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PRESENTACIÓN

Dr. Mario Cortés Larrinaga
mcl.itlp@gmail.com
Instituto Tecnológico de La Paz / Tecnológico Nacional de México

El presente texto no se propone, de ninguna manera, enumerar las teorías que sobre el
concepto de desarrollo se han elaborado, porque además de que no es el fin del presente
trabajo, merecería en sí mismo un estudio particular. El objetivo de este apartado consiste
en exponer aquellas primeras concepciones que más impacto han tenido dentro de los mismos ámbitos económico-políticos donde han sido expuestos, presentando sus puntos básicos, hasta desembocar en un concepto de desarrollo el cual es la base en la exposición del
tema que presentamos.
El interés sobre el desarrollo económico bajo el capitalismo no es nuevo, puesto que
desde el surgimiento de las concepciones de los clásicos de la economía se mostró interés
en tales problemas, sin embargo, actualmente, cuando las crisis económicas se han ido
agudizando, se hace cada vez más necesario incidir en tales conceptos teóricos.
El que los países no desarrollados, que no emergentes, se encuentren inmersos en
problemas derivados de las relaciones económicas y políticas a nivel internacional, se manifiesta, entre otras cosas, en la imposición de determinadas políticas económicas que agravan la situación de estos países. En este sentido, el concepto de desarrollo económico
debemos entenderlo --en primer lugar-- como un proceso y de ninguna manera como una
situación estática en el tiempo, puesto que el mismo sentido del término lo rechaza. Es un
proceso que abarca la generalidad del sistema sujeto a escrutinio, donde se analiza la totalidad de la estructura y de las variables que lo conforman, a partir de puntos de vista
históricos que expliquen el fundamento de la situación actual. No se puede descubrir la
evolución real y total de las economías de las naciones como casos estáticos y aislados.
El desarrollo económico no es, tampoco, un concepto único e indivisible, sino que
por el contrario, está formado por otras tantas interrelaciones que van aparejadas a este y,
aún más, constituyen su razón de ser. El desarrollo, debe ser concebido como proceso que
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persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades económicas y sociales en
relación con sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar. Esto no significa
que tal proceso tenga que ser una copia de formas de organización social y políticas similares a las que prevalecen en los países desarrollados.
Sin embargo, esta definición nos puede dar a entender que con un adecuado estudio
de las "oportunidades sociales, políticas y económicas" en el plano nacional, se puede elaborar una política económica que logre la igualación de esas oportunidades con otros países. Esta idea no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Existen factores que se encuentran muy alejados de las posibilidades de manipulación que pueda tener un país sobre sus
variables económicas y principalmente si éste es atrasado.
Tanto las economías desarrolladas como las eufemísticamente llamadas emergentes, son dos caras de un mismo proceso económico universal. Ambos procesos son históricamente simultáneos, están vinculados funcionalmente y se condicionan mutuamente.
Las economías desarrolladas y las económicamente emergentes pueden comprenderse,
entonces, como ordenaciones parciales pero interdependientes, que conforman un sistema
único.
En los medios privados se asegura que los progresos económicos que puedan existir, se deben a la visión emprendedora del empresario y a su capacidad cada vez mayor de
organización de la producción; en este esquema nunca aparece el trabajador. Debemos
tener en cuenta que el mercado no es exclusivamente un intercambio de mercancías, sino
que su aspecto más importante consiste en las relaciones que estas mercancías representan, que se reduce en última instancia, a la venta de la fuerza de trabajo para producir para
quién la contrate.
Es decir que solo uno de los factores de la ecuación es la inversión, en el otro extremo se encuentra el trabajo, y el desarrollo implica no solo el crecimiento de la economía
sino la posibilidad de que toda la población alcance estándares supriores dentro de las
condiciones de cada país. Es claro que un país donde la mitad de la población se encuentra
en la pobreza (antes de la pandemia), y donde se encuentra una de las personas más ricas
del mundo no representa precisamente un ideal de distribución de la riqueza.
La posibilidad de incrementar las condiciones de bienestar de la mayoría de la población no solo debe ser el propósito de un buen samaritano sino una condición indispensable para que el crecimiento y la armonía de una sociedad como la nuestra.
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A continuación, los autores-investigadores exponen sus opiniones sobre las diferentes alternativas que pueden ejecutarse para mejorar la producción y el empleo, bajo condiciones de análisis e investigación directa obteniendo resultados y propuestas que pueden
ser factibles de alcanzarse.
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…A cada minuto de cada semana
Nos roban amigas
Nos matan hermanas
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen…
Que resuene fuerte…¡Nos queremos vivas!
¡Que caiga con fuerza, el feminicida!
Canción sin miedo, Vivir Quintana, #8M, 2020
https://www.youtube.com/watch?v=wG7xRXfLJVM&feature=youtu.be
(En memoria de Itzel alumna de la UNPA, desaparecida en Tuxtepec, Oaxaca, marzo 2020)
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1. Introducción
La mayor preocupación y atención pública en este momento para el mundo, es sin duda, la
situación de la pandemia por COVID19, el virus SARS-COV-2. Los países más desarrollados fueron las primeras víctimas masivas de la muerte por centenas y ahora miles de personas. Pero cualquier experiencia y aprendizaje de control, prevención y atención parece
no ajustarse a una realidad inesperada y mucho menos a la previsión de los recursos materiales y humanos para una tragedia de tales dimensiones.
El consenso es en cualquier sentido para atender esta pandemia, es mantener el
mayor confinamiento posible, pero esto ha revelado, generado y acentuado otro tipo de
problemáticas sociales latentes de las que el mundo está dando cuenta. Una de ellas la
violencia contra las mujeres en todas sus formas y espacios.
Aquellos espacios que obligan al confinamiento exacerban la violencia intrafamiliar
en agravio de las personas más vulnerables; aquellos espacios públicos que por el confinamiento se vuelven de mayor vulnerabilidad para las mujeres y donde los feminicidios se
han hecho nota cotidiana; aquella violencia institucional que por el cierre temporal de las
instituciones de procuración de justicia y de defensoría de los derechos humanos han cancelado, aletargado o suspendido procedimientos de investigación y diligencias de procuración de justicia, dejando a las víctimas a merced de sus perpetradores.
Así se tendría un sinnúmero de situaciones y condiciones precursoras de violencia
durante la pandemia, pero entre todas ellas es la que se perpetra contra las mujeres la que
adquiere por su gravedad y letalidad la mayor relevancia ya que las llevaría además de los
contagios a la violencia y muerte.
En este entorno, la violencia feminicida no es un fenómeno reciente, pero su gravedad radica en ello precisamente, pues se ha mantenido casi inalterado en el transcurrir de
los tiempos y ahora repuntan con la pandemia. Entre estos problemas que están relacionados con la violencia contra las mujeres, se puede concretar el maltrato físico y psicológico
hacia las mujeres y a los menores en el hogar, con todas sus posibles expresiones hasta el
caso de la muerte.
Debido a que algunas entidades se han destacado en la violencia hacia las mujeres
poco antes de declarada la emergencia sanitaria y se ha agudizado durante confinamiento
en México, el objetivo de este trabajo, es realizar una exposición breve de las diferentes
propuestas teóricas y retomar algunos elementos que la investigación sociológica que en
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el área de estudios de género se ha elaborado para explicar la dinámica de la violencia
hacia las mujeres en el Istmo de Tehuantepec en tiempos de COVID.
Se abordarán los conceptos mediante una breve semblanza de los avances sobre la
definición de violencia contra la mujer que han realizado algunos organismos internacionales. Finalmente, se dará cuenta del caso de la violencia contra las mujeres en el Istmo de
Tehuantepec y la relevancia de los refugios y el activismo de mujeres indígenas para atender la violencia feminicida y tener alcances de desarrollo local a partir de las intervenciones,
específicamente del logrado por diversas acciones encabezadas por la Mtra. Rogelia González Luis, como referente del movimiento feminista para la protección y prevención de las
diferentes expresiones de violencia contra las mujeres en esta región del estado de Oaxaca.

1. Contexto sociodemográfico de la violencia contra las mujeres en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca.
El Istmo de Tehuantepec es una de las siete regiones del estado de Oaxaca, conformada
por dos distritos que agrupan un total de 41 municipios. Siendo con esto la segunda región
de la entidad en concentración de población con 56.79 % del total y un índice de masculinidad de 0.93, es decir que su composición por sexo es de cerca de una mujer por cada
hombre en el año 2015.
La identidad indígena de esta región es de gran relevancia cultual y predominantemente zapoteca, mixe, chontal, huave y zoque cuyos hablantes suman poco más de tres
de cada diez habitantes.
La población de esta región es mayoritariamente rural, con seis de cada diez que
habitantes se localizan fuera las zonas urbanas, es de esperar que los indicadores socioeconómicos prevalecientes sean de gran precariedad en diversos aspectos como se puede
apreciar en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Porcentaje de población del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca que presenta un
rezago social, 2010
Rezago Educativo

Carencia por
acceso a los
servicios de
salud

Carencia por
acceso a la
seguridad social

Carencia por
calidad y espacios de la
vivienda

28.1
36.4
71.7
28.3
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico de Oaxaca, 2015

Carencia por
acceso a los
servicios básicos en la vivienda

Carencia por
acceso a la
alimentación

33.4

22.4

Con base en los datos del cuadro anterior, es visible que desde el año 2010, sólo
cuatro de cada diez habitantes tienen acceso a servicios de salud y poco más de siete de
cada diez tienen carencia por acceso a la seguridad social. La carencia por calidad y espacios en la vivienda, así como por acceso a los servicios de salud en esta región de Oaxaca,
suma cerca de 6 de cada 10 personas.
La vulnerabilidad por contagio y atención al COVID19 de la población del Istmo de
Tehuantepec es en promedio de siete de cada diez personas que no tienen posibilidades
de recibir atención médica y sus condiciones sanitarias en su vivienda son suficientemente
precarias como para carecer totalmente de formas preventivas ante el contagio pandémico.
El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal para el año 2014 reporta
que sólo 15 de los 41 municipios cuentan con conexión a internet y ninguno de ellos tiene
un nivel de gobierno electrónico alto, además de que el 90 % de los municipios tienen un
nivel bajo y muy bajo de este indicador.
Derivado de estas condiciones de deficiente interconectividad, no es esperable que
la población escolar de ningún nivel pueda estar accediendo tanto a impartir como a recibir
sus clases y muchos de ellos se limitan a enviar solicitudes de tareas que no permiten el
desarrollo eficaz de los conocimientos programados para cada nivel. En términos económicos, se tiene que el índice de dependencia económica es de uno a uno en la Región Istmo,
por lo que la necesidad de actividad laboral de su población es realmente alta. Sin embargo,
aunque el potencial eólico de la región es destacado, sólo dos de cada diez personas se
dedican a alguna actividad industrial y poco más de seis de cada diez están en el sector
servicios y función pública. En contraste, sólo dos de cada diez están en el sector primario.
Por lo que es importante resaltar que es una economía fuertemente tercerizada con gran
detrimento de las actividades primarias.
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Es de gran relevancia considerar que entre los municipios que para 2010 sostenían
un Índice de Desarrollo Humano menor, se encuentra Santa María del Mar con 0.5, esto es
cerca de 0.2 puntos por debajo de la media del estado. Actualmente, Santa María del Mar
es un Municipio costero con fuertes conflictos de tierras agravado por la instalación de parques eólicos que han acentuado la violencia en plena pandemia. Estos conflictos alcanzaron en 2020 a violentar a mujeres defensoras Ikoots etnia huave que resguarda el mar y el
viento.
Para junio de 2020, el número de feminicidios en el Istmo de Tehuantepec ha escalado como en el resto de la entidad, donde casos como el de las mujeres desaparecidas en
Tuxtepec, región de la Cuenca, entre que las que encuentran dos alumnas de la Universidad del Papaloapan, una de ellas no confirmada entre cuerpos hallados en fosa clandestina
recientemente. Otro caso icónico de feminicidio en tiempos de pandemia es el de la violación y asesinato de una menor de seis meses, de la localidad también costera de San Francisco del Mar y de cuya tipificación como feminicidio fue exigida por la Mtra. Rogelia González Luis activista y promotora de los derechos de las mujeres en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, en México y América Latina.

Imagen 1. Feminicidios en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca 2020

Fuente: González, J, 11 abril 2020 Contralínea
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/04/11/fiscalia-de-oaxaca-reclasifica-como-feminicidio-el-asesinato-de-bebe-de-6-meses/
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Como resultado de todas las formas de violencia contra las mujeres está siempre el
riesgo de perder la salud y la vida y tener lugares donde refugiarse de los perpetradores es
más importante que la propia denuncia, puesto que va el peligro de muerte y de olvido. En
el estado de Oaxaca en general, las cifras de violencia contra la mujer no se sistematizan,
no se da seguimiento y no se exponen estadísticas oportunas accesibles a todos los sectores de la sociedad.
La violencia contra las mujeres, como se ve, tiene un recorrido cronológico amplio y
de cauces diversos, en términos generales y legales, esta violencia se define en La Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la forma extrema
de violencia de género contra las mujeres que es producto de la violación de sus derechos
humanos, tanto en el ámbito público como en el privado, y se configura mediante el conjunto
de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta específicamente de las
mujeres (México, 2007).
Tabla 2. Número de delitos por Tipo de violencia contra la mujer en el estado de Oaxaca en el año 2020
Tipo de violencia contra la mujer
Número de casos
Delitos sexuales

303

Desaparecidas

808

Feminicidios

434

Suicidios

71

Violencia intrafamiliar

372

Violencia política

54

Total

2,042

Fuente: https://db.violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/

La Organización Consorcio Oaxaca ha generado estadísticas sobre violencia contra
la mujer basadas en reportes periodísticos, ya que las fuentes institucionales estatales no
tienen disponible información al público. Cabe destacar, que se sumaron los casos que se
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reportan en prensa al día 18 de junio de 2020 y que se pudieron registrar en medios electrónicos. Estos registros no corresponden necesariamente a denuncias penales o civiles,
puesto que muchos de ellos se encuentran denunciados en la Defensoría de los Derechos
Humanos de los Pueblos de Oaxaca, en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en alguna de sus agencias regionales o municipales, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por razón de Género en alguna de sus agencias regionales
o municipales, o no existe denuncia al momento del registro del hecho en la nota periodística.
En el estudio Panorama de violencia contra las Mujeres en Oaxaca, basado en la
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en os Hogares (ENDIREH). (INEGI,
2011), se pueden apreciar dos ámbitos de ocurrencia de la violencia contra las mujeres: El
ámbito privado y el ámbito público. En el primero, refiere básicamente la violencia perpetrada en el contexto de la dinámica familiar o vinculada con relaciones de pareja. El segundo, por el contrario, aborda el espacio comunitario, escolar y laboral.
En el nivel privado de la violencia, las cifras de dicho estudio arrojan que poco más
de cuatro de cada diez mujeres han sido violentadas por parte de su pareja a lo largo de su
relación. Con respecto al nivel de instrucción, se puede observar que la violencia no presenta diferencias significativas entre mujeres que no tienen instrucción y quienes tienen
estudios de posgrado, lo que confirma que se trata de un fenómeno estructural y la necesidad de la transversalidad en la política pública para la prevención y atención a la violencia
contra la mujer.
Gráfica 1. Porcentaje de mujeres que han recibido violencia por parte de su pareja
según su nivel de instrucción en el estado de Oaxaca, 2011
35.1

27.4

34.1

Sin isntrucción, primaria completa y primaria terminada
Secundaria y media superior
Superior y posgrado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía-México, Panorama de violencia contra las Mujeres en Oaxaca, 2013
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Por tipo de violencia perpetrada por la pareja a lo largo de la relación, sí existe una
marcada distinción y la principal forma de violencia referida por las mujeres es la de tipo
emocional seguida por la económica, física y sexual en cuarto sitio. La gravedad de esta
clasificación es que no necesariamente es excluyente por tipo de violencia y no se refleja
en esta encuesta el feminicidio.
Por lo que transitar de la violencia emocional al feminicidio, no necesariamente recorre todos los tipos de violencia. No se trata de un proceso y su letalidad radica precisamente en que no se puede prever necesariamente como parte de un proceso.

Gráfica 2. Porcentaje de mujeres que han recibido violencia por parte de su pareja
según su tipo de violencia en el estado de Oaxaca, 2011
14.3
38.2
87.8

49.8
Emocional

Económica

Física

Sexual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía-México, Panorama de violencia contra las Mujeres en Oaxaca, 2013

En todos los casos, se registró que menos de 5 % de las mujeres violentadas por su
pareja de alguna forma, recibieron ayuda psicológica por lo que es claro que no se tiene
como una posibilidad en las opciones de las mujeres violentadas, solicitar alguna ayuda
terapéutica.
Las razones para que esto ocurra, sin embargo, pueden ser de enorme diversidad
pues van desde el desconocimiento, miedo, convicción, creencias religiosas, disponibilidad
de servicios, la propia naturaleza de la violencia, hasta la gravedad del daño recibido y la
posible revictimización.
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Esta condición de no solicitar algún tipo de ayuda legal, médica o psicológica aplicará a todos los tipos de violencia donde la víctima es también responsable de su atención.
Gráfica 1. Porcentaje de mujeres que han recibido violencia por parte de su pareja
según su nivel de instrucción en el estado de Oaxaca, 2011

35.1

27.4

34.1
Sin isntrucción, primaria completa y primaria terminada
Secundaria y media superior
Superior y posgrado

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía-México, Panorama de violencia contra las Mujeres en Oaxaca, 2013

Del total de mujeres que refieren violencia de pareja, sólo una de cada 10 pidieron
ayuda ante una instancia pública, y sólo en el 60 % de los casos ante una dependencia de
procuración de justicia.
A pesar de la promoción y publicidad de la información acerca de la igualdad en los
derechos sociales, las prácticas de poder patriarcal que le dan predominancia a un sexo en
primacía del otro, validan una construcción social ancestral y mantienen el desequilibrio del
acceso a los derechos, justicia y espacios libres de violencia para las mujeres.
Este proceso es reconocido como una “naturalización” de la violencia de género que
constriñe a las mujeres a vivir bajo el riesgo diario de las diversas formas de violencia en
todas las esferas y espacios vitales: el hogar, la escuela, el lugar de trabajo y espacios
comunitarios. (INEGI, Panorama de violencia contra las Mujeres en Oaxaca, 2013)
De estos espacios de vulnerabilidad los escolares constituyen en el análisis de la
encuesta citada, poco más de tres de cada diez casos de violencia contra la mujer en Oaxaca. Por tipo de violencia escolar, ocho de cada diez so de tipo emocional y tres de cada
diez de tipo físico. Ambas no necesariamente son excluyentes, de hecho, ambas suelen
encontrarse vinculadas.
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Por tipo de agresor, seis de cada diez declararon que son los compañeros los perpetradores y cuatro de cada diez se trata de autoridades escolares quienes perpetran la
violencia. Este estudio apunta a que la construcción de la vida profesional que se desarrolla
predominantemente de manera presencial en los espacios escolares de Oaxaca genera
lugares de altísima vulnerabilidad para las mujeres tanto alumnas, como trabajadoras.
La violencia escolar y laboral se da gracias al abuso de poder que ejercen las figuras
de autoridad, que en realidad es cualquier persona que labora en una institución ante las
alumnas, subordinadas o incluso mujeres familiares de alguna de ellas. La presión para
acceder a soportar alguna forma de violencia escolar y laboral no necesariamente es a
cambio de algún beneficio material, pero se basa en todos los casos, por el poder que de
la investidura institucional.
La violencia laboral asciende al menos a dos de cada diez mujeres en Oaxaca que
declaran algún tipo de violencia y de ellas poco más de nueve de cada diez sufren discriminación y el resto acoso laboral. Estas formas de violencia de nuevo no son excluyentes y la
posición jerárquica del agresor es en 60 % compuesta por el patrón o jefe y el resto por
compañeros, aunque se pueden sumar ambas, sumar a éstas el ámbito privado, escolar,
en vía pública.

2. Los nuevos escenarios de la violencia contra las mujeres y sus conceptos
ancestrales
Asistimos a un momento crucial de la historia de la humanidad cuyo efecto inevitable vuelve
a ser la muerte de los grupos más vulnerables entre ellos, las mujeres sobre el resto de las
poblaciones porque acumulan con el COVID19, el resto de las vulnerabilidades y, sobre
todo, la violencia en diferentes espacios de la vida cotidiana como ya se ilustró en el apartado anterior.
Por ello es pertinente recordar que son muchas y variadas las definiciones de violencia, sobre todo, si se consideran las diferentes disciplinas y corrientes teóricas han abordado esta temática y es importante considerar algunas de las principales conceptualizaciones de la violencia, debido a que la generalización de las explicaciones de los procesos
violentos en cualquiera de sus manifestaciones, son una herramienta útil para su análisis.
En la definición más convencional de la violencia tienen su referente inmediato en
los análisis freudianos, cuyo sustento teórico en relación con la violencia, es la existencia

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

18

innata de ésta, como una necesidad humana y natural que puede no culminar con la respuesta agresiva, pero que se encuentra latente en el individuo como parte de sus mecanismos adaptativos. Postulado que Freud y sus seguidores trataron de comprobar en el estudio
del desarrollo humano. (Freud, 1962)
E. Fromm por su parte, analiza la permanencia histórica de la violencia en el ser
humano y discute sobre la naturaleza de esta en el desarrollo de las civilizaciones, sobre
todo, en el ámbito de las relaciones sexuales, afectivas, de pareja, de familia, como la base
para el desenvolvimiento social fundamental. (Fromm, 1981)
En tal perspectiva de análisis, se tiene una diversidad de autores que consideran a
la violencia social como producto del entorno histórico-social de relaciones de producción.
La atribuyen a una causalidad de orden sistémico, derivada de una sociedad industrializada,
que sufre los costos de la modernidad, tal como lo señala H. Marcuse en su estudio sobre
la sociedad industrial. (Marcuse, 1964)
Así brevemente, la violencia como objeto de estudio, puede referir elementos tales
como aparato de Estado, aparato psíquico, alienación, y su culminación con el deterioro de
la calidad de vida a través de procesos mórbidos, psicosociales, culturales, entre otros.
Estas elaboraciones, se concretizan en líneas de investigación tan importantes como el
concepto de violencia estructural, que ofrece un marco de análisis a las estructuras organizadas de la familia, de los sistemas económicos, culturales, políticos, que conducen a la
mayor vulnerabilidad al sufrimiento y a la muerte.
Tales estructuras, determinan igualmente prácticas de socialización de creencias
generacionales que llevan a los individuos a aceptar y a infligir sufrimientos, según el papel
que les corresponda: víctima/victimario. En este sentido, Foucault habla también de distintas representaciones socioculturales que operan como base y como mecanismo de legitimación de la violencia. Este aspecto de la violencia estructural es relevante, debido a que
está relacionado conceptualmente con el hecho de establecer los espacios culturalmente
aceptados del ejercicio de la violencia física y psicológica en una sociedad, incluyendo el
uso de los cuerpos de las mujeres hasta infligir la muerte, como es la institución familiar, el
espacio escolar y laboral como se ilustra en las cifras de violencia del apartado anterior.
(Focault, 1971)
El ejercicio de la violencia, indican autores como Focault y Weber entre otros, tiene
al Estado en primera instancia y a sus instituciones, para ejercer formas de dominación,
control y castigo o coerción y mantener así el orden. Entre estas instituciones esta la familia
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y sobre ella, la sociedad patriarcal. De esta forma, el Estado hace uso de sus propios sistemas institucionales para el mantenimiento del orden social, incluyendo la ideología, la
familia, la educación, sistema penal, empleo, y por supuesto, la migración. (Weber, 1982)
Esta forma de control recrea un imaginario social que produce y sustenta prácticas violentas, que muchas veces pueden derivan tanto en su naturalización, y definición de las pautas
y las conductas violentas, sobre todo hacia las mujeres que entran en juego en el momento
alterar el orden patriarcal establecido. Este control es de tal envergadura, que permea las
políticas públicas incluyendo la política contra la violencia contra las mujeres, su discrecionalidad, omisión y colusión con los actos que ponen en riesgo la vida de las mujeres migrantes. Esto en el México actual de pandemia y violencia, se refleja cuando se cancela
discrecionalmente el recurso para los refugios “Casa de la Muer Indígena” (SEGOB, 2019)
“…Rogelia González Luis, representante del Refugio Regional para Mujeres Indígenas “China Yodo”, en el Istmo de Tehuantepec, a nombre de la Red nacional, mostró
su preocupación por el “desconocimiento” del Ejecutivo federal sobre la violencia
imparable contra las mujeres en el espacio familiar durante el confinamiento, lo que
se ha registrado en las estadísticas que manejan en los refugios de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Chihuahua. De acuerdo con la red, sólo en abril se han registrado 93 feminicidios en México, mientras que de enero a marzo el número fue de
960 feminicidios, lo que representa 8% de aumento con respecto a la misma fecha,
pero del 2019.” (El_Universal, 2020)

Imagen 1. Refugio Regional para Mujeres Indígenas “China Yodo”, en el Istmo de
Tehuantepec, Oaxaca
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Fuente: Diana Manzo, corresponsal | jueves, 07 may 2020
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/07/agonizan-centros-de-atencion-a-mujeresindigenas-en-oaxaca-1497.html

No se puede soslayar que la dualidad vulnerabilidad/riesgo es en primera instancia,
una construcción social y las instituciones son partícipes de ella cuando se implementan
políticas de atención, prevención, protección, e incluso de omisión, cuando existen vacíos
en delimitar la discrecionalidad y cuando el ejercicio de esta deriva en efectos tan nocivos
que causan la muerte en el último extremo de la violencia feminicida. (Luhmann, 2006)
Brevemente, se puede apreciar cómo los elementos de ejercicio del poder y de control social pueden son vistos como factores determinantes para explicar cómo es que las
mujeres se constituyen en las mejores víctimas -en el sentido de condicionantes sociales-,
en los entornos diversos de vulnerabilidad. En consecuencia, este mecanismo coercitivo
del sistema género/sexo, es el sitio idóneo para que la violencia sobre las mujeres se ejerza
sin menoscabo del orden social.
Al respecto, es importante destacar, según lo apunta Saucedo, la violencia contra la
mujer se conceptualiza también como violencia de género, toda vez que responde a una
construcción sociohistórica, e incluye actos de violación, abuso, hostigamiento sexual, mutilación, agresiones y el homicidio, pero que donde las víctimas mujeres por hecho biológico
de serlo, siguen siendo numéricamente, la mayoría. (Saucedo, 1997)
De esta forma, la violencia contra las mujeres se define para este análisis, como la que
es ejercida sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres y es socialmente normalizada en
diferentes esferas de la sociedad. En el entendido de que esta violencia se aplica consciente
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o inconscientemente para perpetuar el poder y control de un sector masculinizado, causando daño para reforzar la subordinación femenina. Siendo las mujeres las mejores víctimas como blanco de las agresiones que llevan a cualquier expresión de violencia dominante: acoso, violencia sexual, esclavitud, trata, violaciones, trabajo doméstico esclavizado
y otras formas de esclavismo, secuestro, mutilaciones y muerte.

3. Los refugios para mujeres indígenas como detonantes del desarrollo local
Desde sus orígenes en el trabajo con las mujeres en la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), la lucha de las mujeres fue una constante y
Lorenza Esteva Santiago fue asesinada producto de esta lucha de oposición en el tema del
cacicazgo y acaparamiento de tierras istemeñas.
Para 1994 y como consecuencia natural, se dio la adherencia al movimiento de liberación de tierras para los pueblos originarios encabezada por el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), encontrando en las tierras juchitecas a mujeres que ya estaban
en la lucha por espacios que fueron compartidos con la comandanta Ramona en 1997 en
el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de donde se derivó la organización fundada
por la Mtra. Rogelia González Luis.
“El 1º. De Enero de 1994, mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) firmado por Canadá, Estados Unidos y México, durante
el Gobierno Carlos Salinas de Gortari. Con el surgimiento del EZLN y viendo el papel de las
zapatistas, a muchas mujeres nos despertó, nos llamó a impulsar situaciones de igualdad
de derechos, de justicia, y democracia hubo esa necesidad. Fue en esa coyuntura que se
inició la movilización de las mujeres para una igualdad, sin considerar que estábamos en
desigualdad de oportunidades y que el camino que íbamos a recorrer no era nada fácil”.
(Cervantes, 2017)
Las organizaciones de mujeres además de proteger su vida y salud integral, estaban
fuertemente organizadas para encabezar iniciativas de impacto comunitario reivindicando
saberes y generando autonomía a la par del fortalecimiento económico local y regional, ya
que los pueblos originarios están diseminados en toda la región.
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Esto fue posible porque la organización ancestral juchiteca ya estaba organizada y
liderada en muchas áreas esenciales por mujeres que además tenían funciones en la economía y en el desarrollo social como la docencia, diferentes tipos de capacitación y servicios
de salud y partería.
La consolidación de estas actividades organizadas con mujeres a la cabeza se concretó en 1996 cuando se formaliza el Grupo de Mujeres 8 de Marzo con su propia autonomía
con respecto a los movimientos de los que derivó. Esto fue básicamente por que reconoció
la relevancia de sus actividades y la necesidad de mantener una línea feminista ante una
sociedad tradicional con prácticas patriarcales y poco convenientes para la equidad en la
esfera privada y social.
Esta naturaleza feminista reforzó a la agrupación a tal punto que se ubicaron al
mismo tiempo ocupando un predio comunitario y atendiendo en él formal y estructuradamente el tema de la violencia, fortaleciendo los liderazgos construidos, utilizando el tequio1
como esquema de trabajo comunitario y explorando por vez primera el tema de los derechos humanos y sobre todo, el acompañamiento que le permitió al grupo hacer para las
mujeres en un espacio seguro y libre de violencia.
Actualmente, este espacio se transformó en el refugio para mujeres víctimas de violencia de género que resguarda su vida y la de sus hijos. El predio ubicado en el fraccionamiento Cristóbal Colón fue donado a la organización por el ayuntamiento de Juchitán de
Zaragoza en el año 1999.
Esta gestión de esta donación se atribuye básicamente a que el trabajo de orden
feminista, cooperativista y comunal es la base del trabajo que las mujeres de la agrupación
ya realizaban en sus ámbitos del activismo con mujeres de la comunidad juchiteca.
La organización de Mujeres 8 de Marzo surge de una organización previa y se desarrolla
con una agenda concreta y progresiva basada en su propia experiencia y en las experiencias nacionales; el Primer Foro Estatal de la Mujer inaugura estos trabajos y genera sinergias con otros grupos feministas nacionales. (Cervantes, 2017)
Como su nombre lo indica, el 8 de marzo es una fecha icónica para la agrupación y
se conmemora con diferentes actos y actividades que dan forma al planteamiento formalmente feminista del que surge y al que se aboca hacia el futuro: la prevención y atención

1

Tequio está institucionalizada como una forma comunitaria y cooperativa de trabajo en todos los
aspectos de la vida de las comunidades originarias en el estado de Oaxaca.
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de la violencia hacia las mujeres en el Istmo de Tehuantepec mediante diversas actividades
incluyendo el fomento a las actividades económicas para las mujeres, sus familias y comunidades.
Imagen 2. Rogelia González Luis, pionera en el feminismo del Istmo de Tehuantepec
y coordinadora de Refugio China Yodo en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Fuente: Flor María Soledad Cervantes Rojas, Binni Za Gunná Lu Xhono Gubidxa Beu Riguibashigaa,
“Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C.” Una historia de mujeres perdurable, Juchitán, Oaxaca, 2017

Estos proyectos fueron de especial envergadura cuando ocurrieron los terremotos
de 2017 y la economía local de nuevo fue dañada gravemente. Los principales proyectos
impulsados en el Refugio China Yodo han tenido impacto directo e indirecto durante más
de 22 años en más de cinco mil mujeres y sus hijos y beneficiando básicamente a los municipios del distrito de Juchitán, que suman 22.
EL objetivo del trabajo colectivo que se realiza en el refugio es: “Mejorar la situación
de las mujeres ofreciendo educación, capacitación, asesoría y gestoría en proyectos productivos, promoviendo la participación de las mujeres en la toma de decisiones, así como
atender la problemática de género” (Cervantes, 2017)
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Imagen 2. Gestión interinstitucional para actividades de capacitación para el trabajo
para el Refugio de Mujeres Indígenas China Yodo,
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 2020

Fuente: El Imparcial, 8 junio 2020,
https://imparcialoaxaca.mx/istmo/439162/grupo-8-de-marzo-y-conalep-firman-convenio-por-lasmujeres-del-istmo/

Entre los principales proyectos productivos de mediano y largo plazo son la siembra
de achiote, naranja agria, compra-venta de pescado y res, Bordado y tejido de huipiles,
trajes tradicionales y ropa típica; Elaboración y venta de Hamacas, Elaboración y venta de
pan tradicional; Elaboración y venta de tortillas de horno y totopos; Elaboración y Venta de
alimentos; Elaboración de adornos y piñatas; Corte y costura; Belleza y corte de cabello;
Elaboración y venta de bisutería artesanal. Entre los principales proyectos de impacto social
se encuentra la capacitación en derechos humanos, promoción a la salud, capacitación a
parteras.
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Esta actividad actualmente se ha reforzado mediante convenios interinstitucionales
y gestión de recursos gubernamentales y donativos que permiten generar, desarrollar e
impulsar sus actividades de desarrollo sostenible en la región.
Aunado al trabajo que sistemáticamente se ha realizado en el CAMI China Yodo de
Juchitán, la coordinadora ha reportado un incremento de llamadas de emergencia por violencia familiar durante el período de la pandemia por COVID 19 y otros delitos como el
feminicidio se han incrementado en Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec. En esta problemática la coordinadora del CAMI y del Grupo 8 de Marzo logró con base en su intervención
y gestión, que se vinculara a proceso al pesunto culpable por delito de feminicidio el 11 de
abril de 2020. (González, 2020)
Rogelia González Luis, coordinadora del Refugio China Yodo, a nombre de la Red
Nacional de Refugios informa que “De acuerdo con la red, sólo en abril se han registrado
93 feminicidios en México, mientras que de enero a marzo el número fue de 960 feminicidios, lo que representa 8% de aumento con respecto a la misma fecha pero del 2019…La
denuncia de mujeres en estos días de confinamiento es por violencia física y sexual, la
mayoría de las agresiones se registran en los hogares y el agresor siempre es la pareja
varón”
Pese a este panorama, el gobierno federal ha estado reiterando que el recurso para
los CAMI en el país se ha cancelado obligando a varios refugios a cerrar a pesar de la
emergencia de violencia contra las mujeres.
Los recursos de los refugios están regulados mediante el Acuerdo por el que se emiten
los Lineamientos del Programa de Derechos Indígenas para el ejercicio fiscal anual correspondiente y a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

4. Conclusiones
La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y por ello la importancia de la
transversalidad en la política pública para su prevención y atención a la violencia contra la
mujer.
La violencia contra la mujer al ser estructural transita en dimensiones que no son
necesariamente excluyentes ni en espacio ni en formas de perpetrarse y puede transitar de
la violencia emocional al feminicidio.
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Es importante señalar que esta violencia potencializa el feminicidio y no es posible
reducirla a un proceso pues su letalidad radica precisamente en que no se puede prever.
La violencia contra las mujeres en México a partir de la pandemia por COVID19
construye espacios de mayor vulnerabilidad tanto en el contexto público como privado y su
registro se hace cada vez más complejo aun cuando hay mecanismos para denuncia y
alerta de género, ya que la víctima mantiene mayor exposición por cercanía con sus perpetradores entre otros factores.
Atender la violencia contra las mujeres como parte de la política pública ante la
emergencia de la pandemia, contribuye de forma muy importante con la atención a la salud
de la población en general, por lo que no debe ser soslayada ni en la pandemia actual, ni
en el futuro de la agenda pública prioritaria.
El papel de los refugios para mujeres y particularmente para mujeres indígenas
como el de China Yodo en Juchitán Oaxaca, han mostrado que sus actividades no se limitan
al auxilio y salvaguarda de la vida en situación emergente de violencia. También ha desarrollado estrategias para la integración económica de las mujeres impulsando la autonomía
y el aporte al desarrollo de las comunidades a las que pertenecen las usuarias.
El refugio China Yodo ubicado en Juchitán, Oaxaca, ha mostrado por casi tres décadas la
prevención, acompañamiento a mujeres y atención a la violencia en la región del Istmo de
Tehuantepec y fortalecerlo permite contribuir desde lo local al desarrollo socioeconómico
de la región que actualmente presenta altos niveles de rezago y de pobreza.
Un posible cierre de este y otros refugios para mujeres, desdibuja una política de
atención a grupos de múltiples vulnerabilidades que abonará a la pauperización de importantes sectores de la población mexicana y oaxaqueña, empujando a ellas y sus familias a
una migración forzada por violencia en el ámbito familiar y público.
El desarrollo sostenible no puede soslayar a la población local y menos aún excluir
a las mujeres como parte fundamental de la economía y del conocimiento ancestral del
manejo de los recursos naturales, sociales, culturales del Istmo de Tehuantepec. Más ahora
que nunca, la economía local es la alternativa idónea para enfrentar la pandemia del COVID19 y para enfrentar la pobreza que aún prevalece y se puede profundizar producto de
la emergencia de salud mundial.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

27

Imagen 3. Colaboradores del Refugio Casa de la Mujer Indígena China Yodo, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Fuente: Diana Manzo, Istmo Press,2020
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RESUMEN
El progreso de las energías alternativas y en especial en lo que incumbe a la energía eólica
a nivel internacional es notable, representando ya una parte significativa de la recarga eléctrica mundial con fuentes renovables. La producción de energía eólica internacional orienta
su observación hacia países en vías de desarrollo con locaciones idóneas para la instalación de centrales eólicas. La región del istmo de Tehuantepec representa el territorio con
un alto potencial eolo-energético y agrupa buena parte de los proyectos eólicos de nuestro
país. Es por lo anterior que en este documento se abordó el tema de la rectoría del Estado
en México en el ámbito energético, así mismo se abordó el potencial del desarrollo eólico
en la región y sus actores principales. Se examinaron diversos aspectos desde lo relativo
al derecho a la información, hasta las implicaciones ambientales a fin de interpretar la progresiva oposición social a la instalación de proyectos en esa zona. Se concluye que el modelo de usufructo imperante de la energía eólica en el istmo de Tehuantepec favorece a las
empresas desarrolladoras, coartando dividendos para las comunidades locales y ampliando
el rechazo social a los proyectos.
Palabras clave: energía eólica, energías renovables, istmo de Tehuantepec, México, Oaxaca,
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Introducción

La rectoría del Estado se delinea a través de la Carta Magna en México, impulsando el
desarrollo nacional en las diferentes áreas económicas, sociales, de seguridad, justicia, etc.
en pleno ejercicio de las garantías individuales y con respeto irrestricto a los derechos humanos y los medios institucionales para ejercerlos. De esta forma, la rectoría del Estado se
conduce a través de los instrumentos de la planeación nacional que conjuntan el proceso
de política pública y que están signados en la complementariedad de los artículos 25 y 26
constitucionales. El Artículo 25 indica que:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que
éste sea integral y sustentable, que favorezca la Soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución. (Diputados, 2016)

En cuanto al mecanismo que sustenta al sistema de planeación nacional, éste encuentra fundamento en el artículo 26 constitucional, que a la letra dice en cuanto a dicho
sistema, lo siguiente:
“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.” (Diputados, 2016)

Con este enfoque, cabe señalar, que en el año 2013 la reforma energética se concretó
mediante los cambios en los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, para resultar en lo
que se denominó una rectoría mixta. Dicha figura, descansa en la inversión pública y privada posible a partir de dichos cambios constitucionales y de una nueva ruta de la política
pública en materia de energéticos en México y desde ese momento, formalizada en la normatividad nacional mediante diversas disposiciones legales:
De manera concreta, las propuestas consistieron en establecer el cambio de régimen
fiscal, dotar de autonomía presupuestal y de gestión de los organismos involucrados; forta-
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lecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos; modificar tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la
energía. (Cossio Díaz J., 2016)
De tal manera que esta reforma implica que la producción de energéticos ya no está
bajo el control monopólico estatal, ni en propiedad del Estado, aunado a ello, en el tema
eléctrico, los particulares encuentran desde el año 2013, una regulación cada vez más laxa
para su actuación. Por el contrario, la capacidad de legislar en materia de energía posterior
a esta reforma encuentra mayor rigidez debido a que los cambios constitucionales priorizaron en su totalidad la atención a la productividad otorgada a los particulares, en cuanto a
eficiencia y operación del sector, dejando de lado la corresponsabilidad y actuación con
equidad decisoria y de afectaciones posibles a sectores y actores involucrados. (Cossío J.,
2016)
Estos cambios abordaron diferentes áreas y se distingue en esta regulación dos esferas de operación: la primera tiene que ver con la titularidad según el tipo de energéticos
involucrados y la segunda, las condiciones de generación de servicios, tales como la energía limpia distribuida de origen eólico y en qué condiciones se puede generar el servicio por
parte de los particulares para apoyar sus operaciones. (Cossio Díaz J., 2016)
Bajo esta óptica, en México, la existencia de potencial de energía renovable se constituye como la clave para generar energía limpia aprovechando las características de ciertas
regiones, dado su potencial eólico natural, no obstante, el desarrollo de los parques eólicos
en México no es solo cuestión de aptitud natural, tecnología e inversión extranjera. Es también, un tema de desarrollo local y de desarrollo comunitario, es decir, de la necesidad de
compartir el desarrollo y el diseño de la política pública y su evaluación, con sectores locales, sobre todo, aquellos que han sido vulnerados históricamente.
La generación de energía eólica es también un espacio de gobernanza en el sentido
estricto del quehacer de la ciencia política, que fundamenta la actuación del Estado como
un mecanismo de corresponsabilidad y participación en el desarrollo nacional, es decir, de
gobernanza local-nacional. La gobernanza, es entendida para efectos del presente trabajo
de investigación, como aquel proceso mediante el cual, el gobierno, las organizaciones
económicas, sociales y los actores ciudadanos, se coordinan activamente definiendo, desarrollando y evaluando los objetivos de la política pública, su organización, recursos, metas,
logros, evaluación y mejora continua. (Aguilar, 2006)
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Esto es, porque los territorios que ocupan ahora y en el futuro los parques eólicos en
México están cimentados en terrenos de propiedad ancestralmente comunal, como en el
caso de Oaxaca, donde este tipo de tenencia de las tierras es un hecho socio-histórico de
trabajo comunitario y que mantiene la cohesión social para la vida cotidiana de los pueblos
originarios, su convivencia, sobrevivencia y orden social, elementos que no se puede soslayar en la política pública, sobre todo, si se aplica un esquema de gobernanza para la
inclusión en el desarrollo nacional y local de todos los actores involucrados.
Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo central, destacar los principales aspectos para hacer posible una gobernanza exitosa para la rectoría del Estado y del desarrollo
económico de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dada sus aptitudes de producción de energía limpia de fuente eólica y su potencial humano en comunidades originarias.
La energía limpia y renovable, ¿quién se beneficia?
Es innegable que la energía es el motor de la humanidad moderna y es la modernidad
actual la que exige cada vez más avance tecnológico, mayor consumo de energía y mayores problemas derivados del todo conocidos: la contaminación ambiental e incremento de
la temperatura global a consecuencia de la explotación, transformación y suministro de la
energía y de los productos y servicios derivados de los combustibles fósiles.
Sin embargo, la energía renovable y limpia o con menores contaminantes es también un espacio de negociación, lucha y desencuentros sociales, aunque exista como una
alternativa viable tanto tecnológicamente como a nivel de la superestructura nacional, los
conflictos sociales que ha generado la instalación de parques eólicos en principio se incrementan con grandes riesgos para todas las partes involucradas, sobre todo a partir de la
reforma energética del 2013 en México.
Esta reforma energética se encuentra sustentada en el aparato político-institucional
sobre el que se desarrolla la organización ideológica y administrativa del Estado. (Althusser,
L., 1970), así lo concreta el Estado Mexicano al vincular más de una veintena de instituciones gubernamentales en principio, e incorporando a cámaras de comercio, de industria,
empresas asociadas o en particular, todas ellas configurando lo que se denominó el Sistema de Integridad Gobierno Empresas del Sector Energía.
En este esquema, no se contempla de ninguna forma al propietario de las tierras
que quedarían en prenda para asentar los parques eólicos: las comunidades originarias y
propietarias históricas de los territorios mexicanos. Este sistema gobierno-empresas, esta
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normado por la Secretaría de Energía (SENER), encargada de regular todos los medios
energéticos y su política en la nación. En ninguna regulación que está bajo el control de la
SENER, se ha incorporado a las comunidades propietarias, como socios en algún eslabón
de la cadena de valor de la energía limpia.
Esto se explica teóricamente con el planteamiento de Althusser, como un desarrollo
desigual y combinado donde sugiere la base de la división del trabajo como un tema espacio
- temporal y donde la ideología dominante plasma sus intereses, en tal caso de desarrollo,
en el territorio donde se asienta. Una dominación apuntalada por el Estado –superestructura-, donde se genera la expectativa de desarrollo económico por el hecho de integrar las
tecnologías dominantes. (Althusser, L., 1970)
Tabla 1. Indicadores de pobreza multidimensional de Oaxaca correspondientes a
los años 2010 y 2016.

Indicadores de pobreza multidimensional
Rezago educativo
Carencia por acceso a los servicios de salud

Porcentaje
Porcentaje
de la pobla- Lugar nacio- de la población en el innal
ción en el in- Lugar naciodicador
dicador
nal
2010
2016
30.0
3
27.3
3
38.5

3

Carencia por acceso a la seguridad social

79.4

2

Carencia por calidad y espacios
de la vivienda

33.9

2

58.0
26.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Carencia por acceso a la alimentación

15.9

4

77.9

2

26.3

2

2

62

1

9

31.4

2

Población con ingreso inferior a
36.2
3
la línea de pobreza extrema
40.2
Población con ingreso inferior a
la línea de pobreza.
68.3
3
72.7
Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos de CONEVAL 2010-2016

2
2

Lo anterior, no excluye la posibilidad de un crecimiento económico real de las regiones, sin embargo, si se orienta a un sector determinado y dominante en exclusión del otro
dominado territorialmente, difícilmente se cumplirá el desarrollo, siendo por el contrario, detonante de exclusión y empobrecimiento y evidenciando la ausencia de una gobernanza en
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el sentido colaborativo, participativo, corresponsable que se desea en una política pública
integradora.
Esto en términos de la realidad oaxaqueña no es difícil apreciarlo, baste revisar la
evolución de los indicadores de pobreza multidimensional que corresponden a los años
2010 y 2016 para la entidad, como se exponen en la tabla No. 1.
Como se aprecia, los indicadores de pobreza multidimensional en el estado de Oaxaca han permanecido en general estancados, ocupando los primeros lugares en población
en situación de carencia. El caso de carencia por acceso a la alimentación ha crecido en
porcentaje de población dramáticamente en este periodo de seis años pues de ocupar el
lugar nueve a nivel nacional se incrementa la población con esta carencia en cinco puntos
porcentuales, con poco más de tres de cada diez habitantes en situación de carencia por
acceso a la alimentación. Cabe destacar, que desde 2013 a 2016 la cantidad de parques
eólicos situados en zonas de gran marginación en el Istmo de Tehuantepec ha sido incremental, esto se puede visualizar en la siguiente tabla:
Tabla 2. Proyectos eólicos de autoabastecimiento en la primera Temporada Abierta
en Oaxaca
Permisionario
DesarrollaCapacidad
Generación
dor/propietario
(mw)
(gwh/año)
Gas Natural-FeGas Natural-Fenosa
226.80
645.62
nosa
Energía Alterna Istmeña, S. de
Preneal
215.62
943.60
R.L. de C.V.
Energía Eólica Mareña, S.A. de
Preneal
180.00
776.00
C.V.
Eoliatec del istmo, S.A.P.I. de
Eolia Renovables
164.00
642.00
C.V.
de Inversiones
Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de
Eolia Renovables
160.00
600.00
C.V.
de Inversiones
Fuerza Eólica del istmo, S.A. de
Industrias Peñoles
80.00
350.00
C.V.
Parques Ecológicos de México,
Iberdrola
79.90
323.40
S.A. de C.V.
Eléctrica del Valle de México, S.
EDF-Energies
67.50
365.16
de R.L. de C.V.
Nouvelles
Bii Nee Stipa Energía Eólica, S.A.
Gamesa–CISA
26.35
100.13
de C.V.
Fuente: CRE (2012b: 14).
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Las condiciones de bienestar del Estado de Oaxaca
El estado de Oaxaca representa aproximadamente el 5% del territorio mexicano y casi dos
terceras partes de esta superficie es accidentada y montañosa; una rocallosa mesoamericana (con mar) a una altitud media de 1500 metros en los Valles Centrales. Con sus 3.5
millones de habitantes (3.4% de la población mexicana) la entidad aporta el 1.4% del PIB
nacional en 2015 (1.7% en 2010). (INEGI, 2015). Brutal y llanamente: el subdesarrollo del
subdesarrollo.
En todos los indicadores de pobreza, desarrollo humano, marginación, escolaridad,
condición de la mujer, etc., Oaxaca ocupa el lugar 30 de 32 estados mexicanos. El último
es normalmente Chiapas. (INEGI, 2015) No obstante, el entorno oaxaqueño presenta situaciones regionales distintas que podemos diferenciar toscamente a través del PIB per cápita.
A paridad de poder de compra, el PIB pc de México en 2015 fue de poco menos de 9 mil
dólares, el de Oaxaca, 3,800. Empero, esta última cifra es, a su vez, explica situaciones
diferentes. Mientras la población indígena de los Valles Centrales y del Istmo está arriba de
la media estatal (entre 4.3 y 4.6 mil dólares), por debajo esta la población de la Sierra Juárez, la Chinanteca, la región Mixe y la Mixteca (entre 2.1 y 2.7 mil dólares) (INEGI, 2015).
Ampliemos que el PIB pc de la población indígena oaxaqueña es un cuarto inferior a la
media indígena nacional. Por lo que, no sólo el estado de Oaxaca se encuentra en el penúltimo lugar en PIB pc en la federación mexicana, sino que su población indígena sigue
estando en los últimos lugares entre los indígenas mexicanos.
A lo anterior hay que agregar que una distante persistencia con dos rasgos mayores:
en primer lugar. la alta densidad indígena figurada por un millón de personas que habla
alguna lengua originaria, o sea, 35% de la población del estado en 2015, y segundo la
elevada dispersión de la población en algo más de 10 mil comunidades, además de la fragmentación político-administrativa en 570 municipios (en 1900 Oaxaca llegó a tener mil 100
municipios). (Ramírez, 2019) El originalísimo oaxaqueño es indudable: mientras que en el
conjunto de la nación la población municipal gira alrededor de 74 mil habitantes, en Oaxaca,
conviven 6 mil pobladores: perseverancia renovada de un localismo de antiguas raíces indígenas. (Ramírez, 2019) Evocando que la mayoría de esta población vive en aldeas y
pueblos rurales, además de la capital del estado, nuestra observación debe partir con la
distribución sectorial de los ocupados en el estado (indígenas y no): 1.4 millones en 2015.
(Ver tabla 3)
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Tabla 3. Estructura sectorial de la población ocupada, 2015 (%)
México
Oaxaca

Primario (1)
14
35

Secundario (2)
26
19

Terciario (3)
59
45

Fuente: INEGI, Perspectiva Estadística, Oaxaca, septiembre de 2015. (1): agricultura, caza, pesca y
minería; (2): manufacturas, construcción, electricidad, etc.; (3): comercio, transporte, servicios. Las
sumas horizontales no son iguales a cien por el peso (1%) de las actividades no especificada

Asimismo, a diferencia del resto del país, Oaxaca presenta una excelsa ruralidad y
un incipiente desarrollo manufacturero en ramificaciones tradicionales de alimentos, bebidas y tabaco y con un cociente de tres dependientes por empresa. Un solo municipio concentra 4/5 partes del producto manufacturero estatal (Salina Cruz). Servicios y comercio
ocupan 250 mil personas, cinco veces más que la manufactura. Un perfil que podría parecer
“moderno” si no fuera porque servicios y comercio son espacios de alta densidad de subempleo (INEGI, 2015). A inicios de 2015, el salario mínimo es de 48 pesos diarios (algo más
de cuatro dólares) y dos de cada tres ocupados en Oaxaca (incluyendo el 23% sin retribución) reciben un ingreso mensual hasta un máximo de 2 salarios mínimos, o sea por debajo
de 2,900 pesos (260 dólares) (43). (INEGI, 2015) Cifras que en su dureza indican el significado de la expresión pobreza difusa.
Ampliemos a este cuadro, la extenuación del crecimiento. Entre 1993 y 2014, el PIB de
México creció a una tasa media de 2.8% anual; en Oaxaca, 1.5%. (Zonas Económicas
Especiales., 2016) En este retardo de productividad y de bienestar que se conserva en el
tiempo, las mayores novedades económicas de las últimas dos, tres décadas parecerían
ser el mayor peso relativo del turismo, la aceleración de la emigración (sobre todo hacia
Estados Unidos) y consiguientes remesas (1,200 millones de dólares en 2006 y 650 millones en 2003, según Banxico), y la consolidación de una red de carreteras y caminos que
crea las condiciones para reducir la producción potencial perdida por deficiente capacidad
de movilizar los productos en el territorio. (Zonas Económicas Especiales., 2016) Hasta
ahora, estas señales de cambio han sido, sin embargo, insuficientes para activar algún proceso sólido de convergencia hacia el resto del país. El TLCAN, entrado en vigor en 1994,
ha dado un impulso al crecimiento en varias zonas del centro-norte de México; el sur (y
Oaxaca en él), hasta hoy, ha sido una historia distinta. Lo que, en el horizonte de las tendencias, supone una propensión inercial al crecimiento de las distancias entre el estado y
el resto del país.
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Realidades y mitos sobre el progreso y el desarrollo social de la energía eólica en el
Istmo de Tehuantepec.
El corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec responde a las nuevas condiciones
del actual modelo de acumulación originaria de capital, denominado neoliberal o globalista
que buscan realizar un paso de tránsito de mercancías que conecte el Pacífico con la Costa
Este de los EE.UU. y al mismo tiempo construir cortinas de desarrollo para contener a los
migrantes centroamericanos en su paso a los Estados Unidos. No obstante, desde el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) el corredor se muestra como un nuevo modelo de
desarrollo ecológico y social, de progreso, de bienestar y de independencia económica nacional.
Sin embargo, estos argumentos que respalda proyectos económicos en el Istmo no
son novedosos en lo absoluto. En las décadas recientes se ha utilizado este discurso para
la instalación de extensos parques eólicos en la zona. Por ello, la memoria histórica tanto
reciente como de los pueblos de estas localidades debe permitirnos estudiar el impacto
social y ambiental que han tenido los parques puede ayudarnos en estos tiempos sobre dos
vías: a) La retórica de los gobiernos con los hechos reales y b) pronosticar que implica en
el mediano y el largo plazo la construcción y la ampliación de nuevos parques eólicos.
Se abordará el contexto internacional y social de la edificación de los parques eólicos
para después explicar el impacto ambiental de esta energía “limpia” en lo referente al Istmo
de Tehuantepec. El actual proceso de acumulación originaria de ca capital bajo modalidad
neoliberal, los consorcios nacionales e internacionales perciben la producción de energía
eólica como una isla de oportunidad en el mercado energético y a los colectivos sociales
que ocupan el territorio como un impedimento que hay que persuadir o exterminar para la
implantación de sus proyectos. Por lo tanto, al examinar los secuelas sociales y ambientales
de los parques no buscamos acreditar, o no, su edificación en función de una aprobación
de efectos negativos y positivos. La tesis que se propone consiste en demostrar la imposibilidad de hacer compatibles las disertaciones que defienden la acumulación originaria de
capital bajo modalidad neoliberal y globalista con el desarrollo ambiental y social. Esta demostrado tanto por anteriores estudios, pero sobre todo por la experiencia histórica de los
pueblos que estos proyectos que buscan el interés privado y no el bienestar común. Por
ello el apartado de este documento aborda el entorno internacional y nacional de los parques eólicos y su impacto social y las resistencias de los pueblos de la región.
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El desenvolvimiento de la energía eólica en México
El contexto internacional: discurso hegemónico que legitima la división internacional
del trabajo
El cenit de la era de los hidrocarburos y el apremio de los países desarrollados para poner
en orden la emisión de gases de efecto invernadero conlleva a que los organismos supranacionales y los países dependientes de los recursos fósiles para su recarga energética
propongan una transición energética hacia fuentes renovables. Parte de estas iniciativas ha
incluido invertir un 62% de recursos destinados a las energías no fósiles a la construcción
de parques eólicos en todo el orbe como punta de lanza predestinada a esta transición. Sin
embargo, en la ejecución y administración de estos parques ha predominado una lógica
mercantil y de generación de ganancia, más que una concientización ambiental. Al principio
de la década de los años noventa, las principales empresas generadoras de energía eólica
eran alemanas, españolas y estadounidenses (ENI, 2020). Ante la impregnación de zonas
ventosas en Europa y los EE. UU, nació la penuria de reorientar recursos e inversiones en
esta rama hacia los países periféricos, en particular a los países pertenecientes a la “Patria
Grande”. Es en estas circunstancias que el Istmo de Tehuantepec presentaba condiciones
climáticas y políticas ideales.

Entorno meteorológico de la región del Istmo de Tehuantepec.
Las cadenas montañosas que envuelven al Istmo de Tehuantepec crean un cono entre la
sierra madre del sur y la sierra madre occidental y el Golfo de México y el Océano Pacífico,
lo que ocasiona que en la región de la ventosidad sea óptima para la generación de energía
eólica. En dicha zona existen vientos entre 8 y 12 de velocidad, fenómeno único en el orbe
si tomamos en cuenta que en Francia los aerogeneradores eólicos funcionan con vientos
de 6 ms. Igualmente, en el Istmo las corrientes de viento son relativamente estables a lo
largo del día y del año (Fig.1), cuestión que en otras regiones del mundo suele ser un inconveniente para el desarrollo de la energía eólica.

Entorno sociopolítico.
Nuestro país durante el régimen neoliberal contó con normas ambientales considerablemente laxas y en donde la apertura a los mercados globales está en su auge, bajo un es-
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quema de dependencia tecnológica y de exportación de materias primas. En México, durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas (1982-2018) se promovió la privatización

del manejo de los servicios básicos y de la energía.
Figura 1. Mapa de recursos Eólicos de la Región del Istmo de Oaxaca. Mapa realizado por el SINAT
de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/oax/estudios/2007/20OA2007E0001.pdf

La puesta en marcha de parques eólicos en la región del istmo oaxaqueño.
En 1994 se construyó bajo un esquema de producción de energía promovido desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el primer parque eólico en México (La Venta I). No
obstante, aunque inicialmente el parque tuvo resultados prometedores, no se prolongaron.
Entre el 2002 y el 2006 se desarrolla el proyecto del Corredor Eólico Transístmico promovido por el gobierno estatal de Oaxaca y por empresas internacionales. Inicialmente este
corredor se plantea dentro del proyecto más amplio del corredor transístmico multimodal.
Posteriormente, comenzó la construcción del Parque de La Venta II, licitado a Iberdrola y a
Gamesa, aunque manejado por la CFE (León, 2014). Con el paso de los años inicia lo que
se denomina como la “Temporada Abierta”: cualquier empresa puede pedir licitaciones y
presentar proyectos de desarrollo eólico en la zona, para su propio beneficio. Entonces
tenemos que desde el 2008 a la fecha la magnitud de la capacidad eólica se quintuplicó
(Fig. 1). Cerca de tres cuartas partes (~1500 MW) de la capacidad eólica es generada en
parques de empresas extranjeras (y alrededor de la mitad de la capacidad es generada por
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empresas españolas). Sólo una octava parte (~250 mw) es producida en empresas de capital mexicano (Fig. 2 y tabla 4).

Figura 2. Evolución en la capacidad de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec según el origen
de las empresas. Cada línea representa el poder eólico (en MW) de acuerdo con el país de origen
de la empresa constructora (española, extranjera no española, mexicana-extranjera y mexicana).
Para calcular el poder eólico por año se sumó la capacidad eólica de cada parque activo en función
del país de origen, acumulado de cada año. Datos de Geocomunes 2018.

Figura 3. Flujo de la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Cada línea representa un parque
eólico y su grosor es proporcional a la capacidad eólica de ese parque. La columna de lado izquierdo
representa la nacionalidad de la empresa constructora del parque. La columna central indica, para
cada uno de los parques, la modalidad de producción de energía (productor independiente de energía pie, generación de energía gen y de auto abasto aut). La columna de lado derecho representa
los socios compradores de esa energía. Los colores están relacionados con el tipo de socio comprador: en azul CFE; en naranja empresas privadas mexicanas; en rojo empresas privadas extranjeras
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o mixtas. Por ejemplo, podemos ver que de la energía que consume la CFE, sólo una porción mínima
viene de su propia producción (gen) y el resto es comprado a empresas españolas. Datos obtenidos
de Geocomunes.

Tabla 4. Parques eólicos operando en el Istmo de Tehuantepec. De cada parque se presenta el
nombre, la fecha de inicio de operación, la empresa constructora, la modalidad de producción de
energía (GEN: Generación, AUT. Autoabastecimiento, PIE: Productor Independiente de Energía), la
capacidad reportada del parque en mega watts (MW) y los compradores de la energía generada
(socios). Datos de Geocomunes 2018.

Los argumentos que reclaman la apuro el capital extranjero por la afanosa inversión que
requieren estos parques. Asimismo, se expresa que se van a promover empleos, bajar los
costos energéticos y desarrollar al país. No obstante, la realidad cruda y tangible es que en
ninguno de los municipios en donde se han puesto los parques eólicos ha sido beneficiada
la población en su conjunto (León, 2014). Esto no es de extrañeza si se revisan los esquemas de producción de energía (Fig. 3 y tabla 1). El 97% de la energía eólica en México se
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concentra en el Istmo. De esta energía, tres cuartas partes es de “autoabastecimiento” (naranja y rojo en la figura 3). Esto es, la energía producida va a parar directamente a empresas
particulares “socias” para la producción de sus propias mercancías (Geocomunes, 2018).
De estas empresas, un tercio son mexicanas y el resto son mixtas o extranjeras (Fig. 3). El
restante de la energía la compra la CFE bajo el esquema de Productor Independiente de
Energía (PIE). Es decir, la CFE compra la energía a empresas españolas particulares. La
energía eólica en México no está instalada para beneficiar a la población, sino a particulares
que, además, suelen tener licitaciones de 30 años con capacidad de renovación (Jara
Castillo, 2011). Los proyectos eólicos actuales siguen la misma tendencia de dependencia
tecnológica y privatización de la energía.
Efectos Sociales y lucha en torno a los parques eólicos
Un elemento predominante de la región del Istmo de Tehuantepec son los diversos pueblos
que habitan en su espacio geográfico; pueblos binniza’a, chontales, ikoots, zoques, mixes,
mixtecos, mestizos, tzotziles y chinantecos, entre otros sustentan su gran diversidad cultural
(García Torres, 2018). Estos pueblos se han distinguido por una historia de lucha y de resistencia por la defensa de sus tierras y de sus modos de vida. Legalmente tienen títulos
comunales o ejidales, al igual que estatutos de organización social que están al mismo nivel
que la Constitución Mexicana. Para poder implantar los parques eólicos, las empresas de
energía, en colusión con los gobiernos municipales, estatales y federales, violaron estatutos
comunitarios y convenios internacionales. Ejemplo de ello es el convenio 169 de la OIT2 en
donde queda estipulado que las comunidades indígenas tienen el derecho a no aceptar un
proyecto en sus tierras, por más que sea para el beneficio de la nación o, en este caso, de
empresas privadas.
Efectivamente, los parques no se realizaron con las comunidades afectadas. En algunos casos se negoció directamente con los dueños de las tierras en donde se instalaron
los aerogeneradores. Esto quebrantó los estatutos de propiedad social de la tierra y creó
divisiones internas y caciquismos en las comunidades. Algunas personas recibieron cantidades grandes de dinero, pero la comunidad en su conjunto sólo recibió las consecuencias

2

Artículo 7 del convenio 169 de la OIT. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar,
en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

43

negativas (Manzo, 2019). En otros casos se instituyeron consultas amañadas o asambleas
inexistentes en donde se rubricaban las concesiones. Hay evidencias que relatan incluso
que abogados de las compañías iban a media noche a las casas para hacer firmar contratos
poco legibles. Los lugareños de San Dionisio del Mar; llevan años denunciando legalmente
estos modos y pidiendo la anulación de los convenios realizados con las empresas eólicas
desde entonces, el gobierno ha ignorado la demanda de los pueblos (Manzo, 2019).
La fundación de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio en el año 2007, juntó a los pueblos de Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Álvaro Obregón, Santa María Xadani, La Venta, La Ventosa, San Dionisio del Mar y
San Mateo del Mar, la resistencia se fortaleció y algunas presiones comunitarias dieron
resultado (APIIDTT, 2018). La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Asamblea de
Pueblos Ikoots en el año 2011 se integra y la Asamblea Popular de San Dionisio del Mar
en el año 2013. En esos años se detuvo, por mencionar un caso, el proyecto que la empresa
Mareña Renovables pretendía instalar sobre la barra Santa Teresa (DH, 2018). No obstante, a finales del 2014, el Gobierno mexicano llevó a cabo una consulta para realizar el
mismo proyecto, bajo otro nombre: Energía Eólica del Sur. Y de nueva cuenta, en voz de
observadores internacionales, hubo “vicios procesales y violaciones a los derechos humanos” en la consulta. (DH, 2018), (Manzo, 2019)
Los ingresos económicos que producen los parques se quedan en unos pocos y los
empleos prometidos son sólo provisionales y altamente marginales.(ENI, 2020). Los costos
en los modos de vida de los pobladores son altos. Todos los días deben soportar el ruido
generado por los aerogeneradores, muchas tierras se han erosionado por la instalación de
los parques o por la derrama de aceites y solventes. Además, los pobladores que se niegan
a vender sus tierras son hostigados, amenazados y en muchos casos asesinados. Los mismos datos de gobierno (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Información) muestran
que los municipios en donde se han implementado los parques eólicos siguen con el mismo
estado de “marginación media” o han pasado de “marginación media” a “alta”.
(Geocomunes, 2018)

Conclusiones
La continuidad del modelo de acumulación originaria de capital bajo modalidad neoliberal o
neoporfirista intensificarán sus efectos perniciosos con el corredor transístmico que plantea
la construcción de nuevas plantas eólicas privadas como el proyecto Gunna Sicarú (de la
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empresa francesa Énergies Renouvelables). Según la Asociación Mexicana de Energía Eólica el objetivo es, para finales del 2020, duplicar la capacidad eólica del 2015
(Geocomunes, 2018). Subsisten algunas similitudes en la retórica de logros y promesas en
los temas del desarrollo social y de la protección del medio ambiente que si bien retoma el
proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación pero que pareciera por sus hechos concretos que fuera el es el mismo que usaron los gobiernos del régimen neoliberal en las
últimas tres décadas para el tema del codiciado y anhelado Istmo de Tehuantepec.
Las promesas de bienestar y progreso que implica la instalación de parques eólicos
en la región del istmo, no se ha compensado en absoluto con las necesidades de sus comunidades. Proyectos como el Corredor Interoceánico Transístmico (CIT) las condiciones
estructurales son similares al de los proyectos eólicos, la propiedad de las constructoras
del corredor multimodal es privada y transnacional. Bajo este esquema, que persiste en
continuar con la agenda neoliberal o neoporfirista, hace inverosímil que exista un beneficio
realmente social y ambiental. Si el objetivo es la acumulación, lo social y lo ambiental son
sólo elementos que se añaden o se desechan según la ambición y rapiña de sus patrocinadores o promotores. Además, el corredor va emparejado con la construcción de trenes de
alta velocidad que disrumpe sitios con alta diversidad y endemismo. La contaminación de
los suelos, del agua y la pérdida de biodiversidad están presentes, al igual que la destrucción de los pueblos y de los defensores del agua y de la tierra.
Para finalizar vale la pena plantear la cuestión ¿si es posible un camino distinto alterno
al modelo de acumulación originaria de capital, denominado neoliberal o neoporfirista? A
pesar de que los pueblos han propuesto otros modos de ordenamiento territorial y que han
sido relegados y sometidos, es posible afirmar que planificar racionalmente nuestro desarrollo, nuestra producción y consumo energético sólo tendría sentido en un mundo en donde
la prioridad sea la vida, no la acumulación del capital, en donde se prioricen las comunidades indígenas y los ecosistemas y no los argumentos vacíos para justificar su explotación.
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Evaluación de la percepción de la calidad de los servicios ofrecidos por un Organismo Autónomo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el modelo SERVPERF
Lic. Josué Gilberto Luis López3
Dra. Yolanda Ramírez Vázquez
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores en las Ciencias Administrativas
Universidad Veracruzana

RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo, verificar si la calidad en el servicio público
brindado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentra en un nivel óptimo de desempeño, toda vez que la calidad en el servicio ha adquirido
una gran importancia a fin de que las empresas públicas y privadas deseen prosperar y
otorgar sus servicios de la manera más eficiente y eficaz.
Según el artículo “Cómo no satisfacer a los clientes” de Finkelman y Golan4, el 68%
de la pérdida de clientes en las empresas industriales se debe a la “indiferencia de la empresa”, el 59% de las compras hechas a empresas de servicios se debe a la “satisfacción
anterior” y el 44% a la “calidad del servicio”, por lo tanto el servicio se convierte entonces
en una posibilidad para elevar el nivel de percepción que tiene el cliente respecto al producto, aumentando así su valor. Actualmente un “buen servicio” cuenta con algunos elementos como rapidez de respuesta, amabilidad, profesionalismo y credibilidad entre otros
aspectos importantes.
En este documento se presenta los resultados más representativos de la evaluación
a las 5 dimensiones mediante el modelo SERVPERF.

PALABRAS CLAVE: Calidad, Servicio, Mercadotecnia

3

Estudiante de la Maestría en Administración de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México josuegll@hotmail.com
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Goland, Anthony R., et al. Cómo no satisfacer a los clientes. Boletín de Círculo de Empresas No. 51. Madrid,
1990.
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ABSTRACT:
The purpose of this investigation is to verify whether the quality of the public service provided
by the Attorney General of the State of Veracruz of Ignacio de la Llave is at an optimum
level of performance, since the quality of the service has acquired a great importance so
that public and private companies wish to prosper and provide their services in the most
efficient and effective way.
According to the article "How not to satisfy customers" of Finkelman and Golan, 68%
of the loss of customers in industrial companies is due to "indifference of the company", 59%
of purchases made to service companies It is due to the "previous satisfaction" and 44% to
the "quality of service", therefore the service then becomes a possibility to raise the level of
customer perception of the product, thus increasing its value. Currently a "good service" has
some elements such as speed of response, kindness, professionalism and credibility among
other important aspects.
This document presents the most representative results of the evaluation at 5 dimensions using the SERVPERF model.

KEYWORDS: Quality, Service, Marketing, Prosecutor's Office

1.1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los modelos de administración se encuentran en constante cambio por lo que
las nuevas tendencias están enfocadas en la satisfacción de los clientes o usuario en cuanto
a productos o servicios, toda vez que tener una relación conlleva a una buena reputación
de la organización.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el organismo
autónomo del estado, encargado de la procuración de justicia en el estado, tal y como lo
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menciona la misión de este organismo, garantizar el Estado de Derecho, mediante la investigación y persecución de los delitos bajo los principios y valores en los que se rige la Administración Pública.

1.2 MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL
A continuación, se presenta una relación de preceptos teóricos que refuerzan la presente
investigación y toda vez que la investigación se realizado a un organismo autónomo de la
administración pública estatal se define lo siguiente:

1.2.1. Administración pública
Es el conjunto de Órganos Administrativos que tiene como función realizar una actividad
para alcanzar el bien colectivo de un estado, a partir de los Servicios Públicos, estas funciones están reguladas en su estructura y funcionamiento, normalmente por el Derecho
Administrativo. Por su naturaleza, la Administración Pública une de forma directa a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por
contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. (Amato,
2004)
Se entiende la disciplina y también el ámbito de acción en materia de gestión de los
recursos del Estado, de las empresas públicas y de las instituciones que componen el patrimonio público. La administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público, no sólo en las instituciones burocráticas del Estado, sino también en las empresas estatales, en los entes de salud, en las fuerzas armadas, en la policía,
los bomberos, el servicio postal y los parques nacionales, entre otros. En cambio, no abarca
los sectores judiciales y legislativos. Este concepto puede entenderse desde dos puntos de
vista:


Formalmente, se refiere a los organismos públicos que han recibido del poder político las competencias para atender necesidades puntuales de la ciudadanía en
asuntos de interés general, como la salud, la burocracia, etc.



Materialmente, se refiere a la actividad administrativa del Estado, es decir, a la
gestión de sí mismo, para reforzar el cumplimiento de las leyes y la satisfacción de
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las necesidades públicas, así como su relación con organismos particulares.
(Brewer-Carías, 2018)
Claro está que en la administración pública se presenta un enfoque principalmente con base
a normas y principios que rigen el ser público.

1.2.2. Enfoque teórico de la Administración Pública
Camacho Galindo (2000) menciona que la diferencia esencial consiste en que la Administración Pública, los titulares de los órganos de la misma y sus colaboradores deben actuar
siempre, con respeto absoluto a la garantía de audiencia y principio de legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Por lo que expresamente el Administrador Publico y sus colaboradores solamente
pueden hacer, lo que expresamente la ley les faculta, parte de los pilares de la administración se encuentra el proceso administrativo aplicado a la Administración Pública es de suma
importancia por los cuatro factores de los cuales se divide dicho procedimiento el cual es
Planeación, Organización, Dirección y Control. (Lourdes, 2011)
Sin embargo, de acuerdo con Chiavenato la administración se define como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos para el logro de los objetivos
organizacionales (Chiavenato, 1997) de la misma forma se menciona que el concepto de
Administración Pública como la estructura de gobierno que a través de sus Recursos Humanos, Materiales y Financieros realiza actividades de carácter público y gubernamental
que cumplen con la función de ejercer y ejecutar los programas políticos a través de sus
procesos de planeación, programación, coordinación, ejecución, evaluación y control administrativo. (Juan, 2001)

1.2.3. Fiscalía
A continuación, se menciona el concepto de Fiscalía y su función el cual deriva del término
Fisco y este a su vez hace referencia a todo lo relacionado con el tesoro nacional o tesoro
público, es decir, el dinero que se recoge en el país por concepto de impuestos y regalías.
Entonces, una institución fiscal es aquella que se encarga de administrar todo el dinero
devengado por concepto de importaciones y exportaciones, impuestos sobre la renta y todo
lo demás que esté relacionado a esto. Un funcionario fiscal, es aquel que se encarga de
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velar por la protección de esos bienes, colaborando con la administración del fisco, el funcionario es capaz de sancionar a quienes estén incurriendo en alguna falta con el sistema.
(Morales, 2012)
Del latín fiscalis, fiscal es un adjetivo que hace referencia a lo vinculado al fisco (el
tesoro público o el grupo de las entidades públicas dedicadas a recaudar impuestos). El
fiscal, por lo tanto, puede ser el ministro que se dedica a cuidar e impulsar los asuntos de
interés para el fisco. (Rojas, 2000)
El fiscal también es el sujeto que actúa como representante del ministerio público
en un tribunal. Cabe destacar que el Ministerio Público (también conocido como Procuraduría General o Fiscalía General, según el país) es una institución estatal que representa
los intereses de la comunidad a través de la investigación de delitos y del resguardo de los
testigos y las víctimas. (Ruiz, 2016)
Es un funcionario público que dirige la pesquisa criminal y el desarrollo de las acciones penales de carácter público. La ley fija su territorio de acción, sus funciones específicas
y sus turnos de trabajo. Por lo general, el fiscal está en condiciones de dar órdenes particulares a las fuerzas policiales. Este funcionario debe ejercer sus funciones de manera objetiva y dentro de lo enmarcado por la legislación, con autonomía e independencia. (Valdivia,
2011)

1.2.4. Calidad en el servicio
Existen diversas definiciones y aproximaciones para definir, sin embargo, un concepto directo y claro es que el Servicio es “el acto de servir, ayudar o beneficiar; conducta que busca
el bienestar o ventaja de otro (Lovelock & Wirtz, 2009, pág. 14)
Según Begazo (2006) menciona que los servicios presentan una serie de características que hacen su medición más difícil. Por un lado, son intangibles porque son acciones, satisfacciones, prestaciones y experiencias.
Es decir, el servicio no se puede tocar. Esto genera consecuencias debido a que
para un comprador medir un servicio, es difícil antes y luego de adquirirlo. Cuando se presta
un servicio es complejo debido a que solo es posible en lo tangible, pues de hecho el servicio no posee atributos objetivos, de modo que identificarlo y distinguirlo solo se hace por
medio del usuario a través de su subjetividad. Además, cuando se estipula un precio de un
servicio hay más complejidad porque no tiene carácter objetivo, como se puede hacer con
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productos materiales donde se realizará el respectivo costeo y cálculo del margen de utilidad esperado.5

1.2.5. MODELO SERVPERF
En la presente investigación se optó por utilizar el modelo SERVPERF. Según Cronin y
Taylos en 1992 realizaron estudios en donde mencionan que el modelo Servperf presenta
datos más reales en la percepción del servicio prestado6
El modelo Servperf es mejor por varios motivos: el entrevistado ocupa menos tiempo
en responder el cuestionario, ya que solo se le pregunta una vez por cada ítem; los
trabajos de interpretación y de análisis son más sencillos. Además, aunque pudiera
pensarse lo contrario, con este modelo no se pierde información, ya que la incorporación
de una pregunta sobre satisfacción global relacionada con el servicio o producto permite
analizar la contribución de los restantes ítems al nivel de satisfacción global alcanzado.
Por otro lado, los aspectos concretos que se sometan a valoración han de ser el resultado de un estudio previo de expectativas, realizado mediante la aplicación de técnicas
cualitativas (Ibarra Morales & Casas MEdina, 2014)

1.2.6. Contextual
La Fiscalía General del Estado de Veracruz fue creada mediante la Ley Orgánica número
546, publicada en la Gaceta Oficial número Ext. 042 de fecha 29 de enero de 2015, entrando
en vigor mediante decreto 553 publicado el día 30 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial
número 44 extraordinario.
La Ley Orgánica, establece funciones y atribuciones con la que desarrollará su trabajo como Órgano Autónomo encargado de procurar justicia a los veracruzanos, actualmente se encuentra presente y distribuida dentro del estado de Veracruz.
Dentro del estudio de la calidad en el servicio se encuentran diversos trabajos de investigación como, por ejemplo:
Tesis Doctoral de Manuel Civera Satorres en 2008 presentó el análisis de la relación
entre calidad y satisfacción en el ámbito hospitalario en función del modelo de gestión establecido, de la Universitat Jaume I, en donde describe la importancia en la calidad y la

5

Ramírez, A. (2017). Servqual o Servperf: ¿Otra alternativa? Sinapsis (9), 1, 59 - 63.
Cronin, J. y M.H. Morris. (1989). Satisfying customer expectations: the effect on conflict and repurchase
intentions in industrial marketing channels. Journal of the Academy of Marketing Science 17 (1): 41-49.
6
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preocupación de los servicios sanitarios en referencia al estudio del personal médico y de
enfermería de los pacientes incluye en la determinación de las distintas dimensiones de la
calidad percibida por los mismos en relación con el personal asistencial y con el hospital en
general.
Analizando los factores que en mayor medida determinan la satisfacción de los
usuarios con el personal y a su vez influye en la calidad percibida.7
Otro documento que refuerza el análisis es el realizado por Pedraza Melo Norma,
Lavín Verastegui y Bernal González en donde evalúan la calidad del servicio en la administración pública en México el cual tiene como objetivo general analizar la calidad de los servicios y la gestión de la infraestructura biomédica en el sector saludo de la Administración
Pública en Tamaulipas, México, un estudio realizado en conjunto con la academia y servidores públicos a fin de realizar estrategias que permitan potenciar, a mediano y largo plazo,
los recursos y capacidades del sector objeto de estudio al momento de administrar un beneficio intangible en el ciudadano.
Contextualmente es relevante mención un último estudio, titulado calidad en atención
al usuario de la Administración Pública, presentado por Fernández Eliana en mayo 2015,
básicamente presentan un diagnostico a la calidad del servicio de atención a los afiliados
del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia de Chubut, en la ciudad de
Esquel, para así determinar el nivel de satisfacción de los mismos en el área de obra social
de la institución y así elaborar mejoras en las dimensiones insatisfechas, menciona que se
utilizaron dos encuestas, que buscaron medir como se percibe el servicio y cuáles son las
expectativas esperadas.

1.3.

Metodología

Este documento se sustenta en las labores realizadas del programa educativo de posgrado
en Administración del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores en Ciencias Administrativas impartido por la Universidad Veracruzana de la Experiencia Educativa Mercadotecnia de servicios en donde se realizó un estudio sobre la percepción de la calidad en el
servicio del Organismo Autónomo.

7

Civera Santorres Manuel, Análisis de la relación entre calidad y la satisfacción en el ámbito hospitalario en
función del modelo de gestión establecido, 2008
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Los resultados aquí descritos comprenden actividades desarrolladas en el periodo
de septiembre-octubre 2019, el diseño de la investigación comprende una etapa de tipo
descriptivo exploratorio con el propósito de comprender y explicar la realidad observada,
con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y dar soluciones de mejora.
También se utilizaron tanto técnicas cuantitativas y trabajo de campo el cual se describirá en el apartado de resultados, de recolección de datos y la observación como medio
para determinar los factores que intervienen en la organización, esto mediante la utilización
de un cuestionario de 21 preguntas utilizando el modelo de SERVPERF para la recolección
de información, toda vez que resulta relevante no solo evaluar la calidad en el servicio de
las organizaciones privadas sino también de las organizaciones gubernamentales a fin de
que se tomen medidas y estas sean aplicadas a todos los niveles de gobierno.
El presente documento presenta el caso práctico de un organismo público, a continuación, presentamos el caso de estudio de la organización en cuestión.

1.4.

Resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos de analizar las encuestas en la Fiscalía General
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se obtuvo una lista de 92 respuestas que a
su vez pueden ser interpretados en dimensiones. Estas se aplicaron utilizando la plataforma
de Google Form a fin de interpretar los resultados con rapidez.
Se evaluaron cinco dimensiones las cuales se presenta los resultados más representativos por cada dimensión siendo estas:
1. Percepción física
2. Prestación del servicio
3. Velocidad de respuesta
4. Seguridad
5. Empatía
Parte del trabajo de campo fue que no se encuentra visible algún buzón para la presentación de quejas o denuncias por parte de los servidores públicos a fin de que los ciudadanos
puedan presentar sus inconsistencias o los servicios presentados y evaluar si fueron correctos o no.
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1.4.1. Percepción física
Gráfica 1 La Fiscalía cuenta con equipamiento moderno
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Cuando se les preguntó a los usuarios en la prueba sobre si la Fiscalía cuenta con
equipamiento moderno estos en promedio calificaron con 42% están de acuerdo, y es en
esta respuesta donde se ubicaron la mayor parte de usuarios representado en la gráfica 1.
Gráfica 2 El personal de la Fiscalía tiene apariencia limpia y prolija
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En la prueba sobre si el personal de la Fiscalía tiene apariencia limpia y prolija 40%
están de acuerdo donde se ubicaron la mayor parte de respuestas dicho dato se encuentra
en la gráfica 2.
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1.4.2. Prestación del servicio
Gráfica 3 La respuesta en el servicio de la Fiscalía promete hacer algo en cierto tiempo, realmente lo hace
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Fuente: Elaboración Propia

Se les preguntó a los usuarios en la prueba sobre si el servicio de la Fiscalía promete
hacer algo en cierto tiempo, realmente lo hace se encuentra en un 36% están de acuerdo
aquí es en donde se ubicaron la mayor parte de respuestas, seguido de la respuesta Ni de
acuerdo, ni en desacuerdo con un 24%, cabe hacer mención que el cuestionamiento fue en
referencia a la atención y no al llevado de carpetas de investigación en su caso, tal y como
se muestra en la gráfica 3.
Gráfica 4 El servicio otorgado por la Fiscalía se presta de la manera correcta desde la primera
vez
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Esta pregunta resulta relevante los resultados así mismo determina la calidad en el
servicio al evaluar la primera impresión de la llegada del ciudadano al organismo, en el cual
se obtuvieron los siguientes resultados 37% está De acuerdo en que si se le atendió de la
manera correcta la primera vez. representado en la gráfica 4.

1.4.3. Velocidad de respuesta
Gráfica 5 El servicio brindado por la Fiscalía tiene respuesta rápida
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Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados mostrados presentan que la respuesta a la atención del ciudadano si
es rápida se presenta un resultado de 22% Total de acuerdo sin embargo prevalece el
resultado De acuerdo con un porcentaje del 30%, tal y como se muestra en la gráfica 5.

1.4.4. Seguridad
Gráfica 6 Los ciudadanos se sienten seguros en sus trámites con la Fiscalía
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Se les preguntó a los usuarios si el servicio de la Fiscalía en cuanto si el ciudadano
se siente seguro en sus trámites con la Fiscalía un total de 36% se encuentran de acuerdo
donde se ubicaron la mayor parte de respuestas, seguido de la respuesta Ni en acuerdo, ni
en desacuerdo con un 25% representado en la gráfica 6.
Gráfica 7 Los empleados de la Fiscalía tienen conocimiento para responder a las preguntas
de los ciudadanos
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Es relevante presentar también si los mismo servidores públicos o empleados de la
Gráfica 8 La Fiscalía brinda una atención personalizada

Fiscalía General tienen conocimiento para atender a los ciudadanos que van a requerir un
tipo de servicio por lo que un 43% menciono que, si está De acuerdo con el servicio hay
que tomar en cuenta que no se llega a un 50% de aceptación, se muestra en la gráfica 7.

1.4.5. Empatía
Fuente: Elaboración Propia
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Cada ciudadano es un caso en específico por lo que la atención personalizada debe
de ser un indicador que mida la percepción de calidad en el servicio, por lo que un 39% de
los encuestados comentos que está de acuerdo con la atención prestada, hay que tomar
en cuenta que hay calificaciones bajas sobresalientes también, representado en la gráfica
8.
Gráfica 9 La Fiscalía tiene su principal interés en los ciudadanos
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Por último, en la gráfica 9 se menciona que parte fundamental de la razón de ser de la
Fiscalía General es que debe de velar por los intereses en materia de procuración de justicia
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se obtuvo un total de 37% están
de acuerdo que si muestran intereses y también cabe hacer mención que un 22% menciona
que ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

1.5.

Recomendaciones

Con base al estudio realizado se determinaron las siguientes recomendaciones las cuales
deben de ser aplicadas por dicho ente autónomo:
1. Capacitación continua en calidad en el servicio, se tiene conocimiento que el Instituto de Formación para el Trabajo adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social cuenta con una certificación en atención al usuario, así como la Contraloría
General del Estado dentro de su programa de capacitación tiene cursos de actualización en calidad en el servicio 1 y 2, esto sería de gran ayuda para todos los
miembros de la organización a fin que se pueda satisfacer las necesidades de los
usuarios.
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2. Implementar una encuesta sobre qué servicio se necesita a fin de que se pueda
canalizar al área correspondiente.
3. Se sugiere que el área de atención visible al usuario se encuentre en óptimas condiciones.
4. Se debe de instalar buzones de quejas y sugerencias toda vez que no se encuentran puestos en el área de oficinas centrales, esto es una medida para prever posibles situaciones futuras en cuestiones de atención.
5. Implementar una campaña mediante estrategias de marketing a fin de que se
muestren las actividades de la Fiscalía y se puede elevar la seguridad de los ciudadanos para con la institución.

1.6.

Conclusiones

Como conclusión general se puede decir que el realizar diagnósticos a la percepción de la
calidad en el servicio de los organismos públicos puede ser de gran relevancia y ayuda para
evaluar si se está cumpliendo con los indicadores, misión y visión de la organización, existen diversos modelos y escalas para poder medir todo lo relacionado con el mismo y su
importancia, los resultados plasmados en este trabajo son representativos mas no limitativos a la muestra de población estudiada, por lo que con el análisis realizado se puede decir
que la calidad en los servicios proporcionados por el Ente, son aceptables en una calificación “De acuerdo” en cada una de las dimensiones establecidas y evaluadas mediante el
instrumento aplicado.
En este sentido resulta necesario poner en marcha un modelo de calidad o atención
al usuario integral y correcto, que incluyan los elementos esenciales de las dimensiones
mencionadas anteriormente, así como revisar periódicamente la actualización de los empleados a fin de que conozcan de manera integral todas las actividades y servicios que
ofrece el ente.
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RESUMEN
Esta investigación se planteó para ofrecer opciones de desarrollo dentro de las empresas,
a partir del conocimiento de la motivación y desmotivación que enfrentan las diferentes generaciones sociales, de acuerdo al entorno en el que vivieron y en el cual se desarrollan
actualmente. De forma que este análisis y posterior propuesta podría colaborar con cualquier tipo de empresa para mantener un clima organizacional, metas, valores y objetivos
con altas expectativas; conociendo de mejor forma a los colaboradores desde un ámbito
social- histórico y psicológico. Para cumplir este propósito se empleó el método Análisis de
Componentes Principales para medir y diagnosticar los factores que motivan a los trabajadores y su relación con la productividad. Este método se basa en las correlaciones de las
variables explicativas del fenómeno a estudiar, en este caso la motivación, con el propósito
de cuantificar variables cualitativas, para obtener datos correspondientes a las variables, se
diseñó, valido y aplico un instrumento a una muestra cuyas características óptimas se determinaron en el desarrollo de la investigación. Encontrando que existe una relación entre
la motivación y la productividad, así como sus diferencias según su generación social. Se
concluye entonces a las necesidades humanas como parte fundamental para el bienestar
social y empresarial de una persona, en otras palabras, se puede infringir un cambio en la
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persona para el bienestar en la calidad de vida al mismo tiempo que se obtiene como recompensa un buen desarrollo a nivel trabajo; haciendo con todo ello un círculo vicioso positivo para el crecimiento personal, familiar humano y empresarial. Si bien se encontró que
las generaciones de mayor edad (Baby Boomer, Tradicional) podrían sugerir al dinero como
medio para una mejora en su seguro médico, o que las generaciones en apogeo (Millennial,
Gen X) suponen a éste como un fin, la empresa podría hacer énfasis en ello manteniendo
a toda la fuerza laboral con un constante motivador.

Palabras clave: motivación, generaciones sociales, productividad.

1 INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de la vida los factores de motivación e impulso son un tema de relevancia, siendo estos, fuente de movimiento para la ejecución de acciones o metas en la vida
cotidiana de las personas; comportándose como elementos de acción, la motivación busca
un fin en general, la presencia de los mismos pueden ser satisfechos en intervalos antes
de llegar al principal objetivo, es decir, los factores de motivación engloban una escala la
cual nos llevará a un objetivo específico en la vida.
Ante la imposibilidad de estructurar una medida motivacional para cada individuo se
engloban teorías que buscan responder ¿Qué motiva a cada persona?, autores como Maslow, McClellan, entre otros, exponen teorías a partir de un nivel básico de necesidad para
posteriormente culminar con la meta, en este caso la autorrealización, siendo éste el punto
cúspide que todos buscamos alcanzar.
Dentro de estos factores que generalizan la motivación social, surgen adaptaciones
por parte de las empresas quienes buscan exponer una medida para mantener un promedio
motivacional hacia las personas, caso es los factores incentivos o recompensa y castigo o
sanción, para las empresas parece ser un factor importante mantener a los empleados con
altas expectativas de aquello que pueden lograr, a la vez que se ven beneficiadas con el
buen desarrollo laboral que esto conlleva.
Sin embargo, la motivación en empresas está generalizada sin un rango de medición
o de evocación, es decir, las gerencias toman en cuenta el establecer un esquema de impulso, pero pocas veces toman inferencias sobre las situaciones que pueden definitivamente mover a la diferencia motivacional de los individuos. Éste hecho se remonta cuando
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hablamos acerca de los seres humanos y las diferencias que existe entre individuos, llegando más allá de solamente el género al que pertenecen; por este motivo las personas en
general tienen una perspectiva distinta a la motivación y definitivamente les motivaran cosas
diferentes, no obstante, existen factores de mayor importancia para el ser humano, asumiendo con ello que las personas necesitaran de lo mismo en algún punto y es tarea de las
empresas conocer esto, amén de explotarlo a su convenir como ya lo hacen con las generaciones sociales.
Por otra parte, las llamadas generaciones sociales o grupos sociales, han sido expuestos por parte del marketing y/o empresas, como una estratificación que ha sido tomada
base a acontecimientos o factores tiempo-espaciales a los que se han enfrentado grupos o
segmentos de individuos. Las generaciones sociales se han presentado como un conjunto
de individuos que comparten alguna característica, principalmente por la edad (fecha en
que nacieron); ésta arma de segmentado la utilizan empresas a pro de conocer en qué
momento (tiempo, año, siglo) han vivido cierto grupo de personas y cómo influye este factor
dentro de su toma de decisiones, en este caso para realizar una compra.
Entonces, si el factor tiempo espacial influye directamente en la toma de decisiones
de los individuos y éste factor de decisión es a partir de un elemento motivacional, plateamos la cuestión, ¿Las generaciones de la sociedad presentarán alguna diferencia o similitud
motivacional¸ de acuerdo al interrogante el sólo hecho de entender a un estratificado generacional daría pauta a las organizaciones para ofrecer un método motivacional específico
hacia cada generación o grupo socia, haciendo así un clima laboral de mejor expectativa.
No olvidemos la prioridad que existe para un empresa la cual es crecer, vender y
ser reconocida, en términos coloquiales, éste hecho surge a partir de una calidad en los
productos que vende y la manera en la que los ofrece; pongamos énfasis en el factor productivo, una calidad en los elementos que pone en el mercado y una manera eficaz de
creación, haría un plus en la empresa, acrecentando los números de la empresa y haciéndola cumplir metas; recordemos entonces que la empresa al producir necesitará de calidad
de empleados es decir, que estén motivados.

2 JUSTIFICACIÓN
El estudio en cuanto a la motivación existente en las cinco generaciones resulta de gran
importancia, debido a que la información proporcionada a través de fuentes bibliográficas y
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tecnológicas resulta bastante escasa, ya que gran parte de la información existente es de
carácter mercadológico.
“Motivar es el acto o proceso cognitivo, volitivo y emocional de animarse a sí mismo,
o a otros, a ejercer un esfuerzo físico o mental en la búsqueda de una meta personal, grupal,
organizacional o social” (Zepeda, 2017, pág. 216). Siendo esto una parte fundamental en
las empresas para alcanzar logros y metas, así como una economía y un lugar benéfico en
el mercado. “(…) muchos trabajos industriales siguen siendo repetitivos y despersonalizados y provocan, en el trabajador, estado permanentes de ansiedad e insatisfacción”
(Palomo, 2012, pág. 96).
Para Abraham Maslow la motivación se define a partir de cinco niveles distintos de
necesidad, dispuestos en una estructura piramidal, en la que las necesidades básicas se
encuentran debajo y las superiores en contra parte. Propone una división en necesidades:
“Fisiológicas, Seguridad, Sociales, Estima y Autorrealización” (Simons, 1987).
En el Estado de México existen alrededor de 618,164 empresas y establecimientos
(INEGI, 2018), de las cuales 48, 357 son empresas manufactureras (INEGI, Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2008). De acuerdo al Directorio Nacional de Empresas
Manufactureras Vigentes, el Oriente del Estado de México cuenta con 34 empresas de manufactura (SECTUR, 2014).
La Zona Oriente del Estado de México está conformada por cuatro de las dieciséis
regiones del Estado de México, la región I, III, X y XV (COPLADEM, 2018), unificando así
24 municipios pertenecientes al Oriente del Estado de México (SECOGEM, 2018).
Esta investigación se planteó para ofrecer opciones de desarrollo dentro de una empresa, a partir del conocimiento de la motivación y desmotivación que enfrentan las diferentes generaciones sociales, de acuerdo al entorno en el que vivieron y en el cual se desarrollan actualmente.
De forma que ésta propuesta podría colaborar con cualquier tipo de empresa para
mantener un clima organizacional, metas, valores y objetivos con altas expectativas; conociendo de mejor forma a los colaboradores desde un ámbito social- histórico y psicológico.

3 ANTECEDENTES
El estudio por la facultad de Contaduría y Administración ubicado en Ciudad Juárez,
Chihuahua, llamado Diferencias en los motivadores y los valores en el trabajo de empleados

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

66

en empresas maquiladoras, es un artículo de la revista CYA, perteneciente a la Universidad
Nacional Autónoma de México. Refiere a un estudio que se realizó a partir de:
(…) un diseño cuantitativo (en el que se destacan) las diferencias en los motivadores y valores organizacionales de 4 generaciones de empleados que trabajan en la industria maquiladora en Ciudad Juárez. El estudio empírico se llevó en una muestra de 1,271 empleados
en el año 2013. Para el análisis de la información y determinación de las posibles diferencias
se utilizó la prueba Anova. Dado que la investigación se fundamentó en analizar las posibles
diferencias en los motivadores entre las 4 generaciones de empleados en el estudio, se
realizó un análisis factorial y rotación de Oblimin. Para la confirmación de dichas diferencias
se utilizó la prueba t con la corrección de Bonferroni. Los resultados proporcionan elementos
diferentes que otros estudios han proporcionado. La existencia de diferencias significativas
entre las 4 generaciones de empleados y una gran diferencia en la importancia que dan a
los motivadores y valores organizacionales entre los empleados de las generaciones X e Y
en comparación a los tradicionalistas y los baby boomers, representa información valiosa
que académicos y empresas podrían considerar. (UNAM, 2015, pág. 58)

La población de estudio está localizada en el área norte del país, más específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con el interés de conocer aquello que motivaba a
cada generación, según su entorno y medio en el que vivieron. Surge entonces la idea de
que las generaciones más jóvenes conviven hoy día con las generaciones más viejas por
ello se habla sobre que:
A principios de la década del 2000, los profesionistas más jóvenes que nacieron después de
1980 se empezaron a contratar en las organizaciones, convirtiéndose en la cuarta generación de trabajadores calificados que trabajan juntos en las empresas. Estas 4 generaciones
de los tradicionalistas (nacidos antes de1946), los baby boomers (nacidos entre 1946 y
1964), la generación X (nacidos entre 1965 y 1979) y la generación Y (nacidos después de
1979) han empezado a coincidir en las organizaciones con sus propias necesidades, valores
y creencias (UNAM, 2015, pág. 59).

Entonces, se encuentra con que también la generación de los Tradicionales está a
punto de dejar de laborar dentro de las empresas, aquellos que han vivido el punto más alto
de la industrialización, sugiriendo que en su tiempo-espacio presenciaron del desarrollo industrial en todas sus fases. Es así como la investigación asume que:
(…), los gerentes de las empresas están enfrentando el reto del ingreso de una amplia fuerza
calificada de la nueva generación X y un flujo muy amplio de la fuerza laboral de los baby
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boomers que se acerca a sus años de retiro. Considerando este aspecto demográfico los
dirigentes de las empresas continúan en la búsqueda de maneras de mitigar los efectos del
éxodo masivo de los baby boomers y los tradicionalistas. (UNAM, 2015, pág. 59)

Gary O´Bannon menciona que “Se ha predicho que los efectos incluyen cambios
significativos en la diversidad generacional de la fuerza de trabajo, a medida que la generación X comience a reemplazar de forma más significativa los empleados de la generación
de los baby boomers” (UNAM, 2015, pág. 59).

3.1 Marco histórico
Las necesidades humanas suponen significativamente el parteaguas de la motivación, respecto a ello (Palomo, 2012) menciona que “Para estudiar la motivación en el trabajo es
preciso partir del conocimiento de las necesidades humanas y de cómo actúan sobre la
conducta. De esta forma, se podrán los cimientos que permitirán analizar desde un punto
de vista crítico las diferentes teorías de la motivación”. De este modo, se precisa entonces
que las necesidades tanto fisiológicas, como de afiliación y autoestima son fuente principal
de la motivación.
Respecto al inicio de las teorías de necesidad humana (Palomo, 2012), surge este
conocimiento entre los años cuarenta y cincuenta, dando un régimen de entendimiento para
ciertas conductas y reacciones en el entorno laboral.
A. H. Maslow (1908-1970), según María T. Palomo en (Liderazgo y motivación en
equipos de trabajo, 2012, pág. 91), es considerado el primer autor en mencionar un sistema
de necesidades para la humanidad, siendo una base fundamental para posteriores necesidades mismo que se empleó hacia motivación laboral.
Abraham Maslow, sistematizó las necesidades en jerarquías asumiendo que, para
poder satisfacer una necesidad superior, la anterior debía estar completada, figurando en
un juego de escalera, para el cual primero se debe terminar la primera tarea o es imposible
continuar al nivel siguiente. De igual modo supone que la necesidad avanzada no desaparece, sino que toma un valor inferior el cual puede retomarse cuando la motivación disminuye. El punto clave en esta teoría es alcanzar la autorrealización, misma que se traduce
en lo que se puede llegar a ser (Palomo, 2012).
De la formulación de la teoría de Maslow se deduce que, si el comportamiento de
las personas se orienta directamente a la satisfacción de sus necesidades, sus intereses
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les dirigirán hacia aquellas actividades que les procuren esa satisfacción y tenderán a evitar
las que les impidan alcanzarla
Aunque la teoría de Maslow, tal como ya se ha dicho, no se refiere específicamente
al campo laboral, su amplitud permite aplicarla con éxito al mismo. (Palomo, 2012, pág. 92)
Es decir, respecto a lo anterior la función principal para la cual fue implementada la teoría
fue para una meta personal que conlleve a la plenitud, sin embargo, su funcionalidad permite redirigirla hacia distintos campos.
(…) las primeras necesidades que se activan en el hombre son las fisiológicas; esto
es, aquellas que le llevan a sobrevivir, hambre, sed, etc.
Una vez que las necesidades fisiológicas han quedado satisfechas (…), se activa la
influencia de las necesidades de seguridad sobre la conducta humana; esto es,
cuando la persona ha comido quiere asegurarse la comida
El tercer grupo de necesidades (…) son las de afiliación o afecto, esto es, (…) pertenencia al grupo y de relación con las demás personas; de querer y ser querido.
El cuarto grupo de necesidades (…) son las de autoestima; esto es, las que llevan
al sujeto a querer conocer sus posibilidades y valores reales.
Por último, aparece la necesidad de autorrealización, (…), que es (…), la tendencia
de la persona a ser cada vez más ella misma. (Palomo, 2012, págs. 92-93)

(Palomo, 2012), afirma la existencia de casos en los cuales una necesidad superior
se activa antes que las inferiores puedan ser concretadas; de igual modo expone que no es
necesario tener al 100% satisfecha una necesidad para que se entre en estímulo el siguiente bloque, es decir, una conducta puede estar dominada por diversas necesidades en
influencia.
Bajo la percepción de distintos autores se refleja la visión ante esta primera teoría y
se exponen posterior a ésta primera teoría diversas propuestas para entender el factor “necesidad humana”.
Respecto a la Escuela de las Relaciones Humanas, se describen necesidades que
se deben adjuntar o tomar como prioridad, exponiendo la Necesidad de Afiliación como el
factor de mayor importancia. Sugiere entonces:
Es el deseo de establecer, mantener o renovar una relación afectiva positiva con
otras/s persona/s.
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(…) los autores de dicha Escuela sostienen que la insatisfacción o desmotivación
de los trabajadores proviene de las dificultades que encuentran para satisfacer la
necesidad de afiliación en el contexto del trabajo propio.
(…) se ha comprobado que la necesidad de afiliación se manifiesta con mayor intensidad en circunstancias que impliquen un cierto grado se ansiedad para las personas.- lo cual provoca- (…) la aparición de los grupos informales en una forma de
reacción defensiva ante la esa situación. Así a través de dichos grupos informales,
se tratará de adquirir seguridad y superar la ansiedad.

4 OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
Analizar los factores de motivación en los que convergen las generaciones sociales Tradicional, Baby Boomer, gen X, Millenial y Centenial, para obtener un instrumento de medición
y proponer una alternativa de motivación personal/laboral en mejora de la calidad de vida y
productividad laboral, dentro de empresas manufactureras del Oriente del Estado de México.

4.2 Objetivos específicos


Analizar las teorías motivacionales para definir el concepto de motivación personal
y laboral.



Conocer y evaluar la clasificación de las generaciones sociales para identificar los
aspectos tiempo-espaciales que influyen en sus actitudes y pensamientos.



Examinar la estructura funcional de una empresa manufacturera y sus características para la búsqueda de instituciones que cumplan con esta normatividad dentro
del Oriente del Estado de México.



Investigar el medio tiempo-espacial en el cual se desarrolla cada generación social
para englobar las características que influyen y diferencian a cada una de ellas.



Proponer una alternativa de motivación del personal para empresas del Oriente del
Estado de México, a quienes trabajen con generaciones Tradicionales, Baby Boomers, Generación X, Millenials y Centenials, para facilitar así una mejora en el clima
laboral y una mejora en calidad de vida de los colaboradores.
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4.3 Delimitación
El trabajo de investigación se dirigió hacia hombres y mujeres que laboran en empresas
manufactureras del Oriente del Estado de México, ubicadas en los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl; en un rango de edad preferente
entre los 18 y 80 años, mismas que cuentan con una experiencia mayor a 3 meses.

4.4 Preguntas de investigación
¿Qué son las generaciones sociales?
¿Qué motiva a las generaciones sociales?
¿En qué aspecto motivacional convergen las generaciones sociales?
4.5 hipótesis
El entorno en el cual se desarrollan las personas de cada generación es enteramente variable, lo cual afecta directamente en los medios que le motivan a cada uno; si se conoce
el factor en el cual convergen como motivante, las empresas podrán utilizarlo a favor del
clima laboral y la productividad, al tiempo que se mejora la calidad de vida del colaborador.

4.6 Alcances
La presente investigación tuvo como alcance el conocer el motivante en el cual convergen
las generaciones Tradicional, Baby Boomer, Gen x, Millenials y Centenial, ya que toda persona puede encontrar una motivación personal, dependiendo el entorno en el cual se haya
desarrollado.
De este modo considero que se logró llevar hacia un medio y área que no se había
tocado, pues el área que explora las generaciones está evocada para el ámbito de compra/venta, es decir, el marketing. Ahora bien, el estudio de la motivación en cierto modo
genera teorías generales que hacen un medio totalmente plano, sin considerar las características individuales de cada persona.

4.7 Limitaciones
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Una de las principales limitaciones que existen dentro de un trabajo de recolección de datos
meramente exploratorio es la escasez de información referida hacia el tema; el gran paradigma que recorre hacia la división de las generaciones se ve mayormente inclinado al área
de venta y publicidad, llámese marketing o mercadotecnia.
Por otra parte, el caso de registro hacia empresas se vio afectado gracias a la política empresarial, misma que impedía en algunos casos la opinión de sus empleados a grupos externos de la empresa, de igual modo el acceso a algunas empresas se tornó frustrado
ya que no se puede permitir el acceso a personal externo, ya sea por normas de seguridad
o por la necesidad de una petición institucional por parte de la escuela, directamente hacia
el grupo empresarial al que pertenecen o a la marca como tal.
Sin embargo también se registra una escasez generacional dentro de la empresa,
es decir, la población de las generaciones en apogeo es realmente mayor al punto de hacer
ver a las generaciones mayores y a las más jóvenes con números realmente exiguos; éste
factor impactó directamente en el desarrollo instrumental de la investigación, el cual fue
planteado en números porcentuales similares para una opinión neutra por parte de cada
generación, empero, los datos obtenidos fueron en gran mayoría por opinión de los grupos
sociales Millennial y X.

4.8 Planteamiento del problema
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico encuentra a México en
penúltimo lugar en cuanto a Índice de Vida Mejor, sólo por sobre Sudáfrica (OCDE, 2018).
En cuanto a la calidad en vivienda “En México, las familias gastan en promedio el 21% de
su ingreso bruto ajustado disponible en mantener su vivienda, cifra ligeramente mayor que
el promedio de la OCDE de 20%” (OCDE, 2015).
“En México, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de
13 891 USD al año, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 30 563 USD”
(OCDE, 2015).
El coeficiente Gini que mide la desigualdad en los ingresos a partir de una escala 0
a 1, ubica al Estado de México en un promedio de 0.461 (INEGI, 2014)
El empleo en el Estado de México tiene como fin aportar “(…) muchos beneficios importantes, incluyendo proporcionar una fuente de ingresos, la mejora de la inclusión social, satis-
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facer las aspiraciones personales, fortalecer la autoestima y desarrollar capacidades y competencias. En México, cerca del 61% de la población en edad laboral (entre 15 y 64 años)
tiene un empleo remunerado” (OCDE, 2015).
“El desempleo a largo plazo puede tener un gran efecto negativo en los sentimientos
de bienestar y autoestima, y genera la pérdida de capacidades, con lo que las posibilidades
de conseguir empleo se reducen aún más” (OCDE, 2015).
Los salarios y los otros beneficios monetarios que aporta el empleo son aspectos importantes
de la calidad en el trabajo. En México las personas ganan 15 311 USD al año de media, cifra
mucho menor que el promedio de la OCDE de 44 290 USD y la tasa más baja en la Organización.
Otro factor esencial de la calidad en el empleo es la seguridad en este, en términos de la
pérdida esperada de ingresos cuando alguien queda desempleado. Esto incluye el grado de
probabilidad de perder el empleo, la duración del probable periodo de desempleo y cuánta
ayuda financiera puede esperarse del gobierno. Los empleados que corren un riesgo más
alto de perder su empleo son más vulnerables, en especial en países con sistemas de seguridad social más reducidos. En México, los trabajadores afrontan un riesgo de 4.6% de
pérdida de ingresos en caso de quedar desempleados. (OCDE, 2015)

Respecto a la convivencia en la comunidad, no sólo social sino también laboral, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico habla que:
La pertenencia a un grupo social o una comunidad fuerte puede brindar apoyo emocional
durante los momentos buenos y los malos, así como facilitar el acceso a empleos, servicios
y otras oportunidades materiales. En México, el 80% de las personas creen que conocen a
alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra menor que el promedio de la
OCDE de 89%.
Contar con una red social débil puede limitar las oportunidades económicas, el contacto con
otras personas y, en última instancia, provocar sentimientos de aislamiento. Los individuos
socialmente aislados afrontan dificultades para integrarse a la sociedad como miembros activos y para satisfacer sus aspiraciones personales. (OCDE, 2015)

La salud laboral habla la OCDE repercute en el número de horas en que un colaborador labora dentro de la empresa y sugiere que (…) un horario de trabajo largo puede
resultar perjudicial para la salud, poner en peligro la seguridad y aumentar el estrés. En
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México casi el 30% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, una de las
tasas más altas en la OCDE, donde el promedio es de 13%. (OCDE, 2015)
En la Encuesta Nacional de Economía y Empleo (2015) se planteó la pregunta 46: En relación con su trabajo, ¿está satisfecho con cada una de las siguientes situaciones? en las
cuales se enfatizaba La posibilidad de mejora, promoción o ascenso, La oportunidad de
poner en práctica sus capacidades, La variedad de las tareas, Lo que ganada y su trabajo
en general; el análisis general registró lo siguiente:
“Tres de cuatro personas se encuentran satisfechas con su trabajo en general, (…) disminuye en términos del ejercicio de sus capacidades y la variedad de las tareas (…). En el
aspecto en el que se encuentran menos satisfechos los encuestados se refiere al ingreso
que reciben, situación respaldada con la información oficial sobre las bajas remuneraciones
en el mercado laboral mexicano (Murayama, 2015, pág. 102).

La pregunta 51 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo (2015), cuestiona
¿Cuáles son las razones principales por las que usted cambiaría de trabajo?, en la cual las
respuestas más destacadas fueron Tener un trabajo más cómodo y agradable, tener una
mayor estabilidad en el trabajo y Ganar más dinero, ésta última con una mayor votación,
dentro de la encuesta con un 95.8.
“Estamos ante cierta atonía del mercado de trabajo, donde el anhelo de mejores
salarios, antes que el deseo de promoción y progreso profesional, quedan relegados”
(Murayama, 2015, pág. 105)

En respuesta a la pregunta 20 de la misma encuesta, ¿Cuál de los siguientes factores le
parece más importante?, destaca Que le permita seguir viviendo en el mismo lugar, Que le
permita tener tiempo libre y Que tenga buen ambiente y clima laboral, respectivamente.
Haciendo hincapié en que al menos el 27.7% (Murayama, 2015, pág. 106) de los entrevistados están preocupados por una calidad laboral y un ambiente ameno.
Comparándose con otros trabajadores del sector en el que usted trabaja, ¿Cómo considera
sus condiciones laborales en los siguientes aspectos?, pregunta 45 en la cual
Resalta que sean las condiciones de seguridad e higiene donde se encontró la mejor posición relativa con 27.2 por ciento de las opiniones, mientras que el de beneficios sociales es
en el que hay peor percepción de la situación de los trabajadores (19.6 por ciento).
(Murayama, 2015, pág. 107)
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Pregunta 36 de la Encuesta Nacional de Economía y Empleo (2015, pág. 116), planteada
Refiriéndonos a su trabajo actual ¿Qué tipo de jornada laboral tiene?, la respuesta más
votada fue A tiempo completo, con un 75.7% en votación, mientras que A medio tiempo
(12.0%) y Por hora (10.2), quedan muy por debajo de la media.
A pesar de la idea de que la flexibilización laboral se ha extendido sobre el mercado
de trabajo en México, lo cierto es que tres de cada cuatro trabajadores son de tiempo
completo, mientras que solamente una de cada ocho personas tiene jornada de medio tiempo (en su mayoría se trata de empleadores) y únicamente una de cada 10
personas pacta jornada laboral por horas. (Murayama, 2015, pág. 116)
5 MARCO TEÓRICO
5.1 Motivación
La Real Academia Española define como motivación al “Conjunto de factores internos o
externos que determinan en parte las acciones de una persona” (RAE, 2018).
Está relacionada con la manera con que se inicia la conducta, cómo se la alimenta de energía, se le mantiene, se la dirige y se la detiene, y que tipo de reacción subjetiva se produce
en el organismo mientras todo esto ocurre. (Marshal, 1955, pág. 14).

5.2 Teorías de la motivación
5.3 Jerarquía De Las Necesidades De Abraham Maslow
De acuerdo al escritor James Gibson y colaboradores, en el libro La empresa; “el modelo
de jerarquía de necesidades propuesto por Abraham Maslow. Las necesidades fisiológicas
se encuentran en el nivel más bajo, mientras que las de las figuras en el nivel más alto son
las de autorrealización (Gibson, 2003, pág. 149).
Maslow propuso la jerarquía de necesidades según la siguiente forma:
1. Fisiológicas: la necesidad de alimentos, bebidas, albergue y alivio del dolor.
2. Seguridad: la necesidad de sentirse liberado de amenazas, es decir, la seguridad
frente a sucesos o ambientes amenazantes.
3. De pertenencia, de interacción social y de amor: la necesidad de amistad, afiliación, interacción y amor.
4. Estima: la necesidad de autoestima y de ser respetado por los demás.
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5. Autorrealización: la necesidad de realizarse a sí mismo maximizando la utilización
de capacidades, destrezas y el potencial propio. (Gibson, 2003, pág. 149)
En pocas palabras la teoría de Maslow se evoca en la satisfacción, nivel a nivel de las
necesidades humanas para llegar así a una “autorrealización”, asumiendo que no se puede
tener una antes que otra, por ello se utiliza una pirámide para su representación. Dicha
teoría entonces “(…) supone que las necesidades de las personas dependen de lo que ya
tienen. Por lo tanto, en este sentido, una necesidad satisfecha no es un motivador” (Gibson,
2003, pág. 149).

5.4Teoría ERC de Alderfer
“Alderfer está de acuerdo con Maslow en que las necesidades del individuo están dispuestas en un orden jerárquico” (Alderfer, Organizational Behavior and Human
Performance "An Empirical Test of a Need Theory of Human Needs", 1969). Pero a diferencia de la que es propuesta por Maslow. Alderfer se inclina por:
Únicamente (…) tres (...) necesidades, que son:
1. Existencia: necesidades que se ven satisfechas por factores como los alimentos,
el aire, el agua, el salario y las condiciones laborales.
2. Relación: necesidades que se satisfacen mediante relaciones sociales e interpersonales significativas.
3. Crecimientos: Necesidades satisfechas por el individuo que hace aportes creativos
o productivos. (Alderfer, 1972)´

Esta teoría está relacionada en gran parte con la Jerarquización que propone Maslow,
sin embargo, existe una diferencia notable, además del número en el que se dividen.
La teoría ERC de Alderfer sugiere que, además del proceso de satisfacción-progresión que propone Maslow, también está en juego un proceso de frustración-regresión. Es decir, si una persona se ve frustrada continuamente en sus intentos por
satisfacer sus necesidades de crecimiento, vuelven a resurgir necesidades de relación como principal frente de motivación, haciendo que el individuo reoriente sus
esfuerzos hacia la satisfacción de la categoría de necesidades de orden inferior.
(Gibson, 2003, pág. 152)
5.5 Teoría De Los Dos Factores De Herzberg
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“El psicólogo y asesor en gestión Frederick Herzberg desarrolló la teoría de contenido de
dos factores sobre la motivación” (Herzberg, F. Mausner B. Synderman B., 1959).
“Los dos factores son los satisfactorios-insatisfactorios, o los motivadores-higiénicos, o los
factores extrínsecos-intrínsecos, dependiendo de quién sea el que expone esta teoría”
(Gibson, 2003, pág. 154).
La teoría de Herzberg de este modo explica los dos factores, en los cuales se involucran a
la motivación y la necesidad. Existen dos conclusiones dentro de la teoría:
En primer lugar, hay un conjunto de condiciones extrínsecas, el contexto laboral.
Éstas incluyen: El salario, la seguridad en el trabajo, las condiciones laborales, el
status, los reglamentos empresariales, la calidad de la supervisión, la calidad de las
relaciones interpersonales entre iguales, con los superiores y con los subordinados.
La presencia de estas condiciones a satisfacción del empleado no necesariamente
le motiva, aunque su ausencia resulta en insatisfacción entre los trabajadores. (…)
reciben el nombre de factores insatisfactorios o higiénicos.
En segundo lugar, también está presente un conjunto de condiciones intrínsecas, el
contenido del trabajo. Entre esas condiciones se incluyen: Sentimientos de logro,
Aumento de reconocimiento, Aumento de responsabilidad. La ausencia de estas
condiciones no resulta excesivamente insatisfactoria. Sin embargo, su existencia induce elevados niveles de motivación que dan lugar a buenos resultados laborales,
(…) –denominados- (…) satisfactores o motivadores. (Gibson, 2003, pág. 154)
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Figura 1 Factores y enfoques dentro de la teoría de Herzberg. Tomado del libro: “Las Organizaciones” (Gibson, J.
Ivancevich, J. Donnelly, J., 2003, pág. 153).

Se asume entonces que los motivadores dentro de ésta teoría, surgen a partir de lo
que define Herzberg como Higiene y Motivadores, respectivamente, enfocados a partir de
lo concerniente a la empresa, como lo pueden ser la convivencia laboral, los sueldos, beneficios médicos o bien hasta la seguridad dentro del trabajo, pero también están aquellos
que responden al lado más sensorial de la persona, relacionados así con el reconocimiento
social, las aperturas de ascenso e incluso emitir una mayor responsabilidad como parte de
un crecimiento.
Herzberg afirma que los factores Higiénicos no son necesariamente motivantes,
pero su carencia lo convierte en una necesidad no satisfecha que, por el contrario en los
Motivadores, promueven una movilidad en las personas, lo que puede ser benéfico en el
desarrollo laboral.
5.6 Teoría De Necesidades Aprendidas De McClelland
“David C. McClelland ha propuesto una teoría de las necesidades aprendidas de la motivación estrechamente relacionada con conceptos del aprendizaje” (Gibson, 2003, pág. 155).
“McClelland opina que muchas necesidades tienen su origen en la cultura de una sociedad”
(McClelland, 1962).
Para la teoría de McClelland se consideran tres necesidades, divididas en “la necesidad de logro (n Log), la necesidad de afiliación (n Af) y la necesidad de poder (n Pod).
(…) cuando una necesidad se hace intensa motiva a la persona a adoptar el tipo de comportamiento que lleva a satisfacerla” (Gibson, 2003, pág. 155).
Entonces para la motivación basada en el logro, se ve inclinada hacia “el nivel inconsciente de su mente. (…)”– Analizando - “sus fantasías y sueños, de modo que se pongan de manifiesto los temas a los que la mente retorna una y otra vez” (García, 2016, pág.
66).
Haciendo un hincapié mayor sobre las necesidades que propone McClelland, Gregorio
Gil en “La empresa basada en equipos humanos”, explica las tres necesidades primarias:


Necesidad de logro: Es la medida del deseo que siente una persona de alcanzar
objetivos claros, auto determinados y moderadamente complejos, con una retroalimentación basada en la consecución de los objetivos determinados.
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Necesidad de afiliación: Es el deseo de trabajar e interactuar con otros y presentarles apoyo, así como aprehender los hechos de la vida a través de las experiencias ajenas. Un marcado deseo de aceptación social puede ser una poderosa
fuerza motivadora en la vida cotidiana de las personas.



Necesidad de poder: Es el deseo de ejercer influencia y control sobre otras personas.

Figura 2. Comparación gráfica de las cuatro teorías de contenido de la motivación. Tomado del libro:
“Las Organizaciones” (Gibson, J. Ivancevich, J. Donnelly, J., 2003, pág. 160).

Las personas tienden a dominarse unas a otras en forma socialmente aceptables y
el éxito en muchos trabajos exige que las personas se muestren energéticas y capaces de
imponer su voluntad sobre los demás. Las personas con fuerte necesidad de poder suelen
mostrar un rendimiento superior al de lo que sienten baja necesidad de poder. (García,
2016, pág. 66)
La convergencia de las tres teorías culmina en lo que se llama Motivadores y Condiciones Higiénicas; división propuesta por Herzberg. Culmina al punto de decir que los
motivadores son aquellos que van encaminados a una necesidad de sobresalir, de superarse y de ser reconocidos; y las condiciones higiénicas van de acuerdo a la relación con
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los colaboradores, el clima laboral y la seguridad dentro del establecimiento. Si bien Herzberg, Alderfer y McClelland, se inclinan hacia el ámbito dentro de la empresa, no están tan
alejadas de la teoría propuesta por Abraham Maslow, la única diferencia superficial es que
en esta propuesta se hace mayor hincapié en el ámbito personal que en laboral, pues está
generalizada.
5.7 La Teoría De McGregor
Los trabajos de Douglas McGregor se desarrollan en el campo de los estilos de dirección y
la motivación de los trabajadores, y suponen un esfuerzo continuo para demostrar que la
importancia del potencial humano, para ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos, era
mucho mayor de lo que suponían la mayoría de los directivos del momento. (…) tanto las
personas como las organizaciones obtendrían importantes beneficios de la implantación,
en las empresas, de un clima de mayor libertad y flexibilidad, apoyando en una supervisión
más abierta y participativa. (Palomo, 2012, pág. 100)
Douglas proponía una teoría basada en dos teorías X e Y, planteó un supuesto de
relatividad hacia el comportamiento humano a nivel personal, pero visto desde el punto
gerencial:




La Teoría X asume que a las personas les desagrada el trabajo y deben ser
obligadas, controladas y dirigidas hacia los objetivos que persigue la organización.
La Teoría Y (integración de los objetivos) hace hincapié en el interés intrínseco
que, por término medio, tienen las personas en su trabajo, y su deseo de actuar con propia iniciativa para resolver los problemas de la empresa.

McGregor (1972) concluye que la segunda postura es la más aceptable y la que
deberían seguir todos los directivos. (Palomo, 2012, pág. 101). Es así como la obra de
McGregor propone a las necesidades superiores como aquellas que resultan por la existencia de una necesidad, es decir, mientras mayor sea el nivel de necesidad mayor será el
de satisfacción. Difiere de la jerarquización en cinco niveles de Abraham Maslow, exponiendo que ésta debería estratificarse en únicamente tres grupos:



Las necesidades primarias, las fisiológicas y las de seguridad, que se encontraría en la base de la pirámide.
El siguiente grupo de necesidades correspondería a necesidades sociales, tales como la de participación, la aprobación y el afecto.
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En cúspide de la pirámide, se encontraría las necesidades psicológicas personales, tales como la de autonomía, realización personal, autor respeto, etc.
(Palomo, 2012, pág. 101)

5.8 Teoría De Las Expectativas De Vroom
“Se conoce también como teoría VIE (valencia, instrumentalidad y expectativas. Describe
el procedimiento de que se valen las personas para evaluar del siguiente modo” (Vroom,
1962).
a) El primer factor es la posibilidad de que sus esfuerzos o sus gastos produzcan el
resultado deseado, o un resultado de primer orden. Es decir, la probabilidad de
que uno puede completar su trabajo con una cierta probabilidad de éxito. Llamamos expectativa (E) a la valoración subjetiva que hace el individuo en el sentido de
que sus esfuerzos producirán el resultado esperado o bien un resultado de primer
orden. El componente del <<puedo hacerlo>>, capacidad percibida de un empleado con respecto a su trabajo.
b) El segundo factor es la valencia (V) o valor del resultado para el individuo (recompensa). La valencia representa la intensidad del deseo del individuo de lograr el
resultado. Las recompensas deseables estimulan el esfuerzo y las indeseables lo
desalientan. La valencia, por lo tanto, puede ser positiva o negativa.
c)

El tercer factor es la instrumentalidad del rendimiento satisfactorio en la ejecución
de una tarea que da lugar a un resultado de segundo orden o a l una recompensa
deseable (una subida salarial o una promoción). La instrumentalidad (I) de una tarea es la valoración que hace un empleado de la probabilidad de que un rendimiento satisfactorio en una tarea produzca unos resultados deseados por el sujeto,
(…). Nos da idea de la correlación que existe para él entre rendimiento y recompensa.
Llamamos fuerza o intensidad de la motivación al producto de estos tres factores
(ExVxI). (García, 2016, pág. 68)

5.9 La Teoría Z
Fue desarrollada posteriormente por otros autores, Morse y Lorch (1978), que la modificaron y denominaron “Teoría de la Contingencia”. Según este modelo, las personas desarrollan diferentes necesidades y estímulos cuando trabajan en una empresa. Esto es debido a
que una necesidad central (…) es lograr, en el propio trabajo, un sentido de competencia.
Este estímulo de competencia, activo en todos los seres humanos, puede ser satisfecho de
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diferente modo por cada persona, de acuerdo con la forma en que esta necesidad se relacione con la intensidad de otras, tales como el deseo de poder, de independencia, de creatividad, de triunfo y de aceptación.
La teoría Z, propone entonces que el factor de estímulo de competencia es aquel
que funge como pilar para el buen desarrollo del personal, o en éste caso un clima motivacional, lo cual supone que al llegar o culminar la meta propuesta en un principio, no se
pierde el sentido de competencia lo cual permite así postergar éste factor de motivación
para la superación personal, al tiempo que los colaboradores frecuentan una calidad en el
desempeño, cumpliendo así con una productividad requerida a nivel empresa.

Tipos de empresa según el sector de actividad:
Sector primario, también denominado extractivo, ya que el elemento básico de la
actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, cría, caza y
pesca; extracción de agua, minerales, petróleo o gas; energía eólica, solar, fluvial u otras
en desarrollo cuya materia prima sea algún elemento natural tomado tal como se encuentra
en su entorno.
Sector secundario o industrial, que agrupa a las empresas que realizan algún proceso de transformación, ben con los elementos obtenidos del sector primario, bien por los
productos suministrados por otras empresas de este sector. Los destinatarios de sus productos pueden ser nuevamente industriales o el ser humano como consumidor final. Abarca
actividades tan variopintas como la constructiva, la óptica, la maderería, la textil o la automovilística, entre muchas otras.
Sector terciario o de servicios, que engloba las actividades cuyo principal elemento
es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Abarca empresas de
transporte, comunicaciones, comercio, bancos, seguros, hostelería, asesorías, sanidad,
educación o administración pública, entre otras actividades. (García del Junco, 2000, pag.
48)

5.10 Capital humano
Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. Este capital
vale más o menos en la medida en que contenga talentos y competencias capaces de
agregar valor a la organización, además de hacerla más ágil y competitiva. Por tanto, este
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capital vale más en la medida en que influya en las acciones y destinos de la organización.
Para ello, la organización debe utilizar cuatro detonadores indispensables:
I.
Autoridad
II.
Información
III.
Recompensas
IV.
Competencias
(Chiavenato, 2011, págs. 69-70)
5.11 Manufactura
“Obra hecha a mano o con auxilio de máquina” (RAE, 2019), es decir, es aquel producto
final hecho a partir del trabajo humano por mano propia o con ayuda de la maquinaria, para
cualquiera que fuse el fin.

5.12 Productividad
La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y
nuestro capital para producir valor económico. Una alta productividad implica que se logra
producir mucho valor económico con poco trabajo o poco capital. (Galindo, 2015).
5.13 Calidad de vida
Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o
insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella (Ferrans, 1990).

6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se desarrolló una investigación descriptiva, exploratoria de campo y multidisciplinaria, así
como un diseño no experimental transversal. Se decidió elaborar un instrumento de recopilación de datos, debido a que ningún instrumento de medición se acoplaba a nuestras necesidades, por lo tanto se desarrolló a partir de algunos otros cuestionarios especializados
en la motivación y se comprobó a partir del Coeficiente de Alpha de Cronbach, “(…) con la
creación del α de Cronbach, los investigadores fueron capaces de evaluar la confiabilidad
o consistencia interna de un instrumento constituido por una escala Likert, o cualquier escala de opciones múltiples” (Quero, 2010)
“Para determinar el coeficiente Cronbach el investigador calcula la correlación de
cada o ítem con cada uno de los otros, resultando una gran cantidad de coeficientes de
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correlación. El valor de es el promedio de todos los coeficientes de correlación” (Cozby,
2005).
“Visto desde otra perspectiva, el coeficiente Cronbach puede considerarse como la
media de todas las correlaciones de división por mitades posibles, otro método de cálculo
de consistencia interna, las buenas junto las malas” (Cohen, 2001)
De este modo se logró desarrollar el instrumento de recopilación para el estudio de
las generaciones sociales y su perspectiva de motivación a base de la pirámide de Maslow.
La aplicación del instrumento fue realizado hacia una población de hombres y mujeres de
entre 18 y 90 años preferentemente, teniendo en cuenta su labor en empresas de manufactura localizada en el área Oriente del Estado de México en los municipios de Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Ixtapaluca y Nezahualcóyotl con al menos un mínimo de 3 meses
empleados en dicha empresa.
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Muestreo de la población.
De acuerdo con lo establecido por Aguilar (2005), se eligió el cálculo para una población
infinita ya que la autora dicta que este cálculo se emplea “cuando se desconoce el total de
unidades de observación que la integran o la población es mayor a 10,000”. Por lo tanto,
tenemos que:
Cálculo de la Muestra
Fórmula para población infinita

𝑁=

𝑍 2 𝑝𝑞
𝑒2

Dónde:
N= Número de elementos de una población o universo
Z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza
e = Error muestral
pq = Varianza de la población
p = proporción de respuestas en una categoría (síes, respuestas correctas, unos en
la codificación usual, etc.)
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q = proporción de repuestas en la otra categoría (noes, ceros en la codificación
usual). (Morales, 2012, págs. 5-7)
Con un nivel de confianza del (N) 92% correspondiente a 1.76, el error de estimación (e)
del 8%, los procedentes porcentajes de población o varianza de población (pq) 50% y 50%,
ejecutamos la fórmula para población infinita.
(1.76)2 (0.5)(0.5)
𝑁=
(0.08)2
(3.0976)(0.25)
(0.0064)
0.7744
𝑁=
(0.0064)
𝑁 = 121
𝑁 = 121 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
121
𝑁=
= 24.2
5 (𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝑁=

7 RESULTADOS
Las generaciones de la sociedad bajo el influjo de percepción que aporta el instrumento
aseguran contener una similitud en decisión, respecto al factor “dinero” sin embargo existe
una serie de grupos que no discriminan la segmentación en la cual se planteó el modelo de
recolección de datos, en éste caso, la pirámide de Maslow, misma que se adaptó para
segregar los cinco niveles de satisfacción, mismos que se traducen al factor motivación
laboral, en los cuales se toman aspectos como economía, seguridad social, relación laboral
y personal, crecimiento empresarial, reconocimiento institucional y percepción a futuro.
Bajo éste entredicho las generaciones convergen en un número mayor referido a
que la necesidad primordial en su día a día, radica en la economía, incluso parte del ejercicio instrumental expone que las demás necesidades se encontrarían satisfechas si se cumple con la necesidad dinero.
Sin embargo, no existe una totalidad inclinada a éste hecho, es decir, existe una
parte en cada generación la cual difiere del resto, a partir de la dependencia socio-cultural
y contexto en el cual se desarrollan, esto provoca entonces que generaciones explayen de
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manera contundente la situación que les afecta, caso ejemplar es aquel de la generación
Millennial quien asume que la experiencia laboral es casi tan importante como el recibir la
retribución correspondiente por su labor o la generación Baby Boomer que en gran medida
se vio obligada a empezar un trabajo por experiencia laboral.

Porcentaje

Género al que pertenecen
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

54.29%
45.71%

Series1

Mujeres

Hombres

Gráfica 10.- Género al que pertenecen

Posterior a la aplicación del instrumento de investigación se obtuvieron resultados.
Siendo aplicado a 121 personas de la población infinita, según la fórmula para la obtención
de la muestra, haciendo un promedio de 25 encuestas por generación social en un rango
de edad preferente entre los 18 – 90 años, condicionados a que laboraran dentro de empresas de manufactura.
De acuerdo a la anterior gráfica, se denota la cantidad de personas por género a las
cuales se les realizó el instrumento siendo Mujeres en un 45.71% y 54.29% de Hombres;
siendo un aproximado a partes igualitarias.
Seguido al gráfico, al analizar de acuerdo a las generaciones existe una mayor concentración de la generación Millennial (64.28%), esto debido a que en empresas de manufactura hay un mayor apogeo de la generación, gracias a la edad productiva en la que se
encuentran. Seguido de la Generación X (18.57%) quienes son la siguiente generación con
mayor presencia en el medio laboral; posterior se encuentra la Generación Baby Boomer
con un 12.85% y Tradicional con 2.86% con una presencia menor, sugerido por la edad en
la que se encuentran los empleados, respectivamente a partir de los 55 a 73 años y 74 años
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en adelante. Finalmente, la generación Centennial quien conforma el 1.43% siendo ellos
los jóvenes menores a 20 años, lo cual los localiza en menor cantidad ya que son quienes
en éste momento están iniciando su edad laboral.

Gráfica 11.- Género al que pertenecen por generación

Giro de la Empresa
En el siguiente gráfico se presenta el giro de la empresa en el cual se desarrollan laboralmente las generaciones analizadas; liderando la tabla ubicamos en un 52.86% la actividad
Industrial Manufacturera, seguido de la Industria de Servicios en un 41.43%, para finalizar
con un 2.86% igualitario para la Industria de Transporte y Agropecuaria.

Industria

Industria Agropecuaria

2.86%

Industria Manufacturera

52.86%

Industria de Extracción

0.00%

Industria de Transporte

Series1

2.86%
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Gráfica 12.- Giro de la empresa
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Gráfica 13.- Giro de la empresa por generación

Respecto a la anterior Gráfica está representado el giro empresarial de acuerdo a
cada generación social, localizamos primeramente al 1.43% de los Centennials quienes
trabajan en Empresas de Manufactura totalmente, seguido de los Millennials con un mayor
nivel de diferencias, localizado en la cima con 44.29% se encuentran aquellos que trabajan
en Empresas Manufactureras, seguido del 17.14% desarrollando labores en Empresas de
Servicios y finalmente de manera igualitaria en Empresas de Transporte y Agropecuarias
un 1.43%; La Generación X a partir del estudio, se desarrolla en un 12.86% en Empresas
de Servicio y 5.71% en Empresas de Manufactura.
Posteriormente la generación Baby Boomer presenta una desigualdad al seleccionar ítems, sin embargo, existe una similitud en el personal que se desarrolla dentro de Empresas Agropecuarias, Manufactureras y de Transporte con un 1.43%; destacando en ésta
generación igualmente a la Generación X, la Industria de Servicios con 8.57%; finalmente
la generación Tradicional está totalmente inclinada hacia el sector Servicios con el 2.86%
laborando en éstas empresas.
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Razón para empezar a laborar

Satisfacción por sueldo

El 53.73% de la muestra percibe con insatisfacción
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¿Cómo considera el sueldo que recibe por las actividades que realiza?
49.26% considera una economía estable y/o positiva

¿Cómo consideraría el tiempo de descanso que ofrece la empresa?
53.73% asume como positivo éste tiempo
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¿Percibe que tiene estabilidad laboral, es decir un trabajo asegurado?
80.60% perciben que tienen un trabajo asegurado

¿Cómo definiría la relación entre los trabajadores con quienes convive?
52.27% establece una interacción positiva
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Satisfacción por seguro médico
78.57% de la muestra se percibe satisfecho

Motivación por un reconocimiento laboral
74.3% de los resultados son positivos
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¿Se reconoce el desarrollo de su trabajo o las metas que cumple en la empresa?
64.18% recibe un reconocimiento es bien ejecutado

¿Por qué cambiaría su empleo?
48.78% Mejora de Sueldo
34.15% Crecimiento Laboral
12.2% Mejora en Prestaciones Sociales
4.88% Mejora en Jornada Laboral

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

94

Razón para aceptar un ascenso
Mejora económica
73.13%
Mayor responsabilidad
11.94%
Sobresalir en la empresa
7.46%
Mayor flexibilidad en cuanto a horario
4.48%
Conservar su trabajo
2.99%

8 CONCLUSIONES
A través del análisis permitimos reconocer que evidentemente una generación tras otra,
aporta algo nuevo a la posterior, es decir, la decadencia de la generación mayor es significativamente alta respecto al a generación más joven; gracias a éste factor denotamos el
contexto social, en el cual las generaciones más jóvenes parten de usar la tecnología con
mayor facilidad a los mismo antecesores que inventaron ésta, debido a que el contexto
tiempo les interpuso éstos elementos para su uso conforme su crecimiento y desarrollo
emergía. Si se traslada éste hecho a una empresa, encontramos que las generaciones más
jóvenes exigen una mayor facilidad para la realización de sus labores, mientras que las
generaciones más antiguas ejecutan de manera sistemática y sin dificultad, pues la experiencia ha hecho de ellos elementos indispensables y bien establecidos, sin embargo las
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generaciones en decadencia y que aún continúan laborando se conforman de una motivación distinta y un modo de llevar a cabo sus labores contrario a las generaciones en apogeo
(Millennial y Gen X), esto es debido a que éstas generaciones están enteramente satisfechas en gran parte de los casos y lo único que suelen buscar es un pasatiempo o alguna
distracción.
Este último factor es de gran importancia, el caso generación Tradicional es claramente un grupo que habla sobre la diferencia existente en su actual empleo, es decir, causa
impacto saber que los miembros de éste grupo social cuentan con muy pocos años de labor,
esto respecto a la edad que presentan, lo cual fluctúa a partir del nuevo empleo que desarrollan. Si es entendible, podemos analizar que dos años de experiencia en un empleo para
un adulto mayor, es claramente que no ha realizado una misma labor en toda su vida, lo
cual evoca a ésta nueva cuestión, ¿Cuál es razón por la que adultos mayores siguen laborando?, pero visto desde el factor en un empleo distinto al que desarrollaban.
Con base al instrumento llevado a cabo y los resultados analizados se concluye que
la hipótesis es aceptada, existe una variabilidad tiempo-espacio que afecta a cada una de
las generaciones para tomar decisiones, desarrollar sus labores y priorizar sus necesidades, es decir, respectivamente se ven influenciados por aquellas necesidades que percibieron o perciben a partir de la época en la que se desarrollaron, por tanto éste contexto influye
directamente en el sentido cognitivo motivacional, lo cual sugiere que en efecto los motivan
distintas cosas, sin embargo, es de suma importancia concebir que las generaciones a pesar de las diferencias claras existentes convergen en una sed económica, en otras palabras,
cada una de las generaciones toma en cuenta lo importante que es el autoestima, las relaciones laborales, el afecto, la seguridad personal y el sobresalir en una empresa, pero siempre ponen en primer ángulo el dinero.
De acuerdo a la hipótesis aceptada, se adhiere el contexto clima laboral, el cual
refleja el desarrollo social del empleado y la cohesión hacia la empresa, al tiempo que influencia sobre la calidad de vida y la productividad; se encontró el factor de relación empresa y lo que puede influir ésta sobre su personal para el desarrollo no sólo de calidad en
la empresa, sino también el nivel de significado que representa para la mejora en la calidad
de vida de los empleados, ya que si bien es dicho aquellos factores tomados en cuenta por
la empresa como las recompensas y las sanciones influyen totalmente en el desempeño
laboral, también encuentran un contraste en la vida cotidiana de los empleados, es decir,
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base a argumentos en la aplicación del instrumento, gran parte de los encuestados expresan la influencia que tiene la labor que desarrollan a con su vida cotidiana, poniendo como
primicia aquello que puede inferir los incentivos, las sanciones, la relación con el personal,
las prestaciones que ofrece una empresa y por supuesto la razón que los ha encaminado
a tomar una empleo de ésta gama; es así como la percepción laboral expone la importancia
que tiene la empresa hacia su estructura de vida, influyendo totalmente desde el dinero
para mantener un hogar, la distancia en la que se localizan y el reflejo quizá delictivo ante
la distancia o el horario con el que tienen que cumplir, prestaciones en algunos casos muy
escasas lo cual desalienta y permite a los empleados divagar entre empleos, la escaza
oportunidad de crecimiento por el frenado de algunas autoridades en empresas, la mala
coexistencia con compañeros, directivos y clientes que pueden surgir, amén de muchos
más factores, denigran directamente la calidad de vida, tomando como factor principal un
estrés constante que se presenta con un alto nivel de desmotivación, creando consigo trabajadores conformistas y lentos.
Si una empresa medita la importancia que supone la salud, seguridad, cohesión,
estabilidad económica y oportunidad de crecimiento para un empleado, acertará con la respuesta para obtener una organización en crecimiento con hambre de conocimiento.
Tras la investigación planteada y los paradigmas resueltos, los objetivos fueron alcanzados, pudiendo analizar a cada generación en su espacio temporal incluyendo los factores externos que pueden influir en su desarrollo, examinando al mismo tiempo cuales son
los factores que suponen una motivación y los elementos que deben tomarse en cuanta
para saber si la percepción de una personal es meramente motivada o viceversa. Concluyendo a través de lo antes mencionado se analizó la influencia que sugiere una empresa
para el bienestar del empleado y la calidad de vida a la que aspira, es decir, el trabajo tiene
una fuerza directa para mover al ser humano y modificar su espacio para bien o para mal,
mismo que si es descuidado repercute directamente en el sentido personal y empresa,
afectando contundentemente el desarrollo de las actividades laborares.
Se establece entonces a las necesidades humanas como parte fundamental para el
bienestar social y empresarial de una persona, en otras palabras, se puede infringir un cambio en la persona para el bienestar en la calidad de vida al mismo tiempo que se obtiene
como recompensa un buen desarrollo a nivel trabajo; haciendo con todo ello un círculo
vicioso positivo para el crecimiento personal, familiar humano y empresarial.
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En sucesión a lo planteado, se adjunta el hecho de considerar en general a las generaciones con una inclinación importante hacia el medio económico, es decir, ante lo primordial que sugieren que es el dinero. Sin embargo, es sustancial mencionar la forma en
como lo plantean, ya que aparece el caso del medio y el fin. Ciertamente el dinero es parte
circunstancial para mantener una vida estable y a pro de la opinión expuesta por las generaciones, en gran medida el dinero se presenta como un fin, en otras palabras, como la
razón de trabajar, en éste caso se trata de simplemente hacerlo por llenar el espacio, o sea,
ganar dinero por ganarlo; al contrario de aquellos quienes visualizan el factor dinero como
un medio para obtener o satisfacer en éste caso necesidades, gracias al capital existe la
posibilidad de aspirar a mejoras médicas, de hogar y de recreación, entre otras. Amén de
lo anterior, se concluye la efectividad en la cual las generaciones tienen un impulso y motivador mayor hacia un capital mayor, pero con distintas finalidades.
A medida de las investigaciones posteriores podríamos obtener un paradigma mayor
de ésta opinión sobre el nivel capital que tanto impulsa a las generaciones, pero si bien, la
finalidad del plan es conocer a las personas que como empresa mantenemos en nuestro
equipo de trabajo, que esquematizadas como generaciones opinan que éste nivel es importante; la empresa debería ser quien se preocupe por satisfacer éste factor, siempre tomando en cuenta la prioridad que existe productividad, es entonces cuando anteponemos
el factor las necesidades de la empresa, antes del factor de importancia económico de las
personas; haciendo así un esquema en el cual la empresa pueda permitirse sesgar ciertos
beneficios o incentivos cada grupo generacional, si bien podemos entender que las generaciones de mayor edad (Baby Boomer, Tradicional) podrían sugerir al dinero como medio
para una mejora en su seguro médico, o que las generaciones en apogeo (Millennial, Gen
X) suponen a éste como un fin, la empresa podría hacer énfasis en ello manteniendo a todo
la fuerza laboral con un constante motivador.
Cuando la empresa entienda a las generaciones con las principales decadencias
que presentan, sabrá cuales factores estimular o en cuales hacer un mayor énfasis, al
tiempo de atacar ésas debilidades que presenta su equipo de trabajo, se vería beneficiada
en el medio laboral, teniendo un equipo de trabajo competente, siempre motivado y con
hambre de crecer, sin olvidar la mejora en productiva y el reflejo que tiene ésta en los números de la empresa.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación, en primera instancia, hace una búsqueda de información pertinente para identificar y analizar las competencias que debe promoverse en el personal administrativo-directivo (llamadas también gerenciales) de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración; ya que al no ser un producto de primera necesidad, dicho personal debe desarrollarlas a fin de, en segunda instancia, generar un ambiente
laboral propicio, tanto para el grupo de trabajadores de la empresa como para el clienteconsumidor; toda vez que su compra sea habitual o bien sea la única vez que llega al
negocio, pero puede convertirse en cliente habitual, si es bien atendido a satisfacción de
sus expectativas. En la investigación se toma como fundamento el trabajo de Spencer y
Spencer, que de acuerdo con Alles (2013), hace una clasificación de 5 tipos de competencias; derivando en que los resultados del instrumento de investigación, arrojan principalmente algunas competencias que forman un modelo gerencial, como son: la comunicación,
motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo; la investigación se desarrolla en la ciudad de Ajalpan, Puebla; el trabajo finalmente se aplica en un estudio de caso
para mostrar la logística de aplicación que se propone; por lo que el entorno empresarial a
analizar tiene sus propias características.
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Palabras Claves. Modelo gerencial, microempresas, competencias, ambiente laboral.

1.- INTRODUCCIÓN
El hombre por naturaleza es un ente social, por ello se integra en grupos y requiere de la
existencia de alguien que lo dirija y controle, el efecto de esta acción se ve reflejado en la
forma de cómo se llevan a cabo diariamente las actividades en sus centros de trabajo y por
cada individuo que en ella participa dando como resultado el logro de los objetivos. A pesar
de que las grandes empresas han contribuido mucho en el progreso de la sociedad moderna; el desarrollo de las microempresas en México no queda de lado, en particular en el
Estado de Puebla, son pocas las investigaciones que existen en esta materia, por lo que
surge la necesidad de conocer más de ellas.
Después de realizar la presente investigación, en su estudio documental y los cuestionarios aplicados a diversos empleados de nivel directivo y operativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración, fundamentándose en los trabajos de
Spencer y Spencer , que a decir de Alles(20013), se puede concluir que las competencias
gerenciales son una variable muy importante para la permanencia y crecimiento de las microempresas, entre las que se consideran en este trabajo están: la comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo.
Se destaca que la investigación se llevó a cabo consultando las competencias que
ha desarrollado el personal administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración que actualmente ofertan sus productos en la ciudad de Ajalpan, con
la intención de aplicarlas, en un futuro mediato, en la microempresa “Los Girasoles Flores
y Decoraciones”.
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, en un primer momento,
poder identificar y analizar las competencias que debe poseer y promover el personal directivo de una empresa del ramo de servicios de comercialización de artículos decorativos
(flores, plantas artificiales), al interior de su organización, con el personal que apoya la labor
diaria. Y por consecuencia, que impacte al mismo tiempo, en el exterior de su empresa,
específicamente con la satisfacción de la expectativa de su cliente; y en un segundo momento, generar un “modelo de competencias gerenciales” aplicable a éste tipo de empresas, a fin de fortalecer un ambiente laboral de satisfacción y superación, promoviendo el
desarrollo del capital humano. En el estudio, se hace un tratamiento orientado hacia as
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empresas de tamaño micro, las cuales, enfrentan un conjunto de problemáticas. Algunas
de las principales tienen que ver con las finanzas, la comercialización, estructura regulatoria
y competencia, recursos humanos, cooperación, etc.
2.- PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

2.1.- Definición del Problema.
A través del tiempo observamos empresas que nacen, crecen y desaparecen con un corto
tiempo de vida y la pregunta es ¿por qué?, ¿cuál es la causa?, sin duda hay muchos factores que influyen en estos casos; sin embargo, uno de ellos objeto del presente estudio es
que las empresas son operadas por gerentes o personal administrativo que no ha desarrollado competencias suficientes para guiar a un grupo de colaboradores al logro de los objetivos organizacionales. Señala Pomar et al, (2010) que de acuerdo con datos del Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) el 90% de los negocios en México
son familiares y sólo dos de cada seis empresas de este tipo logran sobrevivir a la segunda
generación, citado por González et al (2011). A pesar de que en México muchas empresas
comenzaron como familiares, corren el riesgo y optan por la institucionalización, sin embargo, la empresa familiar debe desarrollar estrategias basadas en los intereses de la organización en su conjunto, informarse sobre mejores prácticas administrativas y de gestión,
para aplicarlas en la empresa y profesionalizar al personal, para acceder a mejores posiciones y mejorar su desempeño. Según González, (2011), es común que los propietarios
de las PyMEs mexicanas, no logren visualizar sus negocios más allá de un medio de sustento, postergando el emprender oportunamente acciones que les permitan alcanzar los
niveles de calidad y productividad que exigen los mercados actuales. La gran mayoría
orienta sus resultados al corto plazo preponderando la ganancia económica sobre la generación de productos y servicios de calidad, dejando de lado la ejecución de estrategias efectivas que permitan sustentar su crecimiento y competir en círculos de negocios cada vez
más elevados. De acuerdo con Chiavenato, (2006) las habilidades directivas tienen que ver
con la capacidad y actitud para dirigir una organización hacia la consecución de sus objetivos. Así mismos verbos como guiar, dirigir, liderar, comunicar, tomar decisiones, negociar
y solucionar conflictos son términos de gran importancia en toda función directiva, citado
por Brunet, (1987). En la actualidad existe información suficiente que habla sobre las competencias gerenciales; sin embargo, no se ha encontrado un modelo universal que defina
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las competencias que todo gerente o personal administrativo debe desarrollar para conducir
con éxito a las microempresas comercializadoras de artículos para decoración hacia el logro
de sus objetivos.
Cada gerente o personal administrativo en las microempresas orienta sus esfuerzos
al logro del bien común, cada uno de ellos en todo momento se enfrenta a diversos obstáculos tanto internos como externos, la superación de estas barreras requiere más que el
deseo de logro o la buena intención, se requiere el desarrollo de competencias. Los retos
que actualmente enfrentan las microempresas, así como en el pasado, tienen que ver con
su nivel de productividad y competitividad, de tal forma que permita a las microempresas
su perdurabilidad y crecimiento. Esta situación exige que las personas encargadas de dirigir
a las organizaciones desarrollen una serie de competencias, que permitan de manera eficiente y eficaz mejorar el clima organizacional que favorezca el desarrollo de las microempresas. Estos cambios constantes en el entorno económico mundial, debido a la globalización de los mercados exigen una forma de organización que permita una mayor competitividad y dinamismo, a través de una mejora de la calidad en el servicio y atención al cliente
de manera que las microempresas de la ciudad de Ajalpan puedan participar en un mercado
de mayor exigencia. Ante esta realidad se busca identificar (para luego desarrollar) las competencias que se requieren en las empresas comercializadoras de plantas y flores artificiales, que permita un cambio en los estilos de dirección en el personal administrativo de las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan.
2.2 Preguntas de Investigación.
1. ¿Con qué competencias cuenta el personal administrativo de las microempresas
comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan?
2. ¿Qué competencias gerenciales debe desarrollar el personal administrativo de las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de
Ajalpan, para el puesto que desempeña?
3. Cuál es el diseño apropiado de competencias gerenciales para la aplicación en la
microempresa Los Girasoles Flores y Decoraciones.
4. ¿De qué forma aplicar el modelo gerencial en el estudio de caso?
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2.3 Justificación.
El éxito de la gestión organizacional en un ambiente competitivo y dinámico, depende en
gran medida de la efectividad para manejar los cambios que se presenten. La apertura de
los mercados, a través de los tratados internacionales, así como los cambios tecnológicos
están creando cada vez nuevas formas de competencia, por lo que se requiere desarrollar
habilidades que permitan hacer frente a los mercados cada vez más complejos e impredecibles y las microempresas de la ciudad de Ajalpan no quedan fuera de esta acción competitiva, ya que de no ser así el personal administrativo y subordinados no tendrán la misma
calidad y productividad en las actividades que realicen por lo que se verán afectados en su
bienestar social. Es por ello que el personal administrativo de las microempresas debe
desarrollar competencias para enfrentar cualquier contingencia ocasionada por la competencia, y así mantener ventajas competitivas que permitan su crecimiento y perdurabilidad,
razón por la cual la presente investigación tiene como finalidad identificar las competencias
gerenciales necesarias en las microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan. La presente investigación contribuirá, en mediano plazo, a
generar un modelo para entender los factores de influencia en el desarrollo de competencias gerenciales en las microempresas de la ciudad de Ajalpan. De la misma manera, los
resultados de la investigación ayudarán a valorar la importancia de las competencias gerenciales para las microempresas de la ciudad. Finalmente, a través de la investigación se
desarrollará un método para medir las variables de estudio en las microempresas de la
localidad.
2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo General.
Analizar la aplicación del modelo gerencial para el desarrollo del personal directivo-administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración.

2.4.2 Objetivos Específicos.
1. Identificar las competencias gerenciales que ha desarrollado el personal administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la
ciudad de Ajalpan.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

105

2. Analizar las competencias gerenciales de las microempresas comercializadoras de
artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan.
3. Diseñar la logística de aplicación del modelo gerencial de competencias para las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de
Ajalpan.
2.5 Hipótesis
La aplicación del modelo gerencial basado en competencias es una estrategia para el desarrollo del personal directivo-administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración.
2.5.1 Variables



Variable independiente. Modelo gerencial basado en competencias
Variable dependiente. Desarrollo del personal

3.MARCO TEÓRICO.

3.1 Marco teórico-conceptual.
Las teorías y conceptos que acompañan y se hace referencia en la investigación están
acorde a las variables, iniciando por la variable independiente, que son: las competencias
gerenciales, al respecto, El concepto de competencia surge de la necesidad de valorar no
sólo el conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas (saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de emplearlas
para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo. En México,
el tema de competencias es reciente. Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy acelerado, por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de manera continua al personal, independientemente del
título, diploma o experiencia laboral previos citado por Hernández, Espinoza y Aguilar
(2014). Por otra parte, de acuerdo con García (2009), la competencia es una capacidad
laboral, medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los
resultados deseados por la organización. Está conformada por conocimientos, habilidades,
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destrezas y comportamientos que los trabajadores deben demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos”. Y agrega que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos en el trabajo.
La parte central del trabajo toma como referencia a la clasificación de las competencias, que de acuerdo con Alles (2013), la aportación de Spencer y Spencer, es importante,
ya que son cinco los principales tipos de competencias: Motivación. (Los intereses que una
persona considera o desea consistentemente. Las motivaciones dirigen, conllevan y seleccionan el comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo alejan de otros); Características. (Características físicas y respuestas consistentes a situaciones o información);
Concepto propio, (concepto de uno mismo. Las actitudes, valores o imagen propia de una
persona); Conocimiento. (La información que una persona posee sobre áreas específicas);
Habilidad. (La capacidad de desempeñar ciertas tareas físicas o mentales).
Ahora bien, con respecto a la variable dependiente, es decir la actividad en la microempresa de servicios de comercialización, cuya función directiva-administrativa (o gerencial) en las organizaciones, se puede considerar que toda organización consta de personal, y el trabajo de la gerencia consiste en dirigirlo y coordinarlo. Esta es la función de
dirigir, cuando los gerentes motivan a los empleados, dirigen las actividades de otros, seleccionan los canales de comunicación más eficaces, o resuelven conflictos entre los miembros, están enfocados en dirigir. La última función que desempeñan los gerentes es controlar. A finales de la década de 1960, Henry Mintzberg, realizó un estudio cuidadoso a cinco
ejecutivos a fin de determinar lo que hacían en sus trabajos. Mintzberg concluyó que los
gerentes desempeñaban roles diferentes y altamente interrelacionados atribuibles a sus
trabajos Robbins, (2013, p. 7); los cuales son: interpersonal, informativo y decisorio. La
función directiva se circunscribe al contexto de las microempresas de servicios, llamadas
comercializadoras de artículos decorativos (orientadas a la venta de plantas de ornato y
flores decorativas), al respecto, Díaz y Mayett, (2011). Señalan que la empresa familiar es
un ente económico en el que interactúan dos sistemas disímiles, el empresarial y el familiar,
lo que dificulta su gestión al tratar de buscar el bienestar de la empresa y la armonía en la
familia.
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4. MARCO METODOLÓGICO.

4.1 Diseño, Tipo y Método de la Investigación.
La presente investigación es no experimental, desde el punto de vista de que no se manipulan las variables, lo que se realiza es observar fenómenos tal como se dan en su contexto
natural y analizarlos. La investigación no experimental es cualquier investigación en la que
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. Hernández, Collado y Lucio, (2014).
Se considera que la investigación es mixta, ya que tiene como finalidad medir las
variables o conceptos contenidos en la hipótesis o preguntas de investigación y así conocer
los rasgos o características relacionadas con el nivel de competencias gerenciales, por lo
que se desarrollaron ítems, medidos a través de la escala de Likert. Hernández et al (2014).
El método de la presente investigación es inductivo ya que parte de hechos particulares
aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general
en las microempresas comercializadoras de artículos para decoración. También es de considerar su carácter analítico desde el momento de identificar y analizar las competencias
gerenciales que ha desarrollado el personal administrativo de las microempresas objeto de
estudio.

4.2 Población y muestra.
En esta investigación la población se compone por todas las empresas que forman parte
de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan, donde el tamaño del establecimiento sea de 1 a 10 trabajadores.
La muestra a considerar en la presente investigación es de ocho microempresas de
un total de 79 de acuerdo con INEGI (2014) y es determinado por el muestreo no probabilístico dirigido, que, de acuerdo con Hernández, Collado y Lucio, (2014), suponen un procedimiento de selección informal, es decir, no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión del investigador. En este caso se consideraron
estas microempresas porque son las más representativas en la ciudad de Ajalpan, por:
ubicación y posicionamiento entre los consumidores de flores artificiales.
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4.3 Instrumentos de obtención de información y pruebas de validez y confiabilidad.
El diseño del cuestionario se fundamenta en el modelo seleccionado que sirve de referente
en esta investigación y en la operacionalización de variables. Cada pregunta que se incluye
está relacionada con las preguntas y objetivos de investigación. Es muy conveniente que
cuando se elabore el cuestionario, se tenga a la mano la operatividad de las variables, como
se muestra en la tabla 1, para asegurarse de que todos los indicadores están siendo investigados Münch y Ángeles, (2009).

Tabla 1. Operacionalización de las Variables.
Variable
Competencias
gerenciales

Definición conceptual
Es una capacidad laboral, medible, necesaria
para realizar un
trabajo eficazmente

Categorías o
dimensiones
Comunicación

Motivación

Manejo de conflictos

Trabajo en
equipo
Liderazgo
Función directiva en la Microempresa

Son todos aquellos negocios que
tienen menos de
10 trabajadores

Comercializadoras de artículos
para decoración

Indicadores
Ascendente
Descendente
Formal
Informal
Compromiso
Resultados
Recompensas
Satisfacción
Insatisfacción
Diagnóstico del conflicto
Solución del conflicto
Autodominio personal
Control de emociones
Formación de equipos
Colaboración
Autocrático
Democrático
Número de empleados
Giro

Items para
cuestionario
1–8

9 – 16

17 – 24

25 – 32

33 – 40
La información
se encuentra
en el encabezado

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con Hernández, Collado y Lucio (2014), es indispensable diseñar los
instrumentos de medición en función de los objetivos de investigación y hacer una prueba
piloto para asegurar su pertinencia. La validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad
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corresponde el universo o población al atributo que se va a medir? La validez de un instrumento consiste en que mida lo que tiene que medir, misma que es validada a través de la
opinión de los maestros: Omar Gómez Carrasco y Luis Antonio Pereda Jiménez del Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, expertos en la elaboración de cuestionarios. Una vez hecha la revisión de los ítems contenidos en el instrumento de medición,
los expertos hacen la observación de que se elaboren 2 cuestionarios (dirigidos al personal administrativo y al personal operativo); redactados de tal forma que sea el mismo
contenido, pero dirigido al cargo y función de la persona que contesta; resaltando que ambos cuestionarios convergen en las mismas 5 competencias a analizar.
La estructura de cada cuestionario es de 40 preguntas en escala de 1 a 5 (siendo 1
lo peor y 5 lo mejor), subdividida en 5 tipos de competencias (comunicación-6 p.; motivación-8p.; manejo de conflictos-8p.; trabajo en equipo-8p.; liderazgo-8p.) y 2 preguntas abiertas sobre: el número de trabajadores y las actividades de la empresa. La estructura de cada
cuestionario (con los resultados concentrados en ellos), se muestra en los Anexos A y B.
Para determinar la confiabilidad del instrumento de medición a aplicar en las microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan, se aplicó
una prueba piloto de tamaño 5, que fue validado a través del índice de confiabilidad Alfa de
Cronbach, cuya captura de pantalla se muestra a continuación:

Figura 1. Cálculo del alfa de Cronbach.

Una vez aprobados los cuestionarios de opinión, se aplican tanto al personal administrativo de la muestra de 8 microempresas comercializadoras de artículos para decoración, como a al personal operativo de las mismas, cuya muestra fue de 21 trabajadores; en
ambos casos, las unidades de análisis son seleccionadas por juicio de opinión.
5. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN.
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A continuación, se muestran los resultados de cada competencia y la interpretación porcentual de las opiniones del personal;
Tabla 2. Resultados de opinión por competencia/administrativos y personal
COMPETENCIA
Comunicación

RESULTADO E INTERPRETACIÓN.
En el personal administrativo, el porcentaje arrojado fue de un 75% como parcialmente de acuerdo y un 25% como totalmente de acuerdo, respecto a la capacidad
que tiene el personal administrativo de orientar a su personal.
En el personal operativo, el porcentaje arrojado fue de un 19% como totalmente de
acuerdo, un 61.9% como parcialmente de acuerdo, 14.3% indiferente y un 4.8%
como parcialmente en desacuerdo respecto a la capacidad que tiene el personal
administrativo de brindar consultoría u orientación a sus subordinados.

Motivación

El personal administrativo, se muestra como parcialmente de acuerdo en un 62.5%
y en un 37.5% como totalmente de acuerdo referente a establecer estándares de
desempeño para su personal.
El personal operativo, se muestra como totalmente de acuerdo en un 9.5%, parcialmente de acuerdo en un 66.7% e indiferente en un 23.8% referente a establecer
estándares de desempeño para su personal, por parte de los microempresarios.

Manejo de
conflictos

El personal administrativo, el 62.5% como totalmente de acuerdo, contra un 37.5%
como parcialmente de acuerdo en considerar las expectativas y los estándares que
se han violado, para evitar hacer acusaciones personales.
personal operativo, fue de un 28.6% como totalmente de acuerdo, 33.3% como parcialmente de acuerdo, 33.3% indiferente contra un 4.8% como parcialmente de
acuerdo en considerar las expectativas y los estándares que se han violado, para
evitar hacer acusaciones personales por parte del personal administrativo.

Trabajo en
equipo

El personal administrativo, el 62.5% se manifiesta como parcialmente de acuerdo y
el 37.5% como totalmente de acuerdo respecto a que el personal administrativo
considera conocer una amplia variedad de formas para facilitar la realización de actividades en equipo.
El personal operativo, es de un 9.5% como totalmente de acuerdo, 57.1% como
parcialmente de acuerdo contra un 33.3% como indiferente respecto a que el personal administrativo conoce una amplia variedad de formas para facilitar la realización de actividades en equipo para su personal.

Liderazgo

Los microempresarios se muestran como parcialmente de acuerdo en un 87.5% y
en un 12.5% como totalmente de acuerdo referente a transmitir energía positiva a
su personal operativo al interactuar con ellos.
El personal operativo respecto a los microempresarios se muestra como totalmente
de acuerdo en un 19%, parcialmente de acuerdo en un 52.4% e indiferente en un
28.6% referente a transmitir energía positiva a su personal operativo al interactuar
con ellos.

Fuente: Elaboración propia.

De tal forma que podemos afirmar que las competencias que se aplican de manera
empírica en las microempresas estudiadas, resultaron:
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En un 75% como parcialmente de acuerdo en utilizar medios de comunicación
efectivos.



Referente a la competencia motivación como parcialmente de acuerdo en un
62.5% respecto a establecer estándares de desempeño para su personal.



En consideración a la competencia manejo de conflictos, la conclusión a la que se
llegó fue de un 62.5% como totalmente de acuerdo, en considerar las expectativas
y los estándares que se han violado, para evitar hacer acusaciones personales.



Atendiendo a la competencia trabajo en equipo fue de un 62.5% que se manifestaron como parcialmente de acuerdo en conocer una amplia variedad de formas
para facilitar la realización de actividades en equipo.



Y finalmente respecto al liderazgo se observó que un 87.5% se manifestó como
parcialmente de acuerdo en saber transmitir energía positiva a sus subordinados
al interactuar con ellos.

6. MODELO DE COMPETENCIA GERENCIAL.

La Tabla 2 muestra el modelo de cinco competencias básicas que el personal administrativo
de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración debe desarrollar,
agrupadas en competencias interpersonales, personales y grupales.
Tabla 2. Modelo propuesto.
MODELO MICRO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
1. Interpersonales

1. Comunicación
2. Motivación

2. Personales

1. Manejo de conflictos

3. Grupales

1. Trabajo en equipo
2. Liderazgo

Fuente: Elaboración propia.

El presente modelo se elaboró a partir de la detección de las necesidades para el
desarrollo de competencias gerenciales del personal administrativo de las microempresas
comercializadoras de artículos para decoración. El modelo de competencias gerenciales
propuesto, tendrá beneficios para las microempresas comercializadoras de artículos para
decoración, ya que mejorara las habilidades en el personal administrativo, creando medios
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de comunicación efectiva, factor de motivación intrínseca para con sus colaboradores, mayor sensibilidad en la solución de problemas, interés para lograr un objetivo común y una
actitud positiva hacia sus colaboradores haciéndolos partícipes en aumentar su desempeño
en beneficio propio y de la empresa.
Considerando a las microempresas como parte esencial para el desarrollo de la
economía nacional y base fundamental de la economía familiar, por ende, la metodología
de aplicación del modelo en estas organizaciones laborales, se organiza en seis pasos:


Paso 1, comprende la identificación de las competencias gerenciales que actualmente ha desarrollado el personal administrativo.



Paso 2, se refiere a la presentación de principios para el aprendizaje de competencias gerenciales.



Paso 3, consiste en ejercicios de práctica para experimentar comportamientos y
recibir retroalimentación oportuna.



Paso 4, es la aplicación de competencias a través de simulaciones de la vida real,
con un análisis de seguimiento.



Paso 5, comprende la evaluación de los logros alcanzados por el personal administrativo para el desarrollo de competencias.



Paso 6, consiste en dar seguimiento al desarrollo de competencias gerenciales
con el firme propósito de una mejora continua en el desempeño del personal administrativo de las microempresas comercializadoras de artículos para decoración.

En la tabla 3 se encuentra el concentrado de la metodología para el desarrollo de competencias gerenciales:

Tabla 3 Proceso para el desarrollo de competencias gerenciales.
MODELO MICRO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS GERENCIALES
Elementos

Instrumento

Objetivo
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1. Proceso de evaluación de competencias.

Encuesta

2. Proceso de aprendizaje Capacitación
de competencias.

Identificar el nivel actual de competencias gerenciales desarrolladas por el personal administrativo.
Realizar una planeación de capacitación
para
el desarrollo de competencias gerenciales.
Practicar guías de comportamiento para el
desarrollo de competencias gerenciales.

3. Proceso de práctica
de competencias.

Ejercicios

4. Proceso de aplicación
de competencias.

Simulaciones Transferir el aprendizaje de competencias
gerenciales a situaciones de la vida real.

5. Proceso de evaluación
de competencias.

Instrumento
de medición

6. Plan de sucesión.

Práctica

Evaluar el desempeño del personal administrativo utilizando la gestión por competencias.
Desarrollar las competencias gerenciales
para desempeñar de manera efectiva el
puesto encomendado.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra la estrategia utilizada en la aplicación del modelo de
cada una de las 5 competencias gerenciales en un estudio de caso: la “Florería Los Girasoles”. La primera competencia con la que se inicia estratégicamente es la comunicación,
por lo que la propuesta utilizada en la empresa fue que el administrador/dueño modificó su
estilo hacia el interior como al exterior en materia de comunicación:
1- Programar y ejecutar reuniones semanales “cara a cara” con cada uno de los 6
empleados o clientes internos en diferentes turnos y momentos estratégicos de la
jornada diaria.
2- Se utilizaron las redes sociales (Facebook) para comunicarse con los clientes externos, con el fin de conocer sus requerimientos o peticiones más comunes y
reorientar los productos y/o servicios hacia esas demandas del cliente.
3- Se creó un pizarrón de avisos ubicado estratégicamente a la entrada del negocio
como un medio de difusión de información de interés general para su personal.
4- Se determinó hacer uso continuo del Watts o del correo electrónico, como un medio de comunicación entre el personal de la empresa para para intercambiar información, enterarse y decidir rápidamente en beneficio de los clientes
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En las siguientes tablas se muestra el concentrado de las estrategias utilizadas en cada
una de las 5 competencia para su implementación en la empresa en estudio:

Tabla 4. Estrategias de la competencia: comunicación.
COMPETENCIA: COMUNICACIÓN
Construye con ejemplo una cultura de comunicación, escucha y valora los aportes de los integrantes de su equipo e incentiva en él la construcción de ideas y soluciones, lidera espacios de retroalimentación que potencializan las oportunidades de mejora y las fortalezas de su equipo
de trabajo.
Estrategia 1

Generar espacios de diálogo, a través de reuniones semanales, programados los días lunes a las 10 de la mañana para fortalecer la comunicación y la solución de problemas en equipo.

Estrategia 2

Promover la retroalimentación asertiva durante las reuniones semanales para el mejoramiento continuo del desempeño individual y
grupal.

Estrategia 3

Diseñar estrategias de comunicación (medios electrónicos) que permitan
intercambiar ideas claras y oportunas con su equipo de trabajo y clientes.

Estrategia 4

Propiciar espacios de comunicación (pizarrón de avisos) que permiten
fortalecer su conocimiento sobre las distintas actividades de la organización.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Estrategias de competencia: motivación.
COMPETENCIA: MOTIVACIÓN
Desarrolla actividades para crear un ambiente positivo, a través de utilizar los recurso s adecuados, creando una conducta adecuada con el propósito de lograr los objetivos organizacionales.
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Estrategia 1

Hacer reuniones los días 30 de cada mes al personal para establecer
conjuntamente los objetivos que se espera que logren, ya que participar
activamente genera mayor compromiso, motivación y esfuerzo.

Estrategia 2

Evaluar mensualmente el desempeño, felicita al trabajador cuando realiza
una buena gestión y explica qué medidas correctivas debe asumir cuando
no se alcanzan los objetivos.

Estrategia 3

Delegar responsabilidades. Los miembros del equipo necesitan saber que
confía en ellos, que cree en sus capacidades y que son una parte importante dentro de la empresa, para que continúen esforzándose por mejorar.

Estrategia 4

Buscar la mejora continua en las instalaciones físicas del lugar de trabajo. En este punto se debe considerar el material, el equipo y las herramientas adecuadas y necesarias para realizar las funciones.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Estrategias de competencia: manejo de conflictos.
COMPETENCIA: MANEJO DE CONFLICTOS
Identifica y prioriza la solución de conflictos, argumentando sus soluciones y/o ideas de forma
clara y veraz, logrando alcanzar y sobrepasar las metas propuestas.
Estrategia 1

Analiza los diferentes aspectos y perspectivas de una situación y/o inconveniente antes de tomar una decisión.

Estrategia 2

Analiza con criterio los argumentos de los actores, resultados y evidencias, los toma como base para tomar decisión.
Define las decisiones para la solución del conflicto con su equipo y genera acuerdos efectivos para lograr el éxito colectivo.

Estrategia 3
Estrategia 4

Sugiere la integración, convivencia y armonía durante la jornada laboral.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Estrategias de competencia: trabajo en equipo.
COMPETENCIA. TRABAJO EN EQUIPO
Moviliza recursos propios y externos, conocimientos, habilidades y aptitudes, que permiten a los individuos adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación y en un contexto determinado un
cometido.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

116

Estrategia 1

Establece mensualmente objetivos comunes en beneficio de las personas y de la organización.

Estrategia 2

Impulsa la generación de ideas, abre la mente y motiva a cada empleado
a compartir su opinión. A través de esta retroalimentación, será más fácil
implementar cualquier cambio o estrategia.

Estrategia 3

Impulsa la comunicación, la única manera de que todos los miembros trabajen como una orquesta es que existan los canales de comunicación
adecuados. Los verdaderos equipos se escuchan y retroalimentan.

Estrategia 4

Crea sentido de pertenencia, a través de la comunicación y objetivos compartidos, así como organizar una cena de empresa de navidad y
añadir al calendario de la empresa los cumpleaños de los miembros del
equipo.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Estrategias de competencia: liderazgo.
COMPETENCIA: LIDERAZGO
Potencializa el logro organizacional, porque reconoce las habilidades y el potencial de su equipo,
motivándolo e impulsándolo a asumir nuevos retos y desafíos que desarrollen sus fortalezas y conocimientos.
Estrategia 1

Comunica mensualmente los objetivos organizacionales con carisma y
credibilidad, generando en el grupo un ambiente de compromiso con la
misión y visión.
Asigna roles y responsabilidades que expandan o mejoren las habilidades de los integrantes del equipo
.Establece con claridad las expectativas y los estándares de eva-

Estrategia 2
Estrategia 3

luación y permite que el equipo sea autónomo.
Estrategia 4

Mensualmente hace seguimiento constante al cumplimiento de las metas
que ha delegado previamente a su equipo.

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

Existe una similitud en las microempresas de comercialización de artículos decorativos de
plantas de ornato artificiales respecto a las de competencias gerenciales, ya que se encon-
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traron dificultades similares en el personal administrativo para implementar las competencias de comunicación, motivación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo con
sus subordinados.
Los objetivos planteados en la presente investigación se cumplieron en su totalidad,
identificando y analizando las competencias gerenciales que se debe desarrollar en el personal administrativo de las microempresas objeto de estudio, lo que permitió generar la
necesidad de presentar en el corto plazo un modelo de competencias gerenciales para las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración.
Se puede concluir que para las empresas familiares objeto de estudio, la profesionalización ha sido determinante para su crecimiento, y que mientras mayor es el nivel de
profesionalización, mejor es el desempeño de la empresa, mayor es la armonía familiar y
mejor es la comunicación dentro de sus dos sistemas, el familiar y el empresarial. Por otro
lado, también se probó que dentro de los principales factores que obstaculizan el proceso
de profesionalización están: la poca disposición al cambio, la falta de liderazgo, la comunicación deficiente, y la falta de reglas claras, siendo éste último el principal obstáculo de las
empresas familiares de Tehuacán.
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ANEXOS.
Anexo A.
Cuestionario con concentrado de resultados del personal administrativo.

CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
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Objetivo: Identificar las competencias gerenciales que actualmente tiene el personal administrativo de las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan, Puebla.

INFORMACIÓN GENERAL
Cargo del entrevistado: _____________________________ Fecha: _________
Razón social: _____________________________________________________
Giro de la microempresa: _________________________________________ No. Empleados: ______

Instrucciones para responder la encuesta

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en seis categorías. Son afirmaciones
relacionadas con las competencias gerenciales que en la actualidad tienen las personas que desempeñan un
cargo en su organización. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea el primer recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) y señale la opción que usted considera concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde:

5 = Totalmente de acuerdo

4 = Parcialmente de acuerdo

3 = Indiferente

2 = Parcialmente en desacuerdo

1 = Totalmente en desacuerdo
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES

PERSONAL ADMINISTRATIVO

No

COMUNICACIÓN

5

4

3

2

1

TOTAL

1

Tengo claro cuándo debo aplicar coaching o entrenamiento y cuándo
debo brindar consultoría u orientación.

1

7

0

0

0

8

2

Soy capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios problemas cuando les brindo consultoría u orientación.

2

6

0

0

0

8

3

Soy capaz de ser completamente honesto en la retroalimentación que
doy a otros, aun cuando ésta sea negativa.

5

3

0

0

0

8

4

Siempre relaciono la retroalimentación negativa con una norma o expectativa que se ha violado.

1

5

1

0

1

8

5

Cuando brindo retroalimentación negativa a otros, soy descriptivo; es
decir, describo sucesos, sus consecuencias y mis sentimientos
acerca de ello de manera objetiva.

1

7

0

0

0

8

6

Siempre sugiero alternativas específicas a los individuos cuyo comportamiento estoy tratando de corregir.

4

4

0

0

0

8

7

Refuerzo la autoestima y la valía personal de los demás cuando me
comunico con ellos.

5

3

0

0

0

8

8

Transmito un interés genuino por el punto de vista de otras personas,
aun cuando no esté de acuerdo con ellas.

3

4

1

0

0

8
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No

MOTIVACIÓN

5

4

3

2

1

TOTAL

9

Establezco un estándar claro del desempeño esperado.

3

5

8

10

Soy honesto y directo al dar retroalimentación del desempeño y al
evaluar las oportunidades de progreso.

3

5

8

11

Utilizo una variedad de recompensas para reforzar los desempeños
excepcionales.

3

5

8

12

Diseño actividades interesantes y desafiantes.

3

4

13

Me aseguro de que la gente se sienta tratada en forma justa y equitativa.

3

5

8

14

Diagnostico con cuidado las causas del desempeño deficiente antes
de tomar alguna acción correctiva o disciplinaria.

4

4

8

15

Ayudo a las personas a establecer metas de desempeño que sean
desafiantes, específicas y de duración limitada.

4

4

8

16

Cuando es posible, me aseguro de que las recompensas valiosas estén vinculadas a un buen desempeño.

6

2

8

No

MANEJO DE CONFLICTOS

5

4

3

17

Evito hacer acusaciones personales y atribuirlo a motivos egoístas de
la otra persona.

5

2

1

18

Describo problemas en forma concisa en términos del comportamiento que se presentó, sus consecuencias y mis sentimientos al respecto.

1

6

19

Especifico las expectativas y los estándares que se han violado.

5

3

8

20

Persisto en la explicación de mi punto de vista hasta que la otra persona lo entiende.

5

3

8

21

Estimulo la interacción bidireccional al invitar al interlocutor a expresar
su perspectiva y a hacer preguntas.

2

6

8

22

Cuando alguien se queja de algo que he hecho: busco nuestras áreas
comunes de acuerdo.

1

6

23

Cuando alguien se queja de algo que he hecho: demuestro preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de acuerdo.

1

6

24

Cuando alguien se queja de algo que he hecho: evito justificar mis acciones y ponerme a la defensiva.

1

6

No

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3
1

1

8

2

1

TOTAL
8

1

1
1

8

8
8

1
2

8
1

TOTAL

25

Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros del
equipo.

3

4

26

Me comporto de manera congruente con mis valores establecidos y
demuestro un alto grado de integridad.

3

5

8

27

Comparto información con los miembros del equipo y aliento la participación.

1

7

8

28

Conozco muchas formas de facilitar la realización de actividades en el
equipo.

3

5

8

29

Conozco varias formas para ayudar a establecer relaciones firmes y
cohesión entre los miembros del equipo.

3

3
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30

Confronto y ayudo a superar comportamientos negativos, disfuncionales o de bloqueo de los demás.

1

5

31

Ayudo a establecer expectativas y objetivos claros, y también ayudo a
que los miembros del equipo se sientan cómodos entre ellos desde la
formación del equipo.

2

6

8

32

Aliento a los miembros del equipo para que se comprometan tanto
con el éxito de este último como con su éxito personal.

4

4

8

5

4

No

LIDERAZGO

2

3

8

2

1

TOTAL

33

Transmito energía positiva en los demás al interactuar con ellos.

1

7

34

Sé cómo activar la energía personal en los demás.

3

2

3

8

35

Destaco un propósito o significado más elevado relacionado con el
trabajo que dirijo.

4

2

2

8

36

Mantengo altos estándares de desempeño, aunque perdono con rapidez.

2

4

2

8

37

Expreso gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por acciones
pequeñas.

2

5

1

8

38

Con frecuencia doy a otras personas retroalimentación positiva.

2

5

1

8

39

Hago hincapié en construir sobre las fortalezas y no sólo en superar
las debilidades.

1

7

40

Sé cómo hacer que las personas se comprometan con mi visión de
un cambio positivo.

3

3

No

8

8
2

8
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41

El número de colaboradores en mi empresa es de

Abierta

8

42

La actividad principal de la empresa es

Abierta

8

Anexo B.
Cuestionario con concentrado de resultados del personal operativo.

CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES
PERSONAL OPERATIVO
Objetivo: Identificar las competencias gerenciales que actualmente tiene el personal administrativo de las
microempresas comercializadoras de artículos para decoración de la ciudad de Ajalpan, Puebla.

INFORMACIÓN GENERAL
Cargo del entrevistado: _____________________________ Fecha: _________
Razón social: _____________________________________________________
Giro de la microempresa: _________________________________________ No. Empleados: ______

Instrucciones para responder la encuesta

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en seis categorías. Son afirmaciones
relacionadas con las competencias gerenciales que en la actualidad tienen las personas que desempeñan
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un cargo en su organización. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea el primer recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) y señale la opción que usted considera concuerda con su
percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde:

5 = Totalmente de acuerdo

4 = Parcialmente de acuerdo

3 = Indiferente

2 = Parcialmente en desacuerdo

1 = Totalmente en desacuerdo
CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIAS GERENCIALES

PERSONAL OPERATIVO
No

COMUNICACIÓN

5

4

3

2

1

Mi jefe tiene claro cuándo debe aplicar coaching o entrenamiento y
cuándo debe brindar consultoría u orientación.

6

12

2

1

21

2

Mi jefe es capaz de ayudar a otros a reconocer y definir sus propios
problemas cuando les brinda consultoría u orientación.

4

13

3

1

21

3

Mi jefe es capaz de ser completamente honesto en la retroalimentación que da a otros, aun cuando ésta sea negativa.

2

12

6

4

Mi jefe siempre relaciona la retroalimentación negativa con una
norma o expectativa que se ha violado.

3

11

4

3

21

5

Mi jefe cuando brinda retroalimentación negativa a otros es descriptivo; es decir, describe sucesos, sus consecuencias y sus sentimientos acerca de ello de manera objetiva.

5

7

8

1

21

6

Mi jefe siempre sugiere alternativas específicas a los individuos
cuyo comportamiento esta, tratando de corregir.

7

10

3

1

21

7

Mi jefe refuerza la autoestima y la valía personal de los demás
cuando se comunica con ellos.

2

14

5

21

8

Mi jefe transmite un interés genuino por el punto de vista de otras
personas, aun cuando no esté de acuerdo con ellas.

3

9

9

21

5

4

3

No

MOTIVACIÓN

1

1

2

1

TOTAL

21

TOTAL

9

Mi jefe Establece un estándar claro del desempeño esperado.

2

14

5

21

10

Mi jefe es honesto y directo al dar retroalimentación del desempeño
y al evaluar las oportunidades de progreso.

5

13

3

21

11

Mi jefe utiliza una variedad de recompensas para reforzar los
desempeños excepcionales.

3

8

7

3

12

Mi jefe Diseña actividades interesantes y desafiantes.

9

10

1

13

Mi jefe se asegura de que la gente se sienta tratada en forma justa
y equitativa.

4

14

3

14

Mi jefe diagnostica con cuidado las causas del desempeño deficiente antes de tomar alguna acción correctiva o disciplinaria.

4

9

6

15

Mi jefe ayuda a las personas a establecer metas de desempeño
que sean desafiantes, específicas y de duración limitada.

3

13

5

21

16

Mi jefe cuando es posible, se asegura de que las recompensas valiosas estén vinculadas a un buen desempeño.

6

13

2

21
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No

MANEJO DE CONFLICTOS

5

4

3

2

1

TOTAL

2

21

1

21

17

Mi jefe evita hacer acusaciones personales y atribuirlo a motivos
egoístas de la otra persona.

4

13

2

18

Mi jefe describe problemas en forma concisa en términos del comportamiento que se presentó, sus consecuencias y sus sentimientos al respecto.

2

12

5

1

19

Mi jefe especifica las expectativas y los estándares que se han violado.

6

7

7

1

21

20

Mi jefe persiste en la explicación de su punto de vista hasta que la
otra persona lo entienda.

4

12

4

1

21

21

Mi jefe estimula la interacción bidireccional al invitar al interlocutor
a expresar su perspectiva y a hacer preguntas.

3

11

7

21

22

Cuando alguien se queja de algo que ha hecho mi jefe: busca
áreas de común acuerdo.

2

11

8

21

23

Cuando alguien se queja de algo que ha hecho mi jefe: demuestra
preocupación e interés genuinos, aun cuando no esté de acuerdo.

3

8

8

2

24

Cuando alguien se queja de algo que ha hecho mi jefe: evita justificar sus acciones y ponerse a la defensiva.

4

8

5

2

2

21

No

TRABAJO EN EQUIPO

5

4

3

2

1

TOTAL

21

25

Mi jefe sabe cómo establecer credibilidad e influencia entre los
miembros del equipo.

2

12

7

21

26

Mi jefe se comporta de manera congruente con sus valores establecidos y demuestra un alto grado de integridad.

5

12

4

21

27

Mi jefe comparte información con los miembros del equipo y aliento
la participación.

9

9

3

21

28

Mi jefe Conoce muchas formas de facilitar la realización de actividades en el equipo.

1

14

6

21

29

Mi jefe Conoce varias formas para ayudar a establecer relaciones
firmes y cohesión entre los miembros del equipo.

3

15

3

21

30

Mi jefe Confronta y ayuda a superar comportamientos negativos,
disfuncionales o de bloqueo de los demás.

2

13

5

31

Mi jefe ayuda a establecer expectativas y objetivos claros, y también ayuda a que los miembros del equipo se sientan cómodos entre ellos desde la formación del equipo.

2

18

1

32

Mi jefe alienta a los miembros del equipo para que se comprometan tanto con el éxito de este último como con su éxito personal.

7

14

5

4

3

No

LIDERAZGO

1

21
21

21
2

1

TOTAL

33

Mi jefe transmite energía positiva en los demás al interactuar con
ellos.

4

11

6

21

34

Mi jefe sabe cómo activar la energía personal en los demás.

3

10

8

21

35

Mi jefe destaca un propósito o significado más elevado relacionado
con el trabajo que dirijo.

3

11

7

21

36

Mi jefe mantiene altos estándares de desempeño, aunque perdona
con rapidez.

6

6

9

21
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37

Mi jefe expresa gratitud en forma frecuente y notoria, incluso por
acciones pequeñas.

5

9

6

1

21

38

Mi jefe con frecuencia da a otras personas retroalimentación positiva.

6

8

6

1

21

39

Mi jefe Hace hincapié en construir sobre las fortalezas y no sólo en
superar las debilidades.

5

10

6

21

40

Mi jefe sabe cómo hacer que las personas se comprometan con su
visión de un cambio positivo.

4

15

2

21

No
41

COMERCIALIZADORAS DE ARTÍCULOS PARA DECORACIÓN
El número de compañeros en esta empresa es de

42
En esta empresa nos dedicamos a
Fuente: Elaboración propia.

Abierta

21

Abierta

21

Mejora de procesos para la empresa Integra – Especialistas en Informática Empresarial en La Paz, B.C.S.
Lic. Kenya Lecit Mendoza Cota
aynek_lct@hotmail.com
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M. C. Raquel Valdez Guerrero
raquelvaldezgro@hotmail.com
M.L.M.E. Elda Patricia Castro Cota
epatrichia1371@hotmail.com
M.A.R.H. Isela Margarita Robles Arias
isemar_ra@yahoo.com.mx
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de la Paz.

RESUMEN
El presente trabajo está basado en uno de los problemas que afectan a las microempresas
dentro de la región de Baja California Sur, un factor importante al que se enfrentan las
empresas de la localidad y se presenta como un reto, es la competitividad, ya que cada vez
son más las empresas que compiten en los mercados regionales, por lo que es necesario
que las empresas ubicadas dentro del contexto social de la localidad, utilicen la creatividad,
la innovación de sus procesos, creen nuevas estrategias derivadas de diagnósticos bien
planeados y documentados que las lleven a tener altos porcentajes en la comercialización
de sus productos en el mercado objetivo y elevar su rentabilidad. Integra es una empresa
que se dedica a la venta de productos y prestación de servicios informáticos, con tres áreas
funcionales en las cuales se desarrollan diversos procesos, mismos que no se encuentran
bien estructurados, lo que ocasiona que el servicio sea lento generando clientes insatisfechos. El objetivo que pretende este proyecto es diseñar una propuesta de mejora para los
procesos actuales de las diversas áreas que conforman la empresa Integra – Especialistas
en informática empresarial. La metodología seleccionada para el desarrollo de la investigación será el procedimiento básico para el desarrollo del trabajo, la cual es la metodología
que cumple con los puntos necesarios para el logro de los objetivos de la investigación,
ayudó a examinar cómo se están realizando las actividades de los diversos procesos, y
conforme a los resultados se pueden simplificar o modificar los métodos para reducir los
tiempos y las actividades innecesarias.
Palabras claves: Mejora de procesos, competitividad, innovación, procesos.
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I. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MICROEMPRESAS.
La globalización del mercado ha dado paso a la apertura del ingreso de nuevas empresas
en nuestro país, lo cual ha ocasionado la existencia de una competencia en donde las micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes) han sido desplazadas y en algunos casos
han desaparecido ante la competencia de las grandes organizaciones.
Dicho panorama es una breve síntesis de la problemática actual de algunas empresas mexicanas, que se encuentran a la merced de ser desplazadas por empresas de gran prestigio
a nivel nacional e internacional, afectando a las microempresas. Por lo que es necesario
que éstas, día a día vayan creando nuevas estrategias para mantener su rentabilidad.
Esta situación descrita representa la realidad que la empresa Integra – Especialistas
en informática empresarial, vive actualmente. Empresa que se dedica a la compra y venta
de equipos de cómputo, impresoras, escáneres hasta sistemas de videovigilancia, audio y
refrigeración, así como también a la reparación de los mismos, y prestando servicios de
capacitación. Actualmente y años anteriores ha sido proveedor importante del Gobierno del
estado y de dependencias importantes como CICIMAR, CIBNOR, Secretaria de Turismo,
UABCS, entre otros. Ubicado dentro del municipio de La Paz, Baja California Sur; ofreciendo sus productos y servicios, dentro y fuera de la ciudad capital.
Existen diferentes microempresas en la comunidad que se dedica al mismo giro
como Todo PC, Microsistemas, Compunet, Exacto, Site, por mencionar algunas, empresas
que también forman parte del padrón de proveedores del Gobierno del estado, los cuales
son competencia directa para la empresa.
La principal problemática tiene que ver con el servicio prestado, que en ocasiones
suele ser muy lento y esto conlleva a no tener un servicio de calidad, y tiene que ver con
los procesos que realiza la empresa en sus diferentes áreas, lo cual está llevando a la
organización a no ser rentable. Es una empresa en la cual existen malos manejos respecto
a sus procesos y el servicio brindado como empresa dedicada a la informática empresarial.
El servicio consiste en la reparación de hardware y software de equipos de cómputo, impresoras, escáneres, copiadoras, venta e instalación de sistemas de videovigilancia, arrendamiento de proyectores, pantallas para proyección, sistema de audio, venta e instalación
de aires acondicionados, y diferente tipo de soluciones tecnológicas.
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Cuenta con tres áreas para el desarrollo de sus actividades, mismas que cuentan
con diferentes procesos, los cuales se especifican de la siguiente manera:

Área de ventas y proyectos.
 Elaboración de cotizaciones.
 Compra a proveedores.
 Entrega de mercancía.
 Arrendamiento de equipos de proyección y audio.
 Proyectos y licitaciones.
 Área de atención a clientes.
 Punto de venta.
 Recepción de equipos para su reparación.
 Facturación.
 Conciliaciones bancarias.
 Área de soporte técnico.
 Revisión y diagnóstico.
 Instalación de software.
 Instalación de hardware.
 Mantenimiento general.
 Mantenimiento preventivo
 Mantenimiento correctivo.
 Asesorías a domicilio
Algunos de estos procesos se encuentran plasmados en un manual elaborado en
2013 y que desde entonces no se ha realizado un análisis para saber si dichos procesos se
estén llevando de la manera correcta, si necesitan de algunas modificaciones o crear nuevos procesos, ya que es una empresa que ha ido creciendo al pasar de los años.
La finalidad de esta investigación es analizar cada uno de los procesos, desde los
pasos, tiempo, forma y las diferentes herramientas que intervienen, para evaluar y proponer
una mejora en ellos, para brindar un servicio de calidad a los clientes y ser una microempresa competente.
El objetivo general de la investigación, tiene como finalidad diseñar una propuesta
de mejora para los procesos actuales de las diversas áreas que conforman la empresa,
para lo cual se llevaron a cabo los siguientes objetivos específicos:



Identificar los procesos reales y potenciales en cada una de las áreas de la organización.
Analizar la información de los procesos para evaluar su pertinencia.
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Diseñar la propuesta de mejora en los procesos.
Los objetivos permitieron hacer una propuesta de la situación interna, presentadas

en los procesos con los que contaba la empresa. La idea fue realizar una mejora en los
diferentes procesos de la empresa, así como también proponer nuevos procesos, para con
esto tener una mayor productividad, fortalecer la relación con los clientes y proveedores, y
tener mayores beneficios como organización.
II. METODOLOGÍA

El tipo de investigación que se desarrolló en la presente investigación tiene un enfoque
cualitativo y alcance descriptivo ya que a través del proceso básico del estudio del trabajo
desarrollado por la Oficina Internacional del Trabajo se logró obtener información sobre los
procesos involucrados para el desarrollo de actividades dentro de la empresa.

2.1 Mejora de Procesos
La mejora de los procesos es una estrategia de negocios importante en los mercados competitivos porque:





La lealtad de los clientes se basa en el valor entregado.
El valor entregado se crea mediante los procesos de negocios.
El éxito continuo en los mercados competitivos requiere que una empresa mejore
en forma consistente el valor entregado.
Para mejorar en forma consistente la capacidad de crear valor, una empresa debe
mejorar de manera continua sus procesos de creación de valor.
“La mejora debe ser una tarea de administración proactiva y se debe considerar
como una oportunidad y no simplemente como una reacción ante los problemas y
las amenazas de la competencia.” (Evans y Lindsay, 2008:362)

2.2 Procedimiento Básico para el Estudio del Trabajo
El procedimiento básico para el estudio del trabajo, el cual comprende una técnica llamada
“estudio de métodos” que es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. La metodología consiste en las siguientes
ocho etapas o pasos: (OIT, 1996) (Ver gráfico 1)
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1. Seleccionar el trabajo o proceso que se ha de estudiar.
2. Registrar o recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso, utilizando las técnicas más apropiadas y disponiendo los datos en la forma más cómoda para analizarlos.
3. Examinar los hechos registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica
lo que se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva a cabo;
el orden en que se ejecutan; quién la ejecuta, y los medios empleados.
4. Establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión, así como los aportes de dirigentes, supervisores, trabajadores y otros especialistas, cuyos enfoques deben analizarse y discutirse.
5. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo.
6. Definir el nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya
sea verbalmente o por escrito, a todas las personas quienes concierne, utilizando
demostraciones.
7. Implantar el nuevo método, formando a las personas interesadas, como práctica
general aceptada con el tiempo fijado.
8. Controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y
comparándolos con los objetivos.
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III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Recopilación de información.
Se realizó una investigación de campo dentro de la organización, con la finalidad de conocer
la situación actual de la empresa. La recopilación de información se realizó en el área administrativa utilizando una “Hoja de verificación” (Ver cuadro 1), donde se identificaron los
elementos necesarios con lo que cuenta la organización.

Cuadro 1:

Se realizó una encuesta (Ver cuadro 2) a los empleados de la organización, sobre
los procesos, la comunicación, el ambiente de trabajo y el área de trabajo donde desarrollan
sus actividades y una pequeña entrevista, para darle más confiabilidad a las respuestas
que dieron a conocer.
Cuadro 2:
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Se aplicó una encuesta de satisfacción al cliente (Ver cuadro 3), la cual permitió
conocer cómo ven los clientes a la organización, ya que con ese punto de vista se pueden
tomar decisiones importantes respecto a los procesos que se realizan dentro de la organización. La encuesta fue aplicada a 30 clientes, quienes fueron las personas que visitaron
directamente la empresa, durante un mes.
Cuadro 3:
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Se utilizó una herramienta nombrada “verificación del proceso” (Ver cuadro 4) el cual
es un instrumento que ayudó a identificar los pasos que se realizan en cada uno de los
procesos que se encuentran en el manual de procesos, dicha herramienta ayudó a hacer
un comparativo de lo que es el proceso actual, y el proceso modificado, para identificar si
el proceso es factible mejorar para ahorrar tanto tiempo, espacio y costos.

Cuadro 4:
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3.2 Procesamiento de los datos.
Para la observación de la “hoja de verificación”, se hizo el llenado de la misma, haciendo
una búsqueda de los diferentes manuales con los que cuenta la organización, quedando de
la siguiente manera: (cuadro 5)

Cuadro 5:
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En cuanto a los seis empleados que conforman la empresa, se hizo el conteo de los
datos en la siguiente tabla (Ver tabla 1), con la variable de comunicación / reconocimiento,
donde los empleados dieron a conocer si se encuentran muy insatisfechos o muy satisfechos en cuanto a sus actividades dentro de la empresa, los logros personales y de la empresa, que tan cómodo realiza sus actividades, entre otras. Quedando de la siguiente manera:

Tabla 1:
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COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO
MUY INSATISPREGUNTA
INSATISFECHO SATISFECHO
FECHO
1. ¿Cómo se ha sentido trabajando en
5
0
0
esta empresa?
2. ¿Recibe información de cómo
2
4
0
desempeña su trabajo?
3. ¿Está motivado y le gusta el trabajo
0
0
0
que desarrolla?
4. El nombre de la empresa y su posi3
ción en el sector ¿es gratificante para
0
0
usted?
5. ¿Las condiciones salariales para
1
5
0
usted son buenas?
6. ¿Cómo califica su relación con los
3
0
0
compañeros?
7. ¿Le resulta fácil expresar sus opi2
1
0
niones en su grupo de trabajo?
8. ¿Se siente parte de un equipo de
3
0
0
trabajo?
9. ¿La comunicación interna dentro de
3
2
0
la empresa funciona correctamente?
10. ¿Se siente participe de los éxitos y
6
0
0
fracasos de la empresa?

MUY SATISFECHO
1
0
6
3
0
3
3
3
1
0

Fuente: Elaboración propia.

La variable de Ambiente y área de trabajo (Ver tabla 2) es para conocer si el empleado conoce o no la empresa en la que labora, el ambiente y las condiciones en las que
labora.
Tabla 2:
AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO
PREGUNTA
1. ¿Conoce la historia y trayectoria de la empresa?
2. ¿Conoce la misión de la empresa?
3. ¿Conoce la visión de la empresa?
4. ¿Usted considera que existe un buen ambiente de trabajo?
5. ¿El trabajo en su área está bien organizado?
6. ¿Las condiciones de trabajo de su área son seguras?
7. ¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?
8. ¿Puede realizar su trabajo de forma segura?
9. ¿Tiene las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo?
10. ¿La empresa facilita los equipos de protección en caso de emergencia?
Fuente: Elaboración propia.
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6
5
4
6
5
6
5
6
6
6

NO
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
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Y por último la variable de procesos (ver tabla 3), que se analizó para saber si el
empleado conoce o no los procesos que se realizan dentro de la organización.
Tabla 3:
PROCESOS
PREGUNTA
1. Al ingresar a la empresa, ¿Recibió capacitación para el puesto que usted
desempeña?
2. ¿Tiene claramente definido done inician y donde terminan sus funciones?
3. ¿Conoce las tareas que se desempeñan en otras áreas?
4. ¿Sabe de qué manera apoyan sus funciones, en la realización del trabajo
en otras áreas?
5. ¿Por lo regular termina realizando otras actividades que no son propias
de sus funciones, esto con la finalidad de no retrasar algún proceso?

SI

NO

2

4

2
4

4
2

4

2

6

0

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la atención al cliente se procesaron los datos en la siguiente tabla (ver
tabla 4) para conocer si la atención al cliente fue correcta o no.
Tabla 4:
PREGUNTA
1. ¿La atención recibida fue correcta?
2. ¿El tiempo de espera fue el previsto?
3. ¿La persona que lo atendió, supo aclarar sus dudas?
4. ¿Le ofrecieron alternativas de productos?
5. ¿Fue tratado con amabilidad?
6. ¿Encontró el producto buscado?
7. ¿Los precios le parecieron accesibles?

SI
25
16
20
29
28
25
26

NO
5
14
10
1
2
5
4

Fuente: Elaboración propia.

Así como la satisfacción (ver tabla 5) que tienen respecto a los productos, servicio y
la atención que se les brinda.
Tabla 5:
FACTOR

SATISFECHO

NEUTRO

INSATISFECHO

PRODUCTOS

20

8

2

SERVICIO

15

10

5

25

3

2

ATENCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los procesos se analizaron seis, de los cuales uno es referente a la
recepción de equipos de cómputo quedando de la siguiente manera:

Dónde el cuadro de resumen nos indica cuantas operaciones, transportes, demoras,
inspecciones y almacenajes se llevan a cabo en el proceso de “Recepción de equipos de
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cómputo” además del tiempo que se demora en realizarlo, la distancia que se recorre y lo
gastos que se generan.

RESUMEN
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO AHORRO
Operación

3

Transporte

2

Demora

3

Inspección

1

Almacenaje

1

Tiempo

12.5

Distancia

20

Costo

0

Una vez realizados los cambios correspondientes al proceso para dar una propuesta
de mejora, el cual quedo de la siguiente manera:
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Y en resumen se puede observar que se remplazaron actividades por otras para
mejorar el proceso, generando ahorro en transporte, demora, tiempo y distancia, aunque
se haya agregado una actividad de operación.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

140

RESUMEN
ACTUAL PROPUESTO
3
4
2
1
3
2
1
1
1
1
12.5
8.55
20
10
0
0

ACTIVIDAD
Operación
Transporte
Demora
Inspección
Almacenaje
Tiempo
Distancia
Costo

AHORRO
-1
1
1
0
0
3.95
10
0

3.3 Análisis de los datos
Una vez procesados los datos, se pudieron observar ciertas oportunidades que ayudaron a
dar una propuesta para mejorar los procesos dentro de la organización. Primeramente, una
mala planeación para el desarrollo del trabajo, ya que desde el inicio de la organización no
existen políticas y metas establecidas, lo que genera una mala organización. En cuanto a
los elementos estructurales de la organización no existen manuales establecidos y los pocos que existen no se encuentran actualizados.
En cuanto a los empleados se puede observar que se encuentras mayormente satisfechos en cuanto a la comunicación y el reconocimiento de su trabajo (ver gráfica 1).

Gráfica 1

COMUNICACIÓN / RECONOCIMIENTO
Pregunta 10
Pregunta 9
Pregunta 8
Pregunta 7
Pregunta 6
Pregunta 5
Pregunta 4
Pregunta 3
Pregunta 2
Pregunta 1

0

1

MUY INSATISFECHO

2

3
4
5
NÚMERO DE EMPLEADOS

INSATISFECHO

SATISFECHO

6

MUY SATISFECHO

Fuente: Elaboración propia.
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Así como lo es también con el ambiente y área de trabajo (ver gráfica 2), pero por
parte de los procesos (ver gráfica 3) se puede analizar que al iniciar en el puesto que actualmente desempeña no se obtiene una buena capacitación en cuanto a los procesos que
debe de realizar, por lo que no se tiene claramente definido en donde inicia y donde termina
un proceso, y son mínimos los empleados que conocen las funciones de otras áreas o la
importancia que tiene su proceso en otro, lo que genera que no saben identificar cuando
termina una de sus funciones y se involucran dentro de otros procesos que no son propios.

Gráfica 2

7

6
5
4
3
2
1
0
Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SI

NO

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3

PROCESOS
NÚMERO DE EMPLEADOS

NÚMERO DE EMPLEADOS

AMBIENTE Y ÁREA DE TRABAJO

7
6
5
4
3
2
1
0
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3
SI

Pregunta 4

Pregunta 5

NO

Fuente: Elaboración propia.
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Por parte de los clientes se obtuvieron resultados favorables en cuanto la atención
que reciben los clientes y los productos que se ofrecen para cubrir sus necesidades. (ver
gráfica 4)
Gráfica 4

NÚMERO DE CLIENTES

35

30
25
20

15
10
5

0
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7
SI

NO

Fuente: Elaboración propia.

Pero en cuestión al grado de satisfacción (ver gráfica 5) del servicio, no fue tan favorable, refiriéndose a los tiempos de espera y la capacidad que tienen los empleados para
la solución de problemas, factores que tiene que ver con los procesos que se realizan dentro
de la organización, incluso la capacidad que tiene la empresa para planear y organizar sus
actividades, dentro de cada una de las áreas.
Gráfica 5

GRADO DE SATISFACCIÓN
30
25
20
15
10
5
0
PRODUCTOS

SERVICIO

SATISFECHO

NEUTRO

ATENCIÓN

INSATISFECHO

Fuente: Elaboración propia.
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Por parte de los procesos, una vez analizado los seis procesos que forman parte del
manual de procesos de la empresa, se realizó una suma de todas las actividades tanto de
los procesos actuales como de los propuestos para así poder observar el ahorra total de
actividades en general.

PROCESO

1

ACTIVIDAD ACTUAL
Operación
3
Transporte
2
Demora
3
Inspección
1
Almacenaje
1
Tiempo
12.5
Distancia
20

PROCESO

1

2

3

4

5

ACTUAL
13
3
3
3
2
4520
60

ACTUAL
7
1
1
3
1
1440
40

ACTUAL
4
0
1
0
0
15.5
0

ACTUAL
4
1
1
2
1
480
20

2

3

4

6
ACTUAL
3
0
1
2
0
480
0

5

SUMA
34
7
10
11
5
6948
140

6

Actividad Propuesto Propuesto Propuesto Propuesto Propuesto Propuesto Suma
Operación
4
12
7
5
3
3
34
Transporte
1
2
1
0
1
0
5
Demora
2
1
0
0
1
0
4
Inspección
1
4
2
0
1
1
9
Almacenaje
1
1
1
0
1
0
4
Tiempo
8.55
4320
1400
13
460
460
6661.55
Distancia
10
50
30
0
10
0
100

En resumen (ver tabla 6 y gráfica 6) , se obtuvo que la mejora del proceso se ve
mejor reflejado en los factores de tiempo con un ahorra de casi 5 minutos, las demoras
disminuyeron de 10 a 4 y en distancia con 40 metros, en cuanto a transporte y la inspección
se redujo 2 puntos cada uno, la que menos se pudo mejorar fue el almacenaje que de 5
paso a solo 4, y por último las actividades de operación fueron las mismas y no se ahorraron, aunque en algunos procesos se disminuyeron en otro aumentaron, esto con la finalidad
de hacer más eficiente el proceso.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

144

Tabla 6:
ACTIVIDAD

ACTUAL

PROPUESTO

AHORRO

Operación

34

34

0

Transporte

7

5

2

Demora

10

4

6

Inspección
Almacenaje

11

9

2

5

4

1

115.8

111

4.8

140

100

40

Tiempo
Distancia
Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6:

MEJORA DE LOS PROCESOS
120
100
80
60
40
20
0

Operación Transporte

Demora

Inspección Almacenaje

ACTUAL

Tiempo

Distancia

PROPUESTO

Fuente: Elaboración propia.

IV. CONCLUSIONES

Como conclusión se obtiene de una mejora en los procesos basándonos desde el principio
de una buena planeación, y tomando en cuenta todos los factores que intervienen en ellos,
desde la buena estructura de la organización, hasta la buena satisfacción de sus empleados
y clientes. La mejora de los procesos debe de estar familiarizados con la organización, por
lo que es importante que las herramientas se puedan aplicar periódicamente, para que los
procesos se actualicen conforme la organización vaya creciendo, y estos ayude a optimizar
las operaciones, así como crear nuevos procesos.
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RESUMEN
El contenido del presente artículo es el producto de una investigación realizada en la empresa Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V. con el objeto de obtener una propuesta de Plan
de Me jora que le permita operar en condiciones óptimas e incrementar la satisfacción de
los clientes, colaboradores y socios, así como alcanzar una mayor competitividad y rentabilidad; lo anterior basado en la metodología del Sistema de Calidad Moderniza. Se estudió
las condiciones en las que opera la empresa en relación a los elementos de calidad diseñados por dicho programa; los elementos son: Calidad Humana, Satisfacción del Cliente,
Gerenciamiento de Rutina y Gerenciamiento de Mejora. Como resultado de la evaluación
se obtuvo un porcentaje de cumplimiento en la oferta de los servicios de hospedaje. Los
resultados del Plan de Mejora presentan la situación actual en las que opera dicha empresa
tomando en cuenta que éste sistema ya se implementó en la empresa y se obtuvo la certificación. Así mismo se ha integrado propuestas apegadas a los requerimientos del organismo certificador de referencia, en condiciones tales que siguiendo las recomendaciones
darán evidencia del cumplimiento logrando establecer las condiciones necesarias para el

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

147

aumento en la calidad del servicio hotelero, así como la renovación que otorga el Programa
Moderniza.
Palabras Claves: Evaluación, Administrativa, Sistema, Calidad, Mejora.

1. INTRODUCCIÓN

Hablar de calidad no resulta ser un tema nuevo en nuestros días, ya que con el paso de los
años las demandas de productos y servicios han resultado ser cada vez más exigentes.
Tan así, que en las entidades públicas y privadas se ven en la necesidad de mejorar continuamente sus procesos para alcanzar la excelencia en sus resultados.
Si hablamos específicamente del ramo de servicios, la calidad se convierte en un
compromiso con el cliente, debido a que es una enorme responsabilidad ser parte de la
prestación de servicios y cumplir con los elementos del Sistema de Calidad Moderniza.
Desde esta perspectiva, es evidente e imperante la responsabilidad que caracteriza y compromete la consecución de los fines empresariales: avanzar hacia nuevos desafíos, tomar
decisiones estratégicas, coherentes y pertinentes de acuerdo al entorno en el que se desenvuelve.
Para la presente investigación se eligió la empresa Hotel Oasis de La Paz, S.A. de
C.V como caso de estudio, la empresa inicio actividades en La Paz B.C.S. en abril de 1993,
en sus inicios prestaba el servicio a personas que ocupaban habitaciones por una determinada cantidad de horas, así como para choferes de camiones de carga y tráileres; contaba
con servicios básicos como una cama y baño para aseo. Debido a su crecimiento en el
mercado, fue ampliando su campo de clientes, incluyendo a empresas que hospedan a su
personal y familias que buscan un lugar tranquilo y económico para descanso.
Actualmente el Hotel Oasis está interesada en evaluar la calidad de los servicios
prestados para detectar las deficiencias en los procesos administrativos, instaurar inspecciones que sirvan para controlar la operación de la empresa y crear métodos que permita
al personal desarrollar sus potencialidades, permitiendo el desarrollo financiero, de mercado, procesos y potencial humano, y a su vez se vea reflejado en el aumento de la calidad
del servicio prestado, en el acrecentamiento de la participación activa y acertada de los
colaboradores, así como el crecimiento de las utilidades de la empresa.
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Es por ello que se consideró realizar una investigación que le permita a la empresa
conocer su situación actual para generar un cambio planificado, sistemático y coordinado,
en la búsqueda del incremento a los niveles de calidad, una mayor rentabilidad y una mayor
competitividad. Esto mediante la elaboración de una propuesta de Plan de Mejora derivado
de la evaluación de los elementos en las que opera la empresa en comparación con los
estándares de certificación del Programa Moderniza.
Por lo tanto, el propósito de este proyecto se centró en el diseño de una propuesta
de Plan de Mejora basado en las deficiencias encontradas con la evaluación administrativa
que proporcione las bases para la mejora continua y la construcción de un modelo de aseguramiento de la calidad para la satisfacción del cliente, el aumento de la rentabilidad y el
logro de una empresa más competitiva.
Con tal fin, a continuación se describe el problema, la justificación y los objetivos
que definen las bases de la estructuración del proyecto de investigación, así mismo la formulación de las acciones a realizar para su implementación en el futuro.
El problema de investigación que se presenta en el Hotel Oasis de La Paz, S.A. de
C.V. parte de la inquietud de brindar una atención completa al cliente. El administrador y
contador interno han observado que los empleados realizan algunos procesos obsoletos,
tareas duplicadas e incluso tienen la incertidumbre que el recurso financiero pudiera estar
mal empleado; ocasionando así, pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero. Debido a esto el
administrador promovió la certificación de la empresa para corregir, aplicar y mejorar procedimientos administrativos mejorando la calidad.
Para brindar una atención completa al cliente cuenta con una plataforma en internet
donde los usuarios dejan quejas, comentarios y sugerencias que pudieran modificar o mejorar el hotel, existen también nuevas propuestas por parte de agencias de viajes para recibir a turistas nacionales, la formalización para concretar nuevos convenios con empresas
para hospedar a los trabajadores foráneos del estado, así como la posibilidad de vincularse
con una cadena de hoteles internacional llamada “OYO ROOMS” la cual brinda una posibilidad de aumentar la afluencia de hospedaje y la calidad en el servicio. Por ello, la administración requiere evaluar la calidad de los servicios prestados actualmente para detectar las
fallas en los procedimientos, asignar responsabilidades, limitar y definir el alcance de los
procesos administrativos, instaurar inspecciones que sirvan para controlar la operación de
la empresa y crear métodos que permita al personal desarrollar potencialidades, permi-
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tiendo el desarrollo financiero, de mercado, procesos y potencial humano, para ver la posibilidad de incrementar la calidad del servicio prestado, acrecentar de la participación activa
y acertada de los colaboradores, así como verificar la factibilidad del incremento de las
utilidades de la empresa.
La empresa y los colaboradores muestran disposición para adoptar medidas a la
innovación en los sistemas tecnológicos, y manifiesta flexibilidad para operarlos, medidas
enfocadas a reflejarse en buena apariencia del personal, mejora de la actitud positiva en la
operación, a la satisfacción del cliente, aquellas para el aprovechamiento de recursos,
tiempo y espacio, entre otras, procurando llevar a la práctica la innovación permanente y
capacitación constante del personal.
El área de gerencia ha observado que cuando no existe la capacitación adecuada y
constante hacia el personal es difícil satisfacer las necesidades y expectativas del huésped;
así mismo, cuando no se tienen los materiales o insumos a tiempo para la operación del
negocio afecta a ambos; que cuando no existe una planeación, revisión y ajuste de los
procesos administrativos el gerenciamiento es deficiente. Por lo anterior se estableció que
la empresa contaba con un problema en su operatividad y se consideró llevar a cabo una
evaluación a los procesos administrativos utilizando la metodología del programa Moderniza ya que este modelo abarca la revisión de los elementos que se relacionan con la situación que presentaba la empresa: calidad humana de directivos y colaboradores, satisfacción del cliente, gerencia de rutina y gerenciamiento de mejora.
El programa Moderniza se implementó en el periodo del 01 de marzo al 30 de junio
del 2015. El contenido del programa fue implementado en un lapso de 12 semanas que
incluyeron capacitación, elaboración y difusión de manuales, apertura en las redes sociales,
entre otras actividades. En el transcurso de este periodo la empresa obtuvo la puntuación
suficiente en cada elemento de este programa que le dio el Reconocimiento del Distintivo
“M”.
Al realizar la evaluación administrativa, los socios obtuvieron una visión clara de las
acciones a seguir para maximizar sus utilidades y tener una empresa rentable; mejorar la
percepción que tienen los clientes de la empresa, resaltar el interés de la empresa por brindar un servicio de calidad; poder estandarizar y simplificar los procesos haciéndolos sencillos y significativos; ver empleados motivados porque los procedimientos se han enfocado
en el fomento y desarrollo del potencial humano, también con la obtención de un incremento
en las utilidades que refleja una mayor oportunidad de aumento de sueldo.
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El objetivo general de la presente investigación es evaluar la operatividad del Hotel
Oasis de La Paz S.A. de C.V., mediante la metodología del distintivo M para identificar las
deficiencias en los procesos administrativos y diseñar un plan de mejora.
Los objetivos específicos son:

1. Realizar un diagnóstico de los distintos procesos administrativos utilizando la Metodología del Distintivo “M” para la identificación de inconsistencias en la operatividad.
2. Definir las estrategias de operación acordes a las inconsistencias encontradas.
3. Integrar un Plan de Mejora.

Dado lo anterior, esta empresa no cumple actualmente con los estándares de calidad ya que desde la implementación del Distintivo “M” no se les ha dado seguimiento a las
actividades propuestas por el Sistema de Calidad Moderniza.
Con la evaluación administrativa se posibilita la detección de fallas operativas y administrativas del hotel, lo que permite proponer un plan que integre acciones para mejorar
la calidad en el servicio prestado.
Las bases teóricas de la presente investigación están fundamentadas principalmente en la definición del Proceso Administrativo, así como las etapas que lo comprenden
(planeación, organización, dirección y control); el concepto de calidad y los principales autores sobre la calidad y sus aportaciones como son Joseph Moses Juran quien definió la
“trilogía de la calidad” compuesta por las acciones planear, controlar y mejorar.
Planear: Se refiere a la definición de los objetivos, acorde a la actividad, forma de
operación de la organización, al establecimiento de los procesos, de acuerdo a los materiales con que cuenta, establecimiento de metas; un punto importante en esta acción es definir
las fechas para el cumplimiento de los objetivos.
Controlar: Una vez que se estén ejecutando los procesos definidos en el paso anterior para alcanzar las metas establecidas, es fundamental la verificación de las actividades
que se realizan, por ejemplo, que las herramientas utilizadas se encuentren en buen estado,
que los materiales sean suficientes para la producción y prestación del servicio, que se
cumplan las normas de seguridad e higiene, que el personal utilice su uniforme y protección,
entre otras. Para controlar los procesos se utilizan formatos o bitácoras de revisión o evaluación que permiten estandarizar los procedimientos de control.
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Mejorar: El mejoramiento se da a través del ajuste en los procesos de acuerdo a los
resultados de las evaluaciones corrigiendo el origen de las desviaciones de los resultados
esperados. Determinando las acciones a realizar para subsanar las fallas y hacerlos más
eficaces. Por ejemplo, en el proceso de mejorar puede incluirse las capacitaciones al personal, la inversión en nuevas tecnologías para reducir pasos en los procesos, la reubicación
del personal, la inversión en nuevas tecnologías para reducir pasos y en los procesos, la
reubicación del personal tomando en cuenta su perfil, habilidades y competencias.
Se incluye el concepto de calidad representado por un producto o servicio creado
para cubrir las necesidades y expectativas del cliente o consumidor final en cuanto a la
imagen, precio y atributos del producto.
Otro aspecto considerado es La “calidad total en el servicio”, se identifica cuando
una empresa brinda calidad por encima de las expectativas de sus clientes, proveedores,
socios o accionistas y sus colaboradores. Es decir, que la realización de tareas, actividades,
esfuerzos o toma de decisiones que ésta realice serán enfocadas a superar las expectativas
de toda persona involucrada en el otorgamiento del servicio. Tomando en cuenta los tres
principios fundamentales para la calidad total:

1. Enfoque en los clientes y accionistas.
2. Participación y trabajo en equipo dentro de la empresa.
3. Enfoque en el mejoramiento y aprendizaje continuo.

Por último, el Sistema de Calidad Moderniza fue diseñado por la Secretaría de Turismo para brindar acceso a los servicios de capacitación y consultoría para promover la
eficiencia y organización en las empresas. Los resultados obtenidos del 2002 al 2010 a
nivel global indican que más del 80% de las empresas que aplicaron el Sistema de Calidad
Moderniza lograron resultados de excelencia. Para que las empresas sean acreedoras del
reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo en la implementación exitosa el Sistema de Calidad Moderniza debe alcanzar al menos 80 puntos de un total de 120 puntos.
El Distintivo “M” tiene una vigencia de dos años.
Este sistema se encarga de verificar cuatro elementos que a su vez cada uno de
estos elementos cuentan con tres técnicas. Estas técnicas van enfocadas al lenguaje básico
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o conocimiento y manejo de los conceptos de calidad dentro de la organización, la estandarización de las actividades con apoyo en la metodología de las 5 s, la evaluación del perfil
de los líderes de los distintos departamentos, el conocimiento del mercado o la percepción
que tienen los clientes respecto a la competencia directa, el desenvolvimiento del personal
de contacto cuando interactúan con el cliente, las maneras de promoción en los distintos
medios para difusión del servicio del hotel, la evaluación de los procesos y definición de
aquellos que se puedan eliminar, la definición también de aquellos procesos que se puedan
estandarizar, la revisión visual de los mismos, la evaluación de los principales aspectos
financieros de la empresa, el análisis de sus políticas básicas y directrices y por último, la
práctica del ciclo PDCA y rendición de cuentas.
De este último se desprende la metodología que se utilizó para evaluar la operatividad del Hotel Oasis, y comprende los siguientes elementos:
Calidad Humana: Las actividades que conforman el primer elemento tienen como
finalidad que tanto colaboradores como dueños comprendan la estructura del sistema para
su correcta aplicación y se comprenda su objetivo. También se requiere dar un soporte
firme a la estructura del trabajo fomentando la disciplina y la moral entre los colaboradores;
así como fomentar el desarrollo del liderazgo y humanístico a través de la participación en
las actividades a desarrollar dentro de la empresa.
Satisfacción del Cliente: En este elemento es de vital importancia el conocimiento
del mercado al que va dirigido el servicio que se presta, así como analizar las sugerencias
y recomendaciones del cliente; con la premisa de que la forma de tratar al cliente es primordial en la empresa prestadora de servicios. Se enfocará en la capacitación del “personal de
contacto” influyendo en la atención al cliente; así como proponer estrategias mercadológicas que incluyan publicidad y propaganda estratégica.
Gerenciamiento de Rutina: Los principales objetivos que se plantean en el elemento Gerenciamiento de Rutina es la identificación de los procesos claves de la empresa
para la correcta integración de los equipos de trabajo, también identifica, analiza y elimina
de los “desperdicios” (operaciones que quitan tiempo y esfuerzo a los colaboradores, que
si se omiten generan un mayor beneficio). Aseguramiento que se le dé el uso correcto a la
tecnología básica y sea del dominio de la empresa; la estandarización como base para la
evolución y mejora continua. Llevar un marcador con los resultados de cada área con información clara y actualizada para la toma de decisiones.
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Gerenciamiento de Mejora: La finalidad del elemento es desarrollar un sistema de
análisis financiero eficiente que genere información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Dar a conocer la misión, visión y valores de la empresa para la sintonía en el trabajo.
Utilizar las 4 faces del ciclo PDCA (Planeación, Ejecución, Revisión, Ajustar); y que la planeación para cada área vaya de acuerdo al despliegue de las políticas de la empresa y
acorde al objetivo.
Las empresas que obtienen el Distintivo M que otorga la Secretaria de Turismo se
promocionan en medios masivos de comunicación, a través de la publicación de compendios de Empresas “M”, revistas especializadas y la web SECTUR.
Como último punto se llevará a cabo la elaboración del Plan de Mejora del Hotel
Oasis, para la implementación de las acciones propuestas para el logro de objetivos como
aumento en la calidad del servicio, aumento en la rentabilidad de la empresa y la transformación de una empresa más competitiva.

2. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL HOTEL OASIS S.A. DE C.V.
2.1 Esquema de la investigación y aproximación metodológica.

En el presente capítulo se describe el desarrollo de la metodología empleada para el diseño
de la Propuesta de Plan de Mejora para el aumento de la calidad en el servicio al cliente
del Hotel Oasis S.A de C.V.
El primer momento de la metodología recae en la aplicación de los instrumentos que
utilizan las doce técnicas para el análisis de la operatividad de la empresa según el Distintivo “M”; mientras que el segundo momento se diseña el Plan de Mejora derivado de las
áreas de oportunidad encontradas en la evaluación.

La metodología se compone de la siguiente manera:
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•T1. Lenguaje básico y
Estrucuras
Organizacionales.
•T2. Las 5 s.
•T3. Liderazgo y Desarrollo
Humano.

Elemento 1Calidad Humana.

•T4. Conocimiento del
mercado.
•T5. Desarrollo de Personal
de Contacto.
•T6. Marketing.

•T7. Procesos y
Eliminación de
Desperdicios.
•T8. Estandarización de
Procesos.
•T9. Administración Visual.

Elemento 2Satisfacción del
Cliente

Elemento 3Gerenciamiento
de Rutina.

•T10. Sistema de
Información y Análisis
Financiero.
•T11. Politica básica y
directrices.
•T12. PDCA y Rendición de
Cuentas.

Elemento 4Gerenciamiento
de Mejora.

2.2 Recopilación de la información.

A continuación, se mencionan los instrumentos utilizados en la recopilación de la información para el desarrollo de la investigación, de acuerdo a cada elemento abordado y según
las técnicas que lo incluyen:
Elemento 1 Calidad Humana.
Técnica 1.- Lenguaje básico y Estructuras Organizacionales.
Se aplicó un cuestionario para definir el grado de uso del lenguaje y conocimientos básicos manejados en la empresa; entre los aspectos que integran este cuestionario se encuentra el conocimiento del ciclo PDCA (Planear, Desarrollar, Checar y Actuar), los Manuales de Procedimientos, la misión, visión y valores de la empresa, la posición de los puestos
en el organigrama de la empresa, entre otros.

Técnica 2.- Las 5´s.
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Mediante la observación se verificaron aspectos como: archivos innecesarios, limpieza
y orden, organización e identificación de información, herramientas y productos, mantenimiento y buen estado de equipo de trabajo; en áreas de trabajo de oficinas, almacén de
herramientas, suministros y químicos y útiles de limpieza, recepción, lavandería y habitaciones. Estos aspectos a verificar van acorde a la técnica de las 5´S (1. Seleccionar, 2.
Organizar, 3. Limpieza, 4. Estandarizar y 5. Disciplina).

Técnica 3.- Liderazgo y Desarrollo Humano.
Se aplicó el cuestionario denominado “T3-03 Evaluación de Líder PAEI” a los jefes de
los departamentos de la organización para determinar el tipo de liderazgo ejercido.
Elemento 2 Satisfacción del Cliente.
Técnica 4.- Conocimiento del mercado.
Se aplicó una encuesta a una muestra aleatoria de seis clientes por siete días, esta
encuesta se realizó de manera presencial, cuenta con ocho ítems y abarca la atención recibida, comodidad y limpieza de las instalaciones, tiempo de espera, precio, calidez y seguridad.

Técnica 5.- Desarrollo de Personal de contacto.
Se verificó características del personal de contacto del departamento de recepción hacia
el cliente por medio de la observación y llenado de una lista de verificación la cual está
constituida por la descripción de aspectos como actitud correcta al dirigirse con el cliente,
presencia de la actitud de servicio, información pronta y oportuna, empatía, seguridad, claridad, objetividad y transparencia, lenguaje y tono de voz correcto y tomar en cuenta las
quejas y sugerencias de estos.

Técnica 6.- Marketing.
Se realizó un diagnóstico de Mercado a la empresa por medio del formato “T06-01 Diagnóstico de Mercado” el cual permitirá identificar las prioridades que debe tomar en cuenta
la mercadotecnia de acuerdo a los elementos evaluados.

Elemento 3 Gerenciamiento de Rutina.
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Técnica 7.- Procesos y eliminación de desperdicios.
Se utilizó el formato “T7-03 Identificación de Desperdicios” para identificar los “desperdicios” en las respectivas áreas, a partir de esto se establecieron acciones como el diseño
de bitácoras de mantenimiento y organización para reducirlos, ayudando con la creación de
nuevos procedimientos y simplificando otros ya establecidos.

Técnica 8.- Estandarización de Procesos. Por medio de una entrevista realizada a todos
los trabajadores del área operativa se verificó el cumplimiento de las actividades para mantener el estándar de un servicio de calidad mediante 10 aspectos verificados que incluye,
conocimientos de la secuencia de las actividades del proceso que realizan, existencia de
alguna guía de procedimientos o manual de apoyo, uso de alguna herramienta como apoyo
para medir la eficiencia del trabajo, existencia de objetivos o metas en el puesto de trabajo,
reporte de información respecto a los resultados del trabajo a un superior, se cuenta con
los recursos materiales y herramientas suficientes para realizar el trabajo, recibimiento de
capacitación constante, conocimiento de las expectativas de los clientes para su óptima
satisfacción, mantenimiento de orden y limpieza de las instalaciones donde se realiza el
trabajo, por último, verificar constantemente el no tener problemas en la ejecución del trabajo.

Técnica 9.- Administración visual.
Se llenó una lista de verificación con los elementos, que por su naturaleza, de información necesaria o útil debe estar a la vista. La lista de verificación está compuesta por 6
elementos que incluye: la información básica de la empresa (misión, visión y valores), el
croquis de la empresa situado en áreas comunes, espacio asignado para la información
que contribuya a la motivación personal e integración, los diagramas o procedimientos de
los principales procesos de la empresa, la programación de las capacitaciones y espacio
asignado a la vista para avisos importantes (planes nuevos, cambios aprobados, fechas
límites).

Elemento 4 Gerenciamiento de Mejora.
Técnica 10.- Sistema de Información y Análisis Financiero.
Se utilizó una lista de verificación con los principales conceptos para realizar un análisis
financiero tomando en cuenta la relación que tiene cada concepto en la rentabilidad de la
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empresa. Está compuesta por once conceptos que son: precio, volumen de servicios prestados, costos variables, costos fijos, gastos financieros, efectivo y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo, pasivo con costo y pasivo sin costo.

Técnica 11.- Política básica y directrices. Se aplicó la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para hacer un análisis de la política básica y directrices
de la empresa. Se obtuvieron los siguientes resultados:
Como resultado de la matriz FODA se concluye que la información obtenida es fundamento que respalda la elaboración de la misión, visión y establecimiento de valores de la
empresa.
Técnica 12.- PDCA y Rendición de cuentas. Se realizó una entrevista al administrador
general de la empresa para determinar la periodicidad que conforma la rendición de cuentas
y el resultado de esta.
2.3 Procesamiento de datos.
De acuerdo a los instrumentos utilizados para medir las cuatro variables (elementos), y de
acuerdo a criterio personal se le asignó un puntaje o valor a cada elemento, el cual representa un 25%, del total de la valuación por los cuatro elementos (Calidad Humana, Satisfacción al cliente, Gerenciamiento de Rutina y Gerenciamiento de Mejora). A su vez, los
resultados de la aplicación de los instrumentos que integran las tres técnicas de cada elemento, recibe un valor proporcional para obtener el 25% correspondiente al elemento.
Para representar lo anteriormente descrito se realizó una tabla mostrando los resultados. Posteriormente se realizó la representación gráfica por los valores porcentuales que
representan. Ver formatos en Anexo 13.
ELEMENTO 1:

Calidad Humana

Técnicas:

Instrumento:

Técnica 1.
Técnica 2.
Técnica 3.

Cuestionario lenguaje y conocimientos básicos.
Listas de Verificación de las 5´s.
Cuestionario Evaluación del Líder PAEI.
SUMAS:
Total Valor de Elemento 1:

Puntaje
Valor %
obtenido
25.7
86%
80
78%
83
92%
188.7
21.36%
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Técnicas:
33%

36%

Cuestionario lenguaje y
conocimientos básicos.
Listas de Verificación de
las 5´s.

31%

Cuestionario Evaluación
del Líder PAEI.

El elemento Calidad Humana alcanza un 21.36% del 25% total esperado, el área de
oportunidad que resulta es de un 14.56%; éste importante resultado se consideró como
parte fundamental para la elaboración del Plan de Mejora propuesto.

ELEMENTO 2 :Satisfacción al Cliente
Técnicas:

Instrumento:

Técnica 4.

Matriz de evaluación y conocimiento del mercado.
Lista de verificación de Desarrollo del Personal de Contacto.
Diagnóstico de mercado

Técnica 5.
Técnica 6.

Puntaje
Valor Porobtenido centual
23.22
73%

SUMAS:

13.67

65%

5.17

32%

42.06

Total Valor de Elemento 2:

14.16%

Técnicas:

19%
43%
38%

Matriz de evaluación
y conocimiento del
mercado.
Lista de verificación
de Desarrollo del
Personal de
Contacto.
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Siguiendo el orden de la metodología utilizada se evaluó el elemento “Satisfacción
del cliente” el cual obtuvo un 14.16% del 25% esperado; según resultados de la valuación
de cada elemento, este es el porcentaje más bajo obtenido, dejando a ver que la empresa
tiene un área de oportunidad del 43% respecto a lo evaluado con las técnicas 4, 5 y 6. Estos
resultados fueron analizados para el diseño del objetivo y acciones a realizar del elemento
2.

ELEMENTO 3 :Gerenciamiento de Rutina
Técnicas:

Instrumento:

Técnica 7.
Técnica 8.
Técnica 9.

Matriz de identificación de desperdicios
Entrevista de Estandarización de procesos.
Lista de verificación de administración visual
SUMAS:
Total Valor de Elemento 3:

Puntaje ob- Valor Portenido
centual
23
77%
21.96875
73%
10
56%
54.96875
17.12%

Técnicas:

27%

36%

37%

Matriz de
identificación de
desperdicios
Entrevista de
Estandarización de
procesos.
Lista de verificación de
administración visual

La segunda etapa de la aplicación de la metodología, inicia con el elemento 3 “Gerenciamiento de Rutina”, el cual obtuvo un 17.12% de satisfacción respecto al 25% esperado; generando un área de oportunidad para la empresa del 32%. En este elemento se
evaluó entre otros, la estandarización de los procesos utilizados en la empresa para la generación del servicio y la identificación de “desperdicios” refiriéndose así a los procesos que
pueden ser modificados o eliminados para la simplificación de las tareas.
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ELEMENTO 4:

Gerenciamiento de Mejora

Técnicas:

Instrumento:

Técnica 10.
Técnica 11.
Técnica 12.

Lista de Verificación de análisis Financiero
Análisis FODA
Entrevista de rendición de cuentas

Puntaje obte- Valor Porcennido
tual
23
70%
10
100%
9
38%

SUMAS:

42

Total Valor de Elemento 4:

17.27%

Técnicas:
18%

34%

Lista de Verificación
de análisis Financiero
Análisis FODA

48%
Entrevista de
rendición de cuentas

Por último, se valoraron las técnicas que integran el elemento 4 “Gerenciamiento de
Mejora” donde intervienen variables como la rendición de cuentas y el análisis financiero,
obteniendo un 17.27% del 25% esperado, con un 31% de oportunidad de mejora. Se observa también que la rendición de cuentas por haber obtenido el porcentaje más bajo es
parte importante del planteamiento del objetivo y acciones a realizar que integran el Plan
de Mejora.
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ANÁLISIS GENERAL DE LA INFORMACIÓN:
En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de las técnicas en cada elemento:

Resumen de resultados obtenidos:
Elemento

% Respecto al 25%

1. Calidad Humana

21.36%

2. Satisfacción del Cliente

14.16%

3. Gerenciamiento de Mejora

17.27%

4. Gerenciamiento de Rutina

17.12%

Porcentaje total obtenido:

69.91%

Porcentaje óptimo para obtener:

100.00%

Porcentaje de área de oportunidad:

30.09%

A continuación, se grafican los resultados:

Resumen de resultados obtenidos:
25.00%
20.00%
15.00%

10.00%

21.36%
14.16%

5.00%

17.27%

17.12%

0.00%
1. Calidad
Humana

2. Satisfacción
3.
4.
del Cliente Gerenciamiento Gerenciamiento
de Mejora
de Rutina

De acuerdo a la tabla anterior la empresa obtuvo un 69.91% del 100% de efectividad
o cumplimiento en los elementos que integra en Sistema de Calidad Moderniza; por lo que
su área de oportunidad de mejora promedio asciende a 30.09%. El elemento con el mayor
porcentaje de cumplimiento es el 1. Calidad Humana y el elemento con menor porcentaje
de cumplimiento es el 2. Satisfacción del Cliente.
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Como puede observarse en la información mostrada anteriormente, las acciones a implementar están enfocadas a cubrir las áreas de oportunidad con el objetivo de lograr un
porcentaje más alto de efectividad.
3. RESULTADOS
PLAN DE MEJORA PARA LA EMPRESA HOTEL OASIS DE LA PAZ, S.A. DE C.V.

A continuación se incluye cuadro con los datos generales de la empresa:

Razón Social:
Ubicación:
Misión:

Visión:

Valores:

No. de Colaboradores:
Giro:

Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.V.
Calzada Agustín Olachea km 3.5 SN, Colonia Las Garzas C.P. 23090
Proporcional al cliente un servicio de calidad a precios accesibles, haciéndolo sentir en un ambiente de conformidad, seguridad y tranquilidad.
Tener una presencia positiva a nivel estado, siendo un líder en el sector al que nos enfocamos, para poder ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros clientes.
1. Orden: Tener cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa.
2. Limpieza: Mantener limpias en todo momento las áreas de trabajo
y principalmente las zonas donde reposan los huéspedes.
3. Puntualidad: Asistir cada día a laborar puntualmente, ser puntual
con la fecha de los planes, ser puntual al realizar nuestras labores.
4. Responsabilidad: Estar comprometidos a dar lo mejor para la empresa, el cliente y nuestra persona.
5. Honradez: Actuar de manera íntegra y recta en las labores realizadas, respetando los bienes ajenos.
64
Servicios de Hospedaje
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El Hotel cuenta con la siguiente estructura organizacional:

Administrador
(1)

Gerente
(1)

Seguridad y Vigilancia
(5)

Recepción (3)

Contador
(1)

Auxiliar Administrativo
(1)

Jardinería (3)

Mantenimiento (4)

Lavandería (2)

Ama de Llaves
(1)

Recamaristas
(13)

El Plan de Mejora incluye una columna de Objetivos, acciones propuestas, responsables, verificación y por último el cumplimiento de acciones.
Con la elaboración del Plan de Mejora se presentan propuestas para corregir las
deficiencias en la calidad del servicio, mejorar los procesos administrativos y disminuir las
fallas detectadas por el análisis administrativo previo; también, designar responsables e
identificar la efectividad en la ejecución de las acciones propuestas. Teniendo como resultado una empresa con servicio de calidad.
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4. CONCLUSIONES DEL PLAN DE MEJORA

La hipótesis se cumple afirmativamente al detectar las fallas operativas y administrativas
de la empresa, estableciendo acciones correctivas que permiten desarrollar el potencial
humano del personal y mejora la calidad en el servicio para satisfacción del cliente.
Así mismo, los objetivos generales y específicos se cumplieron al concluir el presente proyecto. Primero evaluando y analizando los procesos con las técnicas que conforman la metodología del Distinto “M”. Segundo, identificando los elementos que obtuvieron
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un mayor porcentaje de oportunidad de mejora visualizando las áreas donde se estaba
generando. Tercero, se establecieron actividades que pudieran disminuir el porcentaje de
oportunidad de mejora y que permitieran llegar al ideal establecido por la metodología utilizada. Cuarto, se plasmaron en un Plan de Mejora.
4.2 Recomendaciones.

Resumiendo: el producto del presente proyecto se recomienda:
a) Fortalecer la uniformidad en la filosofía de la empresa para que los colaboradores
se desempeñen a través del conocimiento de la visión, misión y valores.
b) Brindar capacitación constante y apoyo en la formación del liderazgo de los jefes
de los departamentos de la empresa, basada en los elementos que incluye el liderazgo “PAEI” del sistema de Calidad Moderniza.
c) Crear jornadas de revisión en las áreas de trabajo para verificar el cumplimiento de
las acciones establecidas y contenidas en el elemento 1; mantener las disciplinas
de las 5 ´s.
d) Actualizar constantemente la formación e imagen del personal en general, para
que le permita brindar una buena imagen y la capacidad de reaccionar ante situaciones imprevistas permitiendo una satisfactoria resolución de problemas transmitiendo seguridad y confianza al cliente.
e) Aprovechar el beneficio de las redes sociales para la promoción del negocio y medio de información y contacto con los clientes; que sirva de apoyo para encontrar
personal u ofrecer empleo.
f)

Aumentar la revisión de los procedimientos a través de auditorías internas que permita un seguimiento actualizado en la operatividad de la empresa.

g) Calendarizar las reuniones para mantener informados a los socios y colaboradores
y hacer entrega de la rendición de cuentas.
h) Designar a un responsable para el mantenimiento, vigencia y renovación de los
distintivos o certificados con los que la empresa cuenta. Por ejemplo, el Distintivo
“M” del Sistema de Calidad Moderniza.
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RESUMEN
El presente trabajo busca identificar y analizar aspectos que impactan en la satisfacción de los
clientes de los concesionarios de la industria automotriz en La ciudad de la Paz, B.C.S, en la calidad
del servicio posventa debido a que se ha detectado un porcentaje bajo en el indicador de satisfacción
al cliente (CSI) a nivel nacional, se consideró como caso de estudio “Chevrolet La Paz” se utilizó el
modelo “SERVPERF”, en el cual se hicieron encuestas a los clientes para saber que dimensión del
servicio es la que estaba deficiente, y a partir de ahí se propuso un modelo de gestión de calidad.

PALABRAS CLAVES
Calidad, competitividad, servicio.

1. Introducción
En un entorno cada vez más competitivo y dinámico, uno de los aspectos claves para competir exitosamente es la capacidad de las empresas para aprender y adaptarse a las nuevas
tendencias de los mercados, todo lo que ha conseguido en términos de relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, presencia en el mercado e influencia en la comunidad,
contribuirá a la creación de valor para la empresa y le otorgará una ventaja competitiva.
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En esta época de grandes y constantes cambios marcados por la competitividad,
donde el punto central es la calidad de servicios ofrecidos a un consumidor cada vez más
exigente, el sector de postventa no es la excepción, particularmente el área de servicio
automotriz, quien día a día se preocupa por mejorar las estadísticas de retención de clientes.
La calidad es una característica que siempre ha estado presente en la historia de la
humanidad, ya que cada actividad que realiza el ser humano busca siempre corregirla y
mejorarla. Al evaluar la calidad del servicio, se debe tomar en cuenta que la satisfacción es
un elemento imprescindible y que, a través de esta, se captan las exigencias de los clientes
y se analiza la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades.
La calidad de un servicio es un término muy complejo, independientemente del área de que
se trate, es determinada por la manera en que las necesidades son atendidas y su evaluación es traducida por las percepciones de los usuarios en relación al servicio que reciben.
En los últimos años, la definición de calidad de servicio se refiere a un juicio global del
usuario relativo a la superioridad o excelencia de un servicio en relación con sus expectativas.
Alcanzar una medida confiable y validada de la satisfacción de los usuarios es una
de las mayores preocupaciones de los proveedores de servicios, por lo que se han tomado
en cuenta las percepciones de los usuarios y la incorporación de las expectativas de estos
para determinar la calidad percibida de los servicios a partir de la diferencia entre estas. Por
lo tanto, la calidad está dada por la diferencia entre las expectativas y las percepciones de
los usuarios en relación al servicio recibido.
Estudiar las pautas y criterios de calidad que se practican en la actualidad y aquellas
que deberían incorporar en el marco regulatorio, con el fin de impulsar la competitividad,
para la consolidación del área de servicios, que estimulen a la demanda con carácter sostenido en el tiempo y que contribuyan a la creación de empleo capacitado y oferta calificada,
facilitando el desarrollo económico.
En una industria tan cambiante como la automotriz, las organizaciones que no estén
al tanto de su entorno, del movimiento del mercado, las actualizaciones tecnológicas y no
promuevan el concepto de calidad para ofrecer servicios que se adapten a las condiciones
y necesidades del mercado y los clientes, están condenadas a no cumplir o superar sus
objetivos internos y con ello las metas a futuro.
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El sector automotriz en La Paz B.C.S. presenta cada vez más una competencia intensa, donde anualmente están ingresando nuevas marcas al mercado, compitiendo por la
participación tanto en venta de vehículos como en el servicio posventa.
Adicionalmente, el consumidor cuenta con más opciones de créditos para vehículos
y campañas promocionales tanto de entidades financieras como de los concesionarios. La
disponibilidad de mayor información, la posibilidad de comparar con más productos, marcas
y servicios, la evaluación de los servicios complementarios y posventa que se ofrecen, le
permite al consumidor ajustarse y elegir entre gran variedad de gamas, colores, precios,
accesorios, seguros, y niveles de calidad de la atención, entre otros. Esta fuerte competencia hace necesaria la implementación de estrategias de modelos especializados, donde la
calidad del servicio y los valores agregados juegan un papel importante y definitivo del
desarrollo del sector.
En el caso particular de GM (General Motors), empresa matriz de diferentes marcas
reconocidas a nivel mundial, como tal es el caso de GMC, Cadillac, Buick y Chevrolet, defiende la visión de excelencia en todos sus concesionarios, abierta a la mejora de procesos.
GM es un sistema abierto, debido a que ha renovado sus procesos, metodología y
boletines de servicio a partir de las experiencias diarias en las áreas de servicio, se ha visto
en la necesidad de tomar sugerencias basadas en el trabajo diario de sus concesionarios
debido a la problemática de frecuentes quejas de clientes sobre todo en el área de postventa.
El indicador de medición que utiliza esta organización se le conoce como CSI (customer satisfaction index), funciona a través de una toma muestras significativas de los clientes a nivel nacional, la problemática radica en que los resultados varían de manera significativa, dependiendo la región.
En el caso particular de “Chevrolet La Paz, B.C.S.” oscila entre el 72.1 y 72.8 de
satisfacción al cliente en postventa, en el ranking número 105 de 166 distribuidores del país,
sobrepasado por la calidad de otros distribuidores, como lo son: Sinaloa, Sonora, Tijuana,
Puebla, Michoacán entre otros.
Estos números son un foco rojo para la empresa matriz, pero también son la base
de investigación en el cuál radica la importancia de buscar áreas de oportunidad que nos
ayuden a proponer posibles mejoras para dicha empresa.
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2. MARCO TEÓRICO

En cuanto al soporte teórico para este trabajo son muy interesantes algunos conceptos de
Calidad, como lo es la aportación de Juran 1990 que dice: “Calidad es que un producto sea
adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en ausencia de deficiencias en aquellas
características que satisfacen al cliente”, por su parte, la American Society for Quality,
afirma que “la calidad es la totalidad de detalles y características de un producto o servicio
que influye en su habilidad para satisfacer necesidades dadas”; mientras que la norma ISO9000:2000 define la calidad como “el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren la amplitud para satisfacer las necesidades explicitas o
implícitas preestablecidas”.
El cambio continuo que hoy existe también se refleja en la historia reciente del movimiento por la calidad, en donde se aprecia una modificación en los supuestos y conceptos
básicos a partir de los cuales se enfocan los esfuerzos por la calidad.
Un concepto cambiante, cada etapa se ha construido sobre la siguiente, es decir,
una nueva etapa es una mezcla de los mejores métodos, practicas e ideas de las etapas
anteriores, más las mejores ideas y prácticas que han generado los profesionales de la
calidad y la administración. Así mismo la administración de calidad total incluye nuevos
supuestos y prácticas sobre la calidad, pero se basa en métodos de etapas previas: inspección, control estadístico y aseguramiento. (Gutiérrez, 2005)1
1. La etapa del aseguramiento de la calidad
Durante esta etapa el concepto de calidad evolucionó de una perspectiva centrada en la
manufactura a tener una intervención en los esfuerzos por la calidad en diversas áreas
como diseño, ingeniería, planeación y actividades de servicio. Así, el aseguramiento de la
calidad implicó un enfoque más proactivo por la calidad y aparecieron nuevas herramientas
y conceptos que aportaron al movimiento de calidad. (Feigenbaum,1994)2


1951: Juran introduce lo que se convirtió en el concepto de costos de calidad, la
mala calidad cuesta mucho, por lo que al mejorarse se reducen los costos que ésta
genera.



1956: Armand Feigenbaum publicó su libro sobre control total de calidad, y señaló
que el control inicia con el diseño y termina solamente cuando el producto ha sido
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entregado en las manos del cliente, quien permanece satisfecho, por ende, la calidad es trabajo de todos.


1962: El Dr. Kaoru Ishikawa formalizó los círculos de calidad, desde entonces las
actividades de éstos se difundieron rápidamente. Los círculos de calidad son la maduración de los múltiples estudios y de la capacitación sobre control de calidad dirigido a supervisores y obreros.



1970: Los países occidentales pierden la supremacía en la industria pesada como
las de acero, bronce, latón y textil. Su participación en el mercado mundial declinó
y hubo necesidad de cerrar plantas en occidente debido a la competencia de Japón.



1975: Los países occidentales pierden el liderazgo en aparatos electrodomésticos
el mercado occidental es literalmente invadido por estéreos, televisores, hornos de
microondas y otros productos de países asiáticos, ya no solo japoneses.



1980: La cadena de televisión estadounidense desarrolló un programa titulado “Si
el Japón puede, ¿Por qué nosotros no?” que explicaba al público estadounidense
las ventajas del control de calidad japonés.

2. Modelos de calidad
Los modelos de calidad son referencias que las organizaciones utilizan para mejorar su
gestión. Los modelos, a diferencia de las normas, no contienen requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión de la calidad sino directrices para la mejora. Existen modelos
de calidad orientados a la calidad total y la excelencia, modelos orientados a la mejora,
modelos propios de determinados sectores e incluso modelos de calidad que desarrollan
las propias organizaciones.
En primer lugar, hay que precisar que un modelo de calidad, o modelo de excelencia,
es un marco de referencia frente al cual una organización se compara para determinar sus
puntos fuertes y áreas de mejora en relación con dicho modelo. Así, es posible identificar y
desarrollar proyectos de mejora para avanzar hacia una gestión cada vez más excelente,
realizando el posterior seguimiento del progreso realizado, mediante un proceso denominado “Autoevaluación”.
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Desde este punto de vista, hay que diferenciar la autoevaluación, según el modelo
determinado que se utilice para ello, de la certificación mediante alguna de las normas existentes, como el caso de las ISO, de hecho, las diferencias de concepto entre las normas
ISO y los modelos de calidad son más que significativas. (Evans, 2009)3
2.1 Modelo de calidad Servperf
SERVPERF debe su nombre a la exclusiva atención que presta a la valoración del desempeño (SERVice PERFormance) para la medida de la calidad de servicio. Se compone de
los mismos ítems y dimensiones que el SERVQUAL, la única diferencia es que elimina la
parte que hace referencia a las expectativas de los clientes. (Grady, Cronin, Brand. 1986)4
El modelo SERVPERF fue propuesto por Cronin y Taylor quienes, mediante estudios empíricos realizados en distintas organizaciones de servicios, llegaron a la conclusión
de que el modelo SERVQUAL de Calidad del Servicio, de Zeithaml, Parasuraman y Berry
no es el más adecuado para evaluar la Calidad del Servicio. Por tanto, la escala SERVPERF
se fundamenta únicamente en las percepciones, eliminando las expectativas y reduciendo
entonces a la mitad las preguntas planteadas.
El razonamiento que fundamenta el SERVPRF está relacionado con los problemas
de interpretación del concepto de expectativa, en su variabilidad en el transcurso de la prestación del servicio, y en su redundancia respecto a las percepciones.
A favor del SERVPERF está su alto grado de fiabilidad (coeficiente Alpha de
Cronbach de 0,9098; Alpha estandarizado de 0,9238) y el hecho de gozar de una mayor
validez predictiva que la del modelo de la escala basada en diferencias, es decir, el SERVQUAL.
La expectativa es el componente del instrumento SERVQUAL que más controversial
ha suscitado: Por los problemas de interpretación que plantea a las personas a quienes se
les administra el cuestionario. Suponen una redundancia dentro del instrumento de medición, ya que las percepciones están influenciadas por las expectativas.
Por su variabilidad en los diferentes momentos de la prestación del servicio, por
estos motivos se crea el SERVPERF basado únicamente en las percepciones, dicho modelo emplea únicamente las 22 afirmaciones referentes a las percepciones sobre el desempeño percibido del modelo SERVQUAL. (Cronin, Taylor, 1992)5
La escala Servperf (Service Performance) nace como una crítica a la escala Servqual recién planteada, ya que considera que hay muy poca evidencia empírica que soporte
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el hecho de que el diferencial entre expectativas y percepciones sea la base de una medición de calidad de servicio (Carman 1990). Cronin y Taylor (1992) proponen el testeo de
diversas mediciones de calidad, entre ellas Servqual y Servperf, además del uso de ambas
mediciones, ponderando cada uno de los 22 ítems por su importancia relativa en la escala
aditiva. Todo esto es desarrollado en cuatro distintas industrias, esto para comprobar las
similitudes de resultados obtenidos entre ellas. Esta investigación fue motivada a partir de
la evidencia empírica que revelaba que el uso del modelo de “Adecuación de la Importancia”
es la forma más adecuada para mediciones de intención conductual o conducta propiamente tal.
En este modelo una actitud individual es definida como la suma ponderada del
desempeño percibido de cada una de las dimensiones específicas de un producto o servicio, esto según la importancia relativa de cada una de ellas (Cohen at al. 1972). Además,
Cronin y Taylor (1992) se apoyan en la existencia de estudios que soportan la teoría de que
la medición basada solo en la percepción (sinponderadores) predice las intenciones de conducta y el comportamiento propiamente tal, al menos tan bien como el modelo completo.
Tras las pruebas realizadas en las cuatro industrias, Cronin y Taylor concluyen que
el uso de una medición basada solamente en la percepción explica una mayor cantidad de
varianza de la medición de calidad. Esta conclusión está fundada a partir del desarrollo de
modelos de regresión lineal entre una medición semántica de calidad (variable dependiente)
y los resultados de la medición (variables independientes), para cada uno de los modelos
testeados. En este sentido, dicho estudio apoya a Servperf como una medición con mayor
validez de contenido. Adicionalmente, tras realizar pruebas en distintas industrias, Cronin y
Taylor (1992) concluyen que Servqual tiene buen ajuste de resultados mientras que Servperf posee de un ajuste excelente, lo que respalda la teoría de que la medición basada
solo en percepción es una mejor medición en términos de confiabilidad. (Cronin, Taylor,
1992)6
Así, Cronin y Taylor (1992) establecen su medición basada en las percepciones de
la siguiente forma.
𝑄𝑖 = 𝑃𝑖 𝑖 Donde, 𝑄𝑖 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜
𝑖 𝑃𝑖 = 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑖
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Lo anterior, aplica para los ítems de la escala aditiva propuesta por Servqual. En
cuanto a la validez y dimensionalidad de los veintidós ítems propuestos por Servqual (Parasuraman et al., 1989), Cronin y Taylor (1992) concluyen que veintiuno de los ítems poseen
unidimensionalidad fuerte (Alfa de Cronbach >0.8, donde el coeficiente puede tomar valores
entre 0 y 1), es decir, sugieren que los 22 ítems podrías ser agrupados en una sola dimensión.
Por otro lado, señalan que la medida posee de validez convergente y discriminante,
lo que permite aceptar el uso de los ítems de Servqual en términos de confiabilidad de
constructo. Es en este punto donde ambas corrientes parecen estar de acuerdo, ya que
Servqual y Servperf aceptan la confiabilidad y validez de la escala multi-ítem compuesta
por las veintidós afirmaciones.
Finalmente, ante la crítica realizada a la dimensionalidad de los ítems, y la utilidad de
uno de ellos por parte de Cronin y Taylor (1992), Parasuraman et al. (1991) afirmaron anticipadamente que existe un “uso incorrecto del Alfa de Cronbach como medida de unidimensionalidad de la escala”. Adicionalmente, como parte del refinamiento, se realizan cambios
en dos de los ítems, uno de la dimensión de Seguridad y el otro de la dimensión de tangibles. (Cronin, Taylor, 1992)7

3. METODOLOGÍA
El trabajo se realizó con base en el modelo de calidad SERVPERF, que es un instrumento
basado en la diferencia entre percepciones y expectativas, esta escala consta de 22 ítems
que representan las cinco dimensiones de un servicio.
A. Elementos tangibles: Mide la apariencia de las instalaciones físicas, de los equipos
y la apariencia de los empleados
B. Fiabilidad: Mide la capacidad de la organización para cumplir con lo prometido y
hacerlo sin errores
C. Capacidad de respuesta: Mide la voluntad de ayuda a los usuarios y la rapidez y
la agilidad del servicio.
D. Seguridad: Mide el conocimiento y la cortesía de los empleados y su capacidad
para inspirar confianza y seguridad.
E. Empatía: Mide la atención esmerada e individualizada, la facilidad de acceso a la
información, la capacidad de escuchar y entender las necesidades.

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

176

El siguiente esquema muestra la metodología empleada, que va desde la elaboración
detallada de la encuesta, determinación de las preguntas hasta la presentación de conclusiones:

Figura 2: Metodología empleada basada en el modelo de calidad SERVPERF. Elaboración propia
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El esquema de la encuesta que se diseñó es el siguiente:

Figura 3: Formato de encuestas. Elaboración propia

Las preguntas que conformaron dicho cuestionario fueron las siguientes:

1. La primera impresión del concesionario al ingresar es agradable
2. Las instalaciones del concesionario son limpias y ordenadas.
3. La apariencia del personal es la adecuada (higiene, uniforme, calzado)
4. El material utilizado para la disposición del servicio es el adecuado (cubreasientos, tapetes, rampas, equipo)
5. Los horarios que le manejan desde su cita hasta la entrega de su vehicula
es el adecuado
6. El distribuidor realiza las actividades bien y a la primera.
7. El distribuidor cumple satisfactoriamente las operaciones de reparación.
8. El asesor asignado cumple con informarle del proceso de su caso
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9. Los empleados del distribuidor muestran interés a su caso.
10. Se cumple con los tiempos que el distribuidor promete
11. Todos los empleados siempre tienen disponibilidad de atender su caso
12. Los empleados del distribuidor se muestran siempre ocupados como para
no atenderle.
13. En cuanto usted llega al distribuidor es atendido de manera oportuna.
14. El comportamiento de los empleados inspira confianza
15. Se siente seguro de las operaciones que se efectúan en el distribuidor.
16. Los empleados lo tratan siempre con cortesía
17. Se siente seguro de la información que se le brinda en el distribuidor.
18. Se siente valorado como cliente del distribuidor
19. La atención que se le brinda es personalizada
20. Considera los horarios de atención oportunos a sus necesidades.
21. Se siente comprendido en el distribuidor
22. Siente que la solución que se le dio a sus necesidades fue la mejor

Para determinar la muestra de la investigación se desarrolló la siguiente fórmula estadística
para obtener el número de personas necesarias a encuestar:

Se implementó la encuesta a 121 clientes extraídos de la base de datos de clientes
de la empresa, la forma en que se aplicó fue solamente por medio de correos electrónicos,
diseñada en Microsoft Word como se mostró anteriormente.
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El tiempo en el que se recabaron las respuestas fue de 60 días y se fue concentrando las encuestas contestadas en otro archivo, afortunadamente los clientes entrevistados se encontraron accesibles para externarnos sus respuestas y comentarios de una
forma concisa y precisa.
Se recopiló la información en el programa “Microsoft Excel” de cada una de las 121
encuestas, se fueron organizando por nivel de satisfacción en el orden estipulado de cada
una de las 5 dimensiones tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1: Concentración de respuestas por dimensiones
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4. RESULTADOS
Una vez recopilada la información en el programa “Microsoft Excel” de cada una de las 121
encuestas, se procesó las gráficas de pastel para visualizar los porcentajes de cada una de
las 5 dimensiones para poder visualizar de una forma global cada elemento:

Figura 4: Procesamiento de la información, elementos Tangibles.
Elaboración propia
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En esta gráfica el mayor porcentaje es el 78% representa que la muestra se encuentra
totalmente satisfecha con los elementos tangibles.

Figura 5: Procesamiento de la información, Capacidad de respuesta.
Elaboración propia

En la gráfica anterior el mayor porcentaje es el 29% el cual representa que la muestra se encuentra poco satisfecha con la capacidad de respuesta del concesionario.

Figura 6: Procesamiento de la información, elemento Fiabilidad.
Elaboración propia
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El mayor porcentaje es el 29% el cual representa que la muestra se encuentra poco
satisfecha con el elemento fiabilidad del concesionario.

Figura 7: Procesamiento de la información, elemento Seguridad.
Elaboración propia

En la gráfica anterior el mayor porcentaje representan que la muestra se encuentra muy
satisfecha y totalmente satisfecha con la seguridad del concesionario.

Figura 8: Procesamiento de la información, elemento Empatía.
Elaboración propia
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Grafica de capacidad de seguridad, el mayor porcentaje es el 35% y 35% los cuales
representan que la muestra se encuentra muy satisfecha totalmente satisfecha con la calidad en el servicio.
Un hallazgo importante que se encontró al analizar las gráficas de pastel y observar
los porcentajes del segmento “Nada satisfecho” fue en la gráfica de fiabilidad, lo que nos
indica que el 21% de los encuestados se encuentran totalmente insatisfechos respecto a
este estrato, además el 23% se encuentra dentro del porcentaje de “poco satisfecho”, lo
que se traduce en una percepción deficiente dentro de las operaciones del distribuidor respecto a la confianza que los clientes depositan en las operaciones diarias.

Figura 9: Evaluación de la dimensión fiabilidad.
Elaboración propia

La percepción de los clientes, en sus respuestas, externan lo siguiente:

A. El distribuidor no realiza las actividades bien y a la primera.
B. El distribuidor no cumple satisfactoriamente las operaciones de reparación
C. El asesor asignado no cumple con el seguimiento informativo
D. los empleados del distribuidor no muestran interés en su caso.
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En esta evaluación se presenta un hallazgo importante en el porcentaje que se
muestra en rojo que corresponde a “poco satisfecho”, el cual representa al 23% de la población, también podemos observar que el 21% de esta variable se percibe en “nada satisfecho”, estos porcentajes nos externan que casi la mitad de la población que se tomó no se
encuentra satisfecha con las operaciones que se efectúan en taller y muestran la atención
deficiente de los empleados.

Figura 10: Evaluación de la dimensión capacidad de respuesta.
Elaboración propia

La percepción de los clientes, en sus respuestas, externan lo siguiente:

A. El cliente del distribuidor no es atendido de manera oportuna.
B. Los empleados del distribuidor se muestran siempre ocupados como para no atender a los clientes.
C. Los empleados no siempre tienen la disponibilidad de atender su caso.

En la evaluación se presenta un hallazgo importante en el porcentaje que se muestra
en rojo que corresponde a “poco satisfecho”, el cual representa al 29% de la población,
también podemos observar que el 26% de esta variable se percibe en “nada satisfecho”,
estos porcentajes tan altos de percepción corresponden a la deficiente capacidad de respuesta que tiene el distribuidor de atender las necesidades de los clientes.
Los factores determinantes de la calidad del servicio postventa del sector comercio
en el área automotriz de la ciudad de La Paz, Baja California Sur respecto a la investigación
aplicada que se realizó fueron las dimensiones de “Fiabilidad” y “capacidad de respuesta”,
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esto fue determinado respecto a los sesgos negativos que arrojaron los números estadísticos basados en el análisis de datos de encuestas y gráficos, a continuación podemos observar un resumen de números que ayudaron a resumir y encontrar los sesgos en ambos
campos:

Del segmento de fiabilidad se sumaron los porcentajes, arrojando así 44% lo cual
es un número alarmante si lo traducimos a términos de confiabilidad de parte de los empleados del distribuidor para sus clientes. De igual forma se realizó para el otro segmento:

Donde el segmento de capacidad de respuesta se encuentra en un sesgo negativo del
55% lo cual es alarmante si lo traducimos a términos de tiempos por parte de los empleados
del distribuidor. Las bases en las que se fundamentan las propuestas para la dimensión de
fiabilidad son las siguientes:
•

Programas de capacitación para mejorar el seguimiento.

•

Cursos motivacionales para fomentar la lealtad de los empleados.

•

Campañas de mercadotecnia con enfoque positivo.

A la par las bases en las que se fundamentan las propuestas para la dimensión de capacidad de respuesta son las siguientes:
•

Movilidad del departamento contac center (citas) al área de recepción.
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•

Eliminar reprocesos y plantear un proceso con enfoque sistémico.

Dentro de la propuesta de mejora se generó un plan de acción respecto a las ideas basadas
en el modelo de calidad.
Tabla 2: Plan de acción del proceso de servicio de posventa
DESVIACIÓN

ESTATUS

RESPON-SABLE
Gerente
de servicio y
BDC

CAUSA

CORRECCION

SEGUIMIENTO

FECHA
DE INICIO

“1. El departamento de Contac
center no tiene
contacto con los
clientes

En Progreso

Se encuentran
en un área diferente, aislados
del proceso

Situar el departamento de BDC cerca
del área de recepción

Gerente de servicio y BDC

16/10/2019

2. No se le da seguimiento oportuno a los clientes

En Progreso

Asesor
de servicio

Falta de capacitación de asesores

Gerente de servicio

16/10/2019

3. No hay Soporte de diagnóstico para el
reemplazo de
partes.

En Progreso

Jefe de
taller

No se estaba
basando al sistema ESI, no se
estaban desarrollando cartas
diagnóstico de
la manera correcta.

Capacitación para
asesores bajo políticas de GM y capación externa en temas de atención.
se estará capacitando
3 meses a los técnicos exclusivamente
en estrategia básica
de diagnóstico y se
trabajará con ellos el
documento “3C” para
mejorar y sustentar
de forma adecuada el
diagnostico.

Gerente de servicio

16/10/2019

5. No hay Soporte de salida
del material de
almacén de refacciones.
• Expedientes no
cuentan con vale
de refacciones

En Progreso

Jefe de
Taller

No se estaba
dando la situación donde el
técnico entregaba el vale al
asesor de servicio para completar expediente
de garantía.

se estipuló que ya no
sea el técnico que
lleve el vale de refacciones, sino que sea
el jefe de taller el encargado de llevar el
vale al asesor de servicio para que ya no
ocurra la desviación

Administrador
de garantías

16/10/2019

6 No hay unificación del proceso
de servicio

En Progreso

Gerente
de servicio

No hay un proceso definido de
servicio

Reestructuración del
proceso de servicio,
con capacitación de
todos los involucrados.

Gerente de servicio/
Gerente General

16/10/2019
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5. CONCLUSIONES
Después de haber realizado este trabajo de investigación se encontraron dos conceptos
claves de mejora el área de servicio, los cuales son “fiabilidad” y “capacidad de respuesta”
siendo ambos los elementos más importantes según el análisis de percepción de los clientes y por ende la respuesta de la búsqueda del enfoque de servicio.
Los 121 clientes que se encuestaron manifestaron que las dimensiones tanto de
fiabilidad como la de capacidad de respuesta, muestran sesgos negativos ya que esto se
puede observar en los tiempos que el área de servicio que se otorgan a sus clientes no son
lo suficientemente eficaces según la percepción de los mismos. De igual manera los clientes
manifiestan deslealtad a la empresa ya que no están conformes con el servicio prestado
aun cuando los elementos tangibles de seguridad y empatía toman sesgos positivos no son
de suficiente peso para los clientes, ya que existe una insatisfacción en el área de servicio
de la empresa.
Con base en estos resultados encontrados se realizó una propuesta de un plan de
acción para mejorar las áreas donde repercute directamente los elementos de fiabilidad y
capacidad de respuesta, y se propuso un plan de reestructuración del proceso, involucrando
a todo el personal de servicio para mejorar esas deficiencias en el área de posventa.
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RESUMEN
Hoy en día se emprende en un entorno difícil e incierto en donde la globalización se
hace presente cada vez más en lo referente al ambiente de las entidades económicas, las presiones son aún mayores ya que los factores que afecta la economía de
las empresas aumentan debido a que existe una mayor apertura de los mercados y
es más difícil enfrentar a la competencia en el ámbito regional ya que desde hace un
tiempo la llegada de grandes cadenas de tiendas de autoservicio han arribado a Baja
California Sur (B.C.S) específicamente en el municipio de La Paz. La accesibilidad de
las nuevas tiendas de conveniencia y tiendas departamentales que se han establecido, en La Paz han afectado los ingresos de supermercados ARÁMBURO debido a
sus agresivas campañas publicitarias y estrategias de mercado novedosas que
atraen a más clientes.
Este proyecto se enfoca en crear estrategias de mercado utilizando las tecnologías de información para el supermercado ARÁMBURO basadas en el análisis de
la percepción del cliente, en el proyecto se utiliza la metodología SOSTAC que es un
modelo de planificación que apoya a la organización del marketing cuyo propósito
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consiste en maximizar los puntos fuertes de la empresa en relación con la competencia en las áreas funcionales críticas para tener éxito en las corporaciones.
Palabras clave: estrategias, conveniencia, SOSTAC, tecnologías, información, Marketing
digital

1.-Introducción
Las grandes empresas han innovado e implementado marketing digital para obtener información y conocer mejor a sus clientes y están aplicando estrategias de mercado digital
como resultado logran interactuar con sus clientes, aumentan su cuota de mercado obteniendo un crecimiento que les ha permitido extenderse a otras plazas en los últimos años
las cadenas de supermercados más importantes. En estos tiempos donde la expansión

de las grandes empresas de autoservicio en México ha sido un verdadero problema
para las pequeñas empresas de auto servicio regionales, ya que desde hace un
tiempo la llegada de diversas corporaciones de tiendas de autoservicio ha llegado
a B.C.S. específicamente al municipio de La Paz. Se observa que desde el año de
1998 con la llegada de tienda LEY, la primera corporación de supermercados a la
ciudad de La Paz, el impacto de las tiendas de autoservicios de la localidad fue
inmediato debido a que esta nueva modalidad de tiendas tiene diversas estrategias
mercantiles para atraer al cliente sin mencionar una nueva gama de productos novedosos para esta región.
En el año 2000 esta misma corporación abrió una segunda sucursal en La
Paz con las mismas estrategias, productos y servicios lo cual debilitó más a los
mercados locales, pero aún tenían una suficiente clientela para continuar operando
ya que solo se disputaban el mercado con una sola corporación externa LEY quien
a su vez ya no atraía tanto al mercado con el factor novedad. En el año 2001 llega
a La Paz supermercados SORIANA otra corporación grande y con experiencia en
el área. El presente proyecto de investigación se enfocará en analizar estrategias
de mercado digitales para supermercados ARÁMBURO ubicados en la ciudad de
La Paz,
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2.- Materiales y métodos
Se investigó algunas ideas de la metodología de las 3s de Kenichi Ohmae estudia
el equilibrio entre los costes de distribución o comercialización y la amplitud de cobertura de mercado (hasta donde se llega potencialmente: la premisa es que si llega
a más clientes potenciales, se tendrá mayor número de ventas/encargos/pedidos,
etc.). La empresa busca elevar el alcance de su cobertura (geográfico o por canal)
mejorando sus costes de distribución en relación a la competencia.
Imagen 1.0 segmentación de las 3s de Kenichi Ohmae

Ohmae, k. (2004). La mente estrategica. en k. Ohmae, (págs. 73-79).

Se manejo la metodología Sostac gracias a la facilidad de adaptar la metodologia a
erramientas digitales para poder usar este método se deben seguir 5 pasos que estan
representados en la imagen 2.0

Imagen 2.0 metodología SOSTAC
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2.1 Descripción y aplicación de la metodología
En esta investigación se aplica una metodología descriptiva, con un enfoque cuantitativo ya
que se hacen mediciones a través de los resultados y cualitativo porque se determinan los
gustos y preferencias de los consumidores; el tamaño de la muestra fue de 221 personas de
una población de 1000 personas con un margen de error del 10 % se utilizaron como herramientas de recolección de datos la encuesta, y la entrevista.
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La entrevista se utilizó para recabar información, y situación de la empresa y la encuesta para recabar información de los clientes demográfica, socioeconómica, psicográfica,
en la presente investigación se basó en la metodología Sostac en la cual se realizó un
análisis de la situación de la empresa y de su entorno después se pasó a la fijación de
objetivos donde se eligió los canales digitales para poder alinear los objetivos con las herramientas digitales.

3.-Actividades realizadas
Las actividades que se realizaron fueron las siguientes para conocer más de la empresa
se le aplicó una entrevista a gerencia para saber el estado de la empresa con la información generada de la entrevista se realizó un análisis foda a la empresa ara poder saber
sus fortalezas y debilidades después se realizó una encuesta a los clientes para poder
saber sus preferencias se capturó y proceso la información para poder crear nueva estrategia de mercadotecnia

Cuestionario para entrevista Entrevista a funcionario de Mercados Arámburo
Entrevista a funcionario de Mercados Arámburo
1.- ¿Cuál ha sido su estrategia de mercado más exitosa hasta la fecha? ¿La han vuelto a repetir?
2.- ¿manejan ofertas del día?
3.- ¿estadísticamente cuál es el mes que más bajan sus ventas?
4.- ¿Cuál es el mes donde sus ventas han subido más?
5.- ¿Qué departamento es el que más problemas en lo que se refiere a ventas tiene?
6.- ¿Qué promociones en línea les ofrece con su tarjeta de cliente de mercados Arámburo?
7.- ¿Cuál es el papel de los precios de los productos más caros en las ofertas?
9.- ¿manejan ofertas del día?

Después de haber realizado la entrevista a la empresa se realizó un análisis FODA
de esta para poder saber sus fortalezas debilidades y áreas de oportunidad para poder
saber qué estrategia seguir
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Análisis FODA de supermercados Arámburo
Fortalezas








Debilidades



Comunicación directa con los clientes
Clientes leales



Productos exclusivos
Cuidadosos en la toma de decisiones



Concentrar todos sus esfuerzos en un departamento



Buen acomodo y limpieza en sus estantes

Falta de personal (de manera constante en el área
de abarrotes)



Tienen buenos servicios en línea (funcionales)

Oportunidades




Falta de conocimiento de la mercancía de sus abarroteros

No cuentan con una calendarización de sus ofertas

Amenazas



Actualizar sus plataformas en línea
Utilizar sus productos exclusivos como enganche ara atraer clientes




Organizar un calendario de ofertas con cada proveedor que preste servicios a la empresa

Dependencia de proveedores en las estrategias
de mercados
Dependencia de los proveedores
Apertura de nuevos competidores

Comparativo de servicios en línea en relación a Supermercados Arámburo

tienda

interfaz

accesibilidad

rapidez

contenido

acceso
remoto

Comunicación
rápida con el
cliente

seguridad

Tienda
en línea

soriana
Wal-Mart
Chedraui
Casa Ley
Arámburo

xxx
xxx
xx
xxx
x

xxx
xxx
xx
xxx
x

xx
xxx
xx
xxx
x

xxx
xxx
xx
xxx
x

xxx
xxx
xx
xx
x

xxx
xxx
x
x
x

xxx
xxx
x
xx
x

xxx
xxx
xx
xx
x

código
xxx
xx
x

significado
Muy bueno
bueno
regular

Interfaz: en este rubro soriana, Wal-Mart y Casa Ley cuentan con una interfaz amigable
con el usuario muy intuitiva y sin terminologías difíciles de entender por el cliente en el caso
de Chedraui es un poco más complicada y pero no es difícil de usar por otra parte Arámburo
su interfaz es confusa y hay botones que no llevan ningún lado.
Accesibilidad: la accesibilidad que soriana posee en sus servicios web es de lo más reciente en lo que se refiere a tecnologías e información, Wal-Mart también tiene una paina
de internet tecnológicamente muy eficaz de última generación, Chedraui ha sido muy conservadora en ese aspecto y solo le han invertido para que se vea y sea muy básica pero

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

195

eficaz, casa ley también he invertido mucho a su página y al igual que soriana y Wal-Mart
está a la vanguardia tecnológica, en el caso de Arámburo no tiene nada de lo antes mencionado
Rapidez: en el caso de la rapidez Soriana su página de internet padece de realentación y
ocasionalmente se traba, la página de Wal-Mart es muy rápida y responsiva no tiene ningún
problema Chedraui tiene los mismos problemas de Soriana, Casa Ley es muy responsiva
su página y no presenta ningún problema, Arámburo por su pare tiene todos los problemas
que tiene Soriana y Chedraui y también la propia página en ocasiones colapsa.
Contenido: la página de Chedraui exhibe mucho contenido no cuenta con la función de
registrarse en línea, Arámburo no exhibe nada de contenido de sus productos y servicios
ya que su página está en proceso de renovación
Acceso remoto y comunicación rápida con el cliente: Soriana y Wal-Mart cuentan con
unas aplicaciones para celulares con el sistema operativo android para comunicarse con
el cliente de manera directa Chedraui, Casa Ley y Arámburo no cuentan con ninguna aplicación

Imagen 3.0 Encuesta aplicada a los clientes

Nombre: ___________________________________________________________
Género: F___ M___ Rango de edad: 18-29 años___, 30-44 años___ , 45-59 años___, 60-74 años___,Ocupación:____________________Dirección:________________________________________________________Colonia:___________________________ C.P:________ Teléfono: __________ Correo electrónico: _______________________
1.- ¿Seleccione cuál es el rango de tu ingreso familiar mensual actualmente?
A) Menos de $ 3100
B) $ 3100 Pero menos de $ 6,000
D) $ 6,001 Pero menos de $ 10,000
E) $ 10,001 Pero menos de $ 15,000
F) Más de $15,000
2.- ¿En cuál súper mercado de la ciudad de La Paz prefiere hacer sus compras seleccione la opción deseada dónde 1 es el primero y
el 5 el último?
( ) Soriana
( ) Súper Mercado Ley
( ) Wal-Mart
( ) Chedraui
( ) Súper mercados Arámburo
3.- ¿Enumeré del 1 al 5 en forma ascendente donde 1 es el mayor y 5 el menor en cuál de los súper Mercados Arámburo hace sus
compras preferentemente?
( ) La vaquita
( ) Forjadores
( ) Ocampo
( ) Altamirano
( ) Ninguno
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4.- ¿Seleccione con qué frecuencia realiza sus compras en los Súper Mercados Arámburo?
A) Todos los días
B) 1-2 veces por semana
C) Una vez a la quincena
D) Una vez al mes
5.- ¿De las promociones que ofrece Súper Mercados Arámburo cuál es la que más prefiriere?
A) Cupones digitales que aparecen en la plataforma (Facebook)
B) En el semanal de especiales (volantes que se otorgan en la entrada de la tienda y por correo electrónico)
C) Otros (favor de especificar)
6.- ¿Al realizar sus compras qué es para usted lo más importante indique del 1 al 5 donde 1 es el más importante 5 el menos importante?
( ) Calidad del producto
( ) Precio
( ) Atención al cliente
( ) Promociones
( ) Limpieza de la tienda
7.- ¿Cuál de los siguientes departamentos es más importante para usted señale del 1 al 5 donde 1 es el más importante el 5 es el
menos importante?
( ) Carnes
( ) Frutas y verduras
( ) Vinos y licores
( ) Salchichería (quesos, cremas, salsas,)
( ) Abarrotes
( ) Tortillería
( ) Otros
8.- ¿En base a la información que recibe señale la opción que más influye en la decisión de sus compras?
A) Familia / Amistades
B) Empleados de la tienda
C) Páginas en el internet
D) Programas en la radio y televisión
E) Aplicaciones en los celulares
F) Medios sociales (Facebook, WhatsApp etc.)
G) Otros (favor de especificar)

Las 221 encuestas se aplicaron a los clientes de manera directa y en línea
para mejor recepción de las preguntas, obtener los datos necesarios y seguir el
proceso de la investigación obteniendo los resultados y fijar los objetivos. Se presentan algunas gráficas en relación a la encuesta.
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3.3.- Resultados y análisis de las encuestas

Gráfica 1 género

Cuenta de Género
43%
57%

femenino
masculino

Cuadro de gráfica 1
Cuenta de Genero
94
127
221

Etiquetas
femenino
masculino
Total general

porcentaje
42.53%
57.47%
100.00%

Gráfica 2 En cuál supermercado de la ciudad de La Paz prefiere hacer sus compras

súpermercados de preferencia
14%

13%
Chedraui

9%
35%

Soriana
Súper Mercado Ley

29%

Súper mercados Arámburo
Wal-Mart
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Cuadro de gráfica 2
Etiquetas
Chedraui
Soriana
Súper Mercado Ley
Súper mercados
Arámburo
Wal-Mart
Total general

Cuenta de supermercados
de preferencia
29
19
64

porcentaje
13.12%
8.60%
28.96%

77
32
221

34.84%
14.48%
100.00%

Gráfica 3 cuál de los súpermercados Arámburo hace sus compras preferentemente

Preferencia de Arámburo
Forjadores

18%

30%

Altamirano
La vaquita

19%
20%

13%

Ninguno
Ocampo

Cuadro de gráfica 3
Etiquetas
Forjadores
Altamirano
La vaquita
Ninguno
Ocampo
Total general

Cuenta de Preferencia de
Arámburo
67
28
45
42
39

porcentaje
30.32%
12.67%
20.36%
19.00%
17.65%

221

100.00%
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Información recaudada de las encuestas

Análisis de los datos: el 43% de las encuestas se aplicó a mujeres y el 67 % a hombres;
con un rango de edades entre. 18 años a 29 años el 11%, de 30 años a 44 años el 39%; de
45 años a 59 años el 31%, de 60 años a 74 años el 19%; observando que la mayoría de su
clientes oscilan entre 30 a 59 años. En relación a los rangos de ingresos se determinó que
el 9% tiene ingresos menores de $3,000.00; el rango de más de $3,000.00 a menos de
$15,000.00 lo conforman el 72% y el 19% lo integra el rango que tienen ingresos por más
de $ 15,000.00;
Respecto a las preferencias de hacer sus compras en los supermercados se determinó que el 35% de la encuesta prefiere a Supermercados Arámburo, el 29% prefiere Casa
Ley, entre Wal-Mart y Chedraui el 27% prefiere comprar con alguno de ellos. Y el 9% prefiere a Soriana; considerando los resultados se percibe que Supermercados Arámburo
cuenta con la lealtad de sus clientes. También se determinó, en cuál de los supermercados
Arámburo prefieren comprar; cuya decisión es del 30% en Arámburo Forjadores, el 20%
Arámburo La Vaquita, 18% en Arámburo Ocampo, el 13% en Arámburo Altamirano, sin
embargo el 19% tomó la opción de ninguno. En relación a las visitas al Supermercado el
44% de las encuestan acuden 1 vez al mes, el 27% visita de 1 a 2 veces por semana, el
24% visita 1 vez por quincena y el 5% acude todos los días.
En Relación a las promociones que ofrece Supermercados Arámburo el 41% prefiere el semanal de especiales, el 34% prefiere otros y el 25% prefiere los cupones digitales
que aparecen en la página de Facebook. De acuerdo a la pregunta qué es más importante
para realizar su compra, el 68% decidió la calidad del producto, el 20% el precio, el 8% la
atención al cliente, el 2% la limpieza del supermercado y el 2% las promociones. Respecto
al departamento que prefiere el 43% prefiere el de carnes, el 34% frutas y verduras, el 12%
Tortillería, el 9% entre salchichonería y vinos y licores, y entre abarrotes y otros el 2%. Con
la pregunta: de acuerdo a la información que usted recibe cuál de las opciones es más
importante en la decisión de su compra; al respecto el 47% influyen las amistades y la
familia, el 23% empleados del supermercado, el 12% páginas de internet, 11% radio y televisión, el 4% aplicaciones en los celulares y medios sociales (Facebook y whatsApp etc.; y
otros el 3%
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Estrategia de marketing digital usando redes sociales
Usando la red social whatsApp el cual es un canal de comunicación directo, accesible, rápido se mandarán ofertas internas a los clientes estas ofertas solo será a un tipo de segmento de personas ya sea por rango de edad, su ingreso mensual, preferencia de compra
y los departamentos más visitados
Modelo de estrategia de whatsApp

Preferencias
de compra de
los clientes

Respuesta
de los
clientes

Rango
de edad

Whats
App

Clientes

Marketing de afiliación a buscadores en internet
Con estos programas o sistemas de afiliación, mercados Arámburo puede aliarse con
otros sitios web para que vendan los productos o servicios de la empresa a sus visitantes a cambio de una comisión. ¿Cómo funciona? Estos intermediarios insertan
publicidad en forma de banners o enlaces dirigidos para tienda online y cobran en
función del número de compras que se materializan, aunque también puede fijarse
una comisión por el tráfico generado hacia su sitio o si los usuarios completan acciones como rellenar un formulario o suscribirse para estar informados de las novedades.

Propuesta con diversas tecnologías de información (econopack)
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Esta propuesta se le llama Econo pack ya que es un recopilatorio de toda la información obtenida de los clientes desde su nombre, teléfono la idea es ofrecerle un paquete especialmente personalizado para el que requiera los productos de los departamentos que más prefiera, se está tomando en cuenta su rango de edad y su capacidad económica para armarle estos paquetes personalizados obviamente estos econo
pack se les ofrecerán vía whatsApp se les mandará un número o un código para que
solo vayan a la tienda y recojan su paquete con el precio pactado.

Diagrama de flujo de econopack

Descripción del diagrama de flujo
De los datos que se obtuvieron de la encuesta se proponen armar paquetes de productos según las necesidades y gustos de los clientes respetando la temporada del
año ofreciendo paquetes que le sirvan para una comida o cena tomando en cuenta la
segmentación del cliente se proponen estos paquetes.
Paquete 1.- carne, verduras, y perecederos,
Paquete 2.- pescados, verduras, y abarrotes
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Paquete 3.- verduras, perecederos, abarrotes

Estos paquetes son los que se tiene contemplados en primera instancia para
iniciar proyecto econo pack. Cada paquete se adecuará a cualquier situación. Los
paquetes serán para el consumo de 2 hasta 6 personas para cubrir familias pequeñas
y grandes.
La información de estos paquetes será recibida por los clientes desde la plataforma de whatsApp para la comodidad de estos, ellos recibirán la oferta de varios
tipos de paquetes todos con su respectivo código ellos eligen el paquete que se les
ofreció. Se les envía un mensaje al dispositivo móvil esto es un valor agregado en
beneficio ahorro de tiempo para el cliente.
Estrategia de you tube
Básicamente esta estrategia se basa en crear un canal en esta plataforma para cualquier tipo de anuncio, y noticias, que el supermercado desee compartir con la población este canal será conducido por una persona encargada de los videos, las noticias
del canal haciendo de manera más entretenida para todo público los anuncios en
línea de la empresa también gracia a este canal se podrían crear alianzas, con diferentes marcas para que exhiban sus productos en el canal y así fortalecer lazos con
diversas empresas y gozar de privilegios exclusivos con los proveedores además,
este canal tendrá monetización mientras más gente se suscriba a este canal de you
tube y podrá generarle ganancias extras a la empresa, y por ultimo este canal se
acercará al público más joven para que conozcan más de las ofertas y las novedades
que ofrece supermercados Arámburo.

Conclusión:
La aplicación de las estrategias digitales propuestas para supermercado Arámburo es una
oportunidad de mejorar la rentabilidad, de la empresa, sea más competitiva, tenga elementos Para desarrollar acciones para mejorar las relaciones con los clientes apoyada con la
segmentación del perfil del cliente que fue uno de los objetivos de esta investigación. Es
importante Considerar y según los datos recabados, la fidelidad y la preferencia que tienen
sus clientes debido a la calidad de sus productos, sobresaliendo el departamento de
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carnes, se deben de Mantener e incrementar su cuota de mercado. Siendo un supermercado tradicional y netamente sudcaliforniano que ha enfrentado desafíos ante una fuerte y
constante competencia la Aplicación de las estrategias podría ser la pauta para alcanzar
mejores niveles de productividad con nuevas ideas en el ámbito operativo y administrativo
que le permitirían un crecimiento En sus ventas, utilidades y rentabilidad.

Recomendaciones.


Tener actualizada la base de datos de clientes de la empresa, así como las
tecnologías de información tanto software y hardware, para una mejor implementación de las estrategias en línea



En cuanto a la base de datos actualizada serviría para tener el perfil del cliente
más específico.



Contratar personal calificado para el uso de nuevas tecnologías de información y cubrir vacantes de personal en el departamento de mercadotecnia.



Tener más comunicación entre el área de mercadotecnia con los departamentos de la empresa y área de informática para explotar todas las ideas del departamento de mercadotecnia apoyada por las tecnologías de información.



Capacitar al personal de piso y bodega para eficientar la entrada y salida de
la mercancía para mejorar el servicio al cliente
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RESUMEN
Se abordan estrategias para desarrollo de un Plan de intervención ambiental aplicado en la
red de servicios turísticos sustentables en San Antonio y El Triunfo, municipio de La Paz
Baja California Sur. El trabajo propone el uso del “Modelo del cambio planeado” de Faria
de Mello, en la cual se presentan 2 fases, con 9 apartados en total que son: Contacto,
Contrato, Entrada, Recolección de información, Diagnóstico, Planeación de intervenciones,
Acción, Institucionalización del cambio planeado, Acompañamiento y evaluación o retroalimentación. Para lograr el propósito de esta investigación se tiene como objetivo identificar
las actividades y procesos estratégicos, para el desarrollo de un Plan de intervención ambiental en la red de servicios turísticos de manera sustentables, que permita la reducción la
pobreza a través de la generación del autoempleo en la región, aumentando la calidad de
vida y sin comprometer el entorno natural.
Para llevar a cabo la investigación se han diseñado algunos instrumentos de recolección de información como son: cuestionarios aplicados a los negocios que están consideradas para integración de la red, con la intención de identificar el conocimiento y la aplicación de las regulaciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección medio ambiente.
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Además, se ha diseñado una matriz de observación de Potencialidades, Limitaciones y problemáticas que enfrenta la región en términos sustentables. Para el procesamiento de datos
se han diseñado matrices comparativas para poderlo lograr y encontrar las oportunidades
de mejora e incluirlas en el proceso de intervención, para posteriormente diseñar las estrategias que lleven a la formación de una visión compartida con el propósito de dar soluciones
a los crecientes problemas ambientales y conservación del medio ambiente y a la vez posibilitar la participación de los habitantes en el desarrollo económico de la región.

Palabras Clave: Sustentable, desarrollo económico, Plan de Intervención, productos turísticos, red de servicios.
ABSTRACT
Strategies for the development of an Environmental Intervention Plan applied in the network of sustainable tourist services in San Antonio and El Triunfo, municipality of La Paz
Baja California Sur are discussed. The work proposes the use of the "Planned Change
Model" by Faria de Mello, in which 2 phases are presented, with 9 sections in total that
are: Contact, Contract, Entry, Information Collection, Diagnosis, Planning of interventions, Action , Institutionalization of the planned change, Accompaniment and evaluation
or feedback. In order to achieve the purpose of this research, the objective is to identify
the strategic activities and processes, for the development of an environmental intervention Plan in the tourist services network in a sustainable way, which allows poverty reduction through the generation of self-employment. In the region, increasing the quality
of life and without compromising the natural environment. In order to carry out the research, some information collection instruments have been designed, such as: questionnaires applied to businesses that are considered for network integration, with the intention
of identifying knowledge and application of the regulations of the Balancing Law Ecological and environmental protection. In addition, an observation matrix of Potentialities, Limitations and problems facing the region in sustainable terms has been designed.
For data processing, comparative matrices have been designed in order to
achieve it, and find opportunities for improvement and include them in the intervention
process, to subsequently design the strategies that lead to the formation of a shared
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vision in order to provide solutions to the growing environmental problems and conservation of the environment and at the same time make possible the participation of the
inhabitants in the economic development of the region.
Key Words: Sustainable, economic development, Intervention Plan, tourist products, service network.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la nueva modalidad del desarrollo llamada “Desarrollo sustentable” promueve
la satisfacción de necesidades de los consumidores, pero sin comprometer el bienestar de
las futuras generaciones. Es decir, hacer negocios, pero sin descuidar los impactos en económicos, sociales y ambientales. Lo cual obliga a tomar decisiones apropiadas a corto plazo
con resultados a largo plazo.
La complejidad del desarrollo debe partir de aspectos esenciales como los fenómenos sociales y su naturaleza multidimensional; el proceso de desarrollo no puede entenderse plenamente si se consideran exclusivamente variables económicas, sin atender aspectos de carácter sociológico, cultural y político.
Se sabe que para construir una sociedad sustentable se necesita un desarrollo cuyo
eje central sean las personas y se preocupe por el mejoramiento de la condición humana
y, además, esté basado en la conservación y mantenga la variedad y productividad de la
naturaleza (Stor, 2001). La relación entre desarrollo sustentable de una comunidad y el
territorio es importante porque permite mantener un equilibrio entre estos factores que explican cierto nivel de desarrollo del ser humano, el cual es transitorio, evoluciona y se puede
traducir en una mejora en su calidad de vida (Dourojeanni, 2000).
El empoderamiento de las personas hacia su desarrollo social y económico es fundamental ya que tienen acceso, uso y control de recursos tanto físicos como ideológicos
que los llevan a la participación de actividades relacionadas con su calidad de vida mediante
un proceso donde se incrementa su capacidad de disponer sus propias vidas y su entorno
Los problemas socioambientales crecen en gran medida por no lograr este equilibrio entre
ser humano y ambiente, lo que ha implicado la elaboración de nuevas teorías, métodos y
técnicas y su difusión a los actores académicos y organizaciones públicas y privadas, que
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garanticen la integridad ecológica del plantea y consideren fundamentos de justicia social,
justicia productiva y justicia distributiva de un recurso . (R, 1998)
El presente trabajo propone el uso de la “Modelo del cambio planeado” de Faria de
Mello, en la cual se presentan 2 fases, con 9 apartados en total que son: Contacto, Contrato, Entrada, Recolección de dato, Diagnóstico, Planeación de intervenciones, Acción,
Institucionalización del cambio planeado, Acompañamiento y evaluación o retroalimentación. El alcance de la investigación que permitiré el desarrollo de las primeras seis etapas
del modelo.
Algunas de las ventajas de esta metodología son:
1. Capacidad de adaptabilidad y sensibilidad ante cambios de estímulos externos.
2. Presenta un proceso continuo.
3. Identificando y señalando pasos

Los objetivos de este trabajo son identificar las actividades y procesos estratégicos,
para el desarrollo de un Plan de intervención de la red de servicios turísticos sustentables
en San Antonio y El Triunfo, municipio de La Paz Baja California Sur, que permita la reducción la pobreza y el aumento la calidad de vida en la región; sin comprometer el entorno
natural. Integrando a los actores que conforman el sector de productos turísticos, generando entre ellos una visión compartida con el propósito de dar soluciones a los crecientes
problemas de degradación del medio ambiente y conservación del entorno, identificando y
analizando los elementos que deben fomentarse y/o perfeccionarse para aumentar el desarrollo económico de la región.

1. ANTECEDENTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y EL TRIUNFO,
BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.

En México, una de las actividades económicas más relevantes es el turismo. En Baja California Sur, desde la década de los setenta, Los Cabos y Loreto han colocado al estado
como entidad concentrada en el turismo y como en el principal vector económico. Si bien
esto ha traído grandes beneficios en materia de desarrollo económico, también ha traído
como consecuencia el abandono de ciertas comunidades rurales con poca o nula actividad

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

209

económico. Tal es el caso de San Antonio y el Triunfo. San Antonio es un antiguo pueblo
minero que se ubica a 52 kilómetros de la ciudad de La Paz. Los yacimientos de oro y plata
fueron las principales actividades económicas que originaron los asentamientos en esta
región, en el siglo XIX. En el auge de la actividad minera, el pueblo supero los 10,000 habitantes, muchos de ellos extranjeros, originarios de Francia, China, España. La alta productividad de la actividad minera hizo posible el origen de los primeros ranchos ganaderos
dentro de la península. Así en conjunto estas dos actividades productivas hicieron posible
que toda esta zona del sur del Municipio de La Paz, un impulsor del desarrollo regional.
El estado de Baja California Sur es común observar extensas zonas áridas las cuales están compuestas por cetáceas y matorrales microfilos y espinosos los cuales con característicos de zonas áridas y semiárida. Cerca de la localidad de San Antonio y El Triunfo
se encuentra la Reserva de la Biosfera de la Sierra de La Laguna que debido a sus características físicas y su altitud de 1300 mt/snm, cuenta con dos ambientes únicos en el Estado:
La selva Baja caducifolia y el bosque pino encino. Dichos ambientes permiten que se genere el fenómeno del endemismo siendo sobresaliente en el grupo de las aves. Es importante señalar que San Antonio acumula los promedios anuales de lluvia más altos de la
entidad, ya que colinda con dicha reserva.

Ilustración 1 Localización Geográfica de San Antonio y El
triunfo, BCS.

1.1.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y EL
TRIUNFO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.

A pesar de la riqueza cultural, natural y sus características geográfico-ambientales, los pueblos de San Antonio y El Triunfo no han logrado desarrollar en tiempo reciente ninguno de
sus potenciales. Por lo cual, desde hace algunos años, las tendencias muestran un decrecimiento en la población de estas comunidades, y en apariencia que no se cuenta con una
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visión clara y compartida del futuro que se pudiera lograr. Incluso algunos miembros de la
comunidad perciben un “abandono” por parte de los gobiernos debido a la falta de una
propuesta integral de desarrollo, que, ante todo, pretenda mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes, cuidando los recursos naturales e históricos de ambas localidades.
Como suele suceder con los pueblos mineros, una vez que se concluye la extracción
de minerales en la zona, la población suele decrecer, ya que la falta de empleo y oportunidades de vida los obliga a emigrar. San Antonio de tener 10 000 habitantes, actualmente
cuenta con 463.

Ilustración 2 Grafica de población

2. JUSTIFICACIÓN
La Zona sur del municipio de La Paz, principalmente las comunidades del Triunfo y San
Antonio tienen décadas enfrentando problemas como los bajos niveles de ingresos, migración de sus habitantes en busca de mejores oportunidades de desarrollo, falta infraestructura, mano de obra no capacitada, falta de organización productiva, actividades económicas que amenazan el medio ambiente, entre otras.
Esta investigación es parte de un proyecto más amplio e integral, titulado “El Clúster
Turístico como estrategia de negocio para el desarrollo regional del Noroeste de México;
Caso de estudio Microrregión Sur del Municipio de La Paz” el cual está registrado en dirección General del Sistema de Tecnológico Nacional de México, si bien esta conceptualizado
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para integrar y aportar más información al mismo, abordando algunos de sus temas, los
cuales nos sirvieron de antecedentes.
El objetivo de este documento es dar mayor peso a una intervención orientada al
desarrollo sostenible, para abonar al entendimiento de la importancia que representa fortalecer las capacidades comunitarias que repercutan en el desarrollo integral de las comunidades mencionadas y en el mejoramiento de su calidad de vida, pero dirigidos a la Conservación y desarrollo Sustentable para el Clúster “una concentración geográfica de empresas
de un ramo económico, de proveedores especializados de las mismas, de oferentes de
servicios al productor, de compañías en ramas económicas vinculadas y de instituciones
asociadas (gobiernos locales, universidades, centros de investigación, empresas certificadoras, asociaciones comerciales) que compiten y cooperan en un campo económico específico”. (Porter, 1990, pág. 179) , que se realizara en las comunidades de San Antonio y el
Triunfo, municipio de La Paz, Baja California Sur.
Con el propósito de fomentar el desarrollo sostenible de estas localidades, es necesario crear estrategias para el mejoramiento social, económico y cultural de la calidad de
vida de sus habitantes, a través del uso ecológicamente adecuado de los recursos, planeando los beneficios tanto para la generación presente como para futuras generaciones.
Este tema, además de que es de interés personal para mí como estudiante, representa una estrategia para conjugar la conservación y el desarrollo, sobre todo en comunidades rurales que se encuentran en espacios restringidos a las actividades productivas,
como lo son San Antonio y el Triunfo en el municipio de La Paz.
Para estas dos comunidades han prevalecido los estudios sobre la relevancia en
temas de impacto ambiental en actividades como la extracción de minerales, siendo pocos
los trabajos científicos que corroboren los impactos socioeconómicos de un desarrollo sustentable de un Clúster, en las comunidades en esta zona. Motivo por el cual me resulto de
gran interés este caso de estudio.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Plan de Intervención Ambiental aplicado en la red de servicios turísticos, en las
comunidades de San Antonio y El Triunfo, municipio de La Paz, Baja California Sur.
Objetivos específicos
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1. Analizar las condiciones actuales de los servicios que se prestan y las que se puedan realizar en un futuro, en las comunidades de San Antonio y El Triunfo municipio de La Paz, Baja California Sur.
2. Diseñar un conglomerado de servicios factibles que se puedan ofrecer en la región
con el fin de aprovechar el potencial de estas comunidades.
3. Diseñar el Plan de intervención ambiental para la operación de la red de servicios
turísticos de forma sustentable, reduciendo la pobreza y aumentando la calidad de
vida en la región sin comprometer los recursos naturales de la región.

3. HIPÓTESIS

Si se diseña un Plan Intervención Ambiental se posibilitará que la red de servicios turísticos
opere de manera sustentable, reduciendo la pobreza y aumentando la calidad de vida de
los pobladores en la región de San Antonio y El triunfo en el municipio de La Paz Baja
California Sur.
4. METODOLOGÍA “MODELO DE CAMBIO PLANEADO” DE FARIA MELLO
Faria Mello presenta un modelo de cambio planeado que se divide en fases o etapas de
consultoría que tiene como objetivos:


La descripción breve del plan de trabajo



El desarrollo de un sistema viable



Un cambio organizacional capaz de auto renovarse y sobre todo crear condiciones
en las cuales surjan los conflictos y se "manejen".

Sus características son:
un proceso dinámico y continuo de cambios planeados, a partir de diagnósticos y
tiene valores de adaptación, evaluación y renovación. Para este proyecto de tesis se ha
tomado en consideración el modelo de cambio propuesto por Faria Mello, que es el que
más se adapta para el desarrollo y cumplimiento de objetivos de la investigación. El alcance
de la investigación que permitiré el desarrollo de las primeras seis etapas del modelo, las
cuales son las siguientes:
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Modelo de Faria Mello

A. Fase inicial, recolección de datos y diagnostico
En la fase inicial realizamos una matriz de potencialidades, limitaciones y problemas con el
objetivo de realizar un diagnóstico que nos permitió obtener información sobre los recursos
naturales y sociales disponibles y conocer la capacidad de desarrollo sustentable de la región. Identificando aptitudes, capacidades y características especiales de la localidad para
su desarrollo económico de manera sostenible.
Con la Matriz de Potencialidades se permitió identificar alguna problemática así
como oportunidades de mejora con las que cuenta la zona de San Antonio y El triunfo, en
nuestra observación se detectaron algunos problemas principales como la falta de la cultura
asociativa, desconocimiento de la normatividad y buenas prácticas en materia ambiental,

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

214

falta de capacitación e infraestructura, nula organización de los prestadores de servicios,
falta de aceptación para apegar la sustentabilidad a sus procesos, entre otros.
Etapas Por Desarrollar

Se realizó una segunda matriz de identificación de aspectos legales en la cual señalamos los aspectos ambientales, seguido de la normatividad vigente aplicable a cada
uno, tanto leyes federales, como estatales, municipales y reglamentos, con el fin de visualizar de manera más practica la normatividad con la que se tiene que cumplir según la actividad que desarrolle cada unidad de negocio.
Se diseñó un instrumento de recolección de información, para poder tener un diagnóstico
más claro sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental en las unidades negocio, con
el objetivo de identificar que aspectos ambientales se estaban afectando directamente. El
instrumento se diseñó de manera que fuera fácil identificar que aspecto ambiental se está
impactando, así como que normatividad se está cumpliendo o incumpliendo según sea el
caso, lo cual nos permite al terminar de llenarlo, visualizar de manera rápida como están
operando las unidades de negocio en materia ambiental.
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Tabla 1. Matriz de potencialidades
Potencialidades
Área económica
Ecoturismo existente
Disposición a trabajar en actividades
sustentables con uso
de RN renovables
Productos regionales
elaborados artesanalmente

Limitaciones

Problemas

Poca información sobre normatividad en materia de
procesos sustentables.

La fruta regional no se comercializa de manera organizada
y de forma permanente.

Escasa infraestructura de fomento a la producción.
Falta de apoyo para el desarrollo turístico.
Falta de cultura de actividades sustentables
Nula organización de prestadores de servicios.
Escasa cultura asociativa.
Nula tecnología.

Falta de difusión de las actividades ecoturísticas de la zona.
Poca aceptación de practicar
la sustentabilidad en los procesos.
El ecoturismo se practica de
manera desorganizada y no es
incluyente con toda la comunidad.

Nula capacitación para comercialización.
Escasa planeación ecoturística.
Escasa injerencia de los 3 niveles de gobierno para incrementar la productividad de la zona de manera sustentable.
Sistema físico – natural Características orográficas de la Región
Ubicación estratéDisminución de la afluencia de turistas en verano, por
gica para el tránsito
las altas temperaturas.
ecoturístico.
Ubicación cercana a
la ciudad de La Paz
que facilita la afluencia de turistas locales
y extranjeros.
Recurso de agua disponible para cualquier actividad
Demografía
La población que
Falta de interés por los jóvenes de mantenerse dentro
tiene actividad ecode la localidad ya que no tienen buenos incentivos
nómica se encuentra económicos y falta el trabajo permanente.
en el rango de edad
entre los 38-67
Baja capacitación de mano de obra para sector terciaaños*
rio.
Bajo nivel educativo de la población.

En temporada de ciclones, la
accesibilidad se ve afectada.

Escasas oportunidades de empleo en la localidad.
Bajos ingresos en actividades
locales, por lo tanto, emigración en busca de mejores
oportunidades.
Trabajos de empleo temporal.

Poco interés de los productores en capacitarse en materia de sustentabilidad.
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No.

1

2

3

4

FUENTE
DE
IDENTIFICALEY FEDERAL
CIÓN
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROEXTRACCION Y TEGIDAS
CONSUMO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS
AGUA
NACIONALES (RLAN)

LEY ESTATAL

LEY MUNICIPAL

LEY DE AGUAS DEL
ESTAADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

LEY DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO
NOM-001-SEMARNAT
DE BAJA CALIFORNIA
SUR
LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN LAS LEY DE EQUILIBRIO
DISPOPSICIONES APLICABLES EN ECOLÓGICO Y PROEMISONES A LA MATERIA DE AGUAS NACIONALES
TECCIÓN DEL AMATMOSFERA
BIENTE DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
REGLAMENTO DE LGEEPA
SUR
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL
DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PRO- LEY DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PROTEGIDAS
USO EFICIENTE NOM–041-SEMARNAT- 2015
TECCIÓN DEL AMDE ENERGIA
BIENTE DEL ESTADO
NOM-017-ENER/SCFI- 2012
DE BAJA CALIFORNIA
NOM-023-ENER-2010
SUR
NOM-028-ENER-2010
NOM-022-ENER/SCFI- 2008
NOM-001-SEDE-2012
NOM-007-ENER-2014
NOM-013-ENER-2013
LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
NOM-059-SEMARNAT-2001
LEY DE EQUILIBRIO
LEY FEDERAL DE CAZA
ECOLÓGICO Y PROLEY FEDERAL DE DESARROLLO FO- TECCIÓN DEL AMFAUNA Y FLORA RESTAL SUSTENTABLE
BIENTE DEL ESTADO
LGEEPA
DE BAJA CALIFORNIA
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL
SUR
LEY DE PRODUCTOS ORGANICOS

LEY ORGANICA MUNICIPAL

LEY ORGANICA MUNIClPAL

LEY ORGANICA MUNIClPAL

LEY ORGANICA MUNIClPAL

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

5

LEY FEDERAL DE PROTECCION AMBIENTAL
NOM-061-ECOL-1994 (13/MAY/94)
LEY 55 DEL 2 DE JULIO DE 1993. POR
MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL
"CONVENIO NUMERO 170 Y LA RECOMANEJO Y CLA- MENDACIÓN NUMERO 177 SOBRE LA
SIFICACION DE SEGURIDAD DE LA UTILIZACION DE
LOS PRODUCTOS QUIMICOS EN EL
MATERIALES
TRABAJO"
PELIGROSOS
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

LEY DE EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PRO- LEY ORGATECCIÓN DEL AM- NICA MUNIBIENTE DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA ClPAL
SUR
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES
Y RESIDUOS PELIGROSOS
NOM-003-SCT/2000
NOM-114-STPS-99
NOM-026-STPS-1998
NOM-002-SCT2
NOM-004-SCT
NOM-005-SCT
NOM-007-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-010-SCT2
NOM-033-SCT4
NOM-023-SCT4
NOM-024-SCT2
NOM-052-ECOL
NOM-054-ECOL
NOM-087-ECOL

Tabla 2. Matriz de Requisitos Legales

CONCLUSIONES
Estos resultados son un avance parcial de esta investigación, proyectamos que esté finalizada en Diciembre 2020 y los resultados parciales que les presentamos son los siguientes:
Con el propósito de mitigar y prevenir los riesgos ambientales que se pudieran generar por
las actividades de las unidades de negocio que conforman la cadena de valor, realizamos
una matriz de Prevención ambiental, en la cual señalamos las actividades y que aspecto
ambiental se ve afectado al realizarlas, al mismo tiempo que proponemos medidas de prevención y medios de verificación, así como la normatividad que se está cumpliendo. Todo
esto con el objetivo de a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de la actividad turística en la región sur del municipio de La Paz, Baja California Sur.
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MATRIZ DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE IMPACTOS
Objetivo:
Lugar de aplicación:
Responsable:
Aspecto
Actividades Ambiental

Elaboración
de alimentos con
Aire
aceite y/o
grasa frita

Uso de
vehículos
de transporte

Uso de fogatas para
incinerar
residuos

Aire

Aire

Generación
de aceites y
grasas, ten- Suelo
soactivos, y
efluentes

Impacto
Identificado

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica

Contaminación atmosférica

Contaminación
Suelo

Medidas Propuestas
Los establecimientos que utilicen aceite para freír, grasa,
manteca, mantequillas, margarinas carnes etc. Deberán
contar con campanas de extracción que cuenten con
condensadores de grasa, filtros de carbón activado u
otros, con las especificaciones técnicas necesarias que
garanticen el control de emisiones gaseosas provenientes
de los procesos de preparación y cocción de alimentos

Medios de Verificación

Llevar una bitácora de
operación y mantenimiento de los equipos de
combustión, medición y
análisis de las emisiones y
de los certificados de calidad del combustible empleado.
Registro de
periodicidad de cambio de filtros y condensadores
Facturas de instalación

Normatividad

NOM- 085-SEMARNAT1994
Art. 17-VI del Reglamento de la LGEEPA en
materia de Emisiones a
la Atmósfera

Llevar una bitácora de
operación y mantenimiento de los equipos de
Los establecimientos que utilitransporte, medición y
cen vehículos de transporte
análisis de las emisiones y
para sus operaciones. Deberán
de los certificados de calicontar con el manteamiento
NOM –041-SEMARNATdad del combustible emnecesario que garanticen el
2006
pleado.
control de las emisiones gaseoRegistro de
sas provenientes de la comperiodicidad de cambustión del motor.
bio de filtros y condensadores
Facturas de instalación
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007

Los aceites removidos de las
trampas
de
grasas,
condensadores, y carbón desactivado contaminado de los
filtros deberán ser envasados


Registro de recolección de aceites y
grasas, y carbón desactivado contami-
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residuales

en contenedores herméticos
y resistentes a impactos, localizados en áreas donde no
existan sumideros, canaletas,
ni exista el riesgo de derrames hacia los sistemas de alcantarillado.
Posteriormente deberán ser
entregados al gestor autorizado con licencia
ambiental vigente.

nado donde se reporte volumen alcanzado o peso
 Registro de entrega a
gestor autorizado el
cual tendrá
correlación con el registro de recolección
de aceites y gases, y
carbón desactivado
 Informe de
tratamiento final que
el gestor da a los
desechos entregados.
Registro fotográfico

de Emisiones a la Atmósfera
Art 31 LAN
Art. 46 Frac. III y IV
RLGPGIR
Art.14 RLGPGIR
Art. 46 Frac. VI RLGPGIR
Art. 71 RLGPGIR
ARTÍCULO 151.-LEGEEPA

LEGEEPA

Desechos
Solidos

Suelo

Contaminación
Suelo

Clasificar disponer de los Residuos Sólidos Urbanos conforme a lo establecido en la
Ley.

Bitácora de recepción
de material susceptible
de ser reciclado en los
centros de acopio integrales universitarios,
bitácora de disposición
final de residuos sólidos, manifiestos SEMARNAT de disposición de residuos de
manejo especial.

REGLAMENTO FEDERAL
DE SEGURIDAD, HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO (RFSHMAT)
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(D.O.F. 3-X2003) reforma
19- 06- 2007
LEY DE LA GESTIÓN DE
LOS DESECHOS SOLIDOS
HUMANOS
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RESUMEN
La presente investigación brinda herramientas metodológicas para analizar el impacto económico de las unidades de negocio activas en la microrregión sur central del municipio de
La Paz B.C.S, este proyecto surge debido a la falta de información histórica económicafinanciera de esta localidad, en este sentido, se toma como punto de partida las unidades
de negocio que están puestas en marcha actualmente para analizar y conocer el impacto y
derrama económica en la que se encuentran los poblados. El modelo metodológico propuesto se adapto de acuerdo a la metodología del Retorno Social de la Inversión por Nicholls, J., Lawlor, E., Neitzert, E., & Goodspeed y a la metodología para evaluar el impacto
del turismo de naturaleza en México propuesta por la Secretaria de Turismo, ajustándose
con las características de estos poblados y creando la metodología para medir el impacto
económico de las unidades de negocio activas en la microrregión sur central del municipio
de la paz en B.C.S. Con este modelo obtendremos la rentabilidad de las unidades de negocio activas, así como información financiera para conocer los periodos de recuperación
de la inversión con el objetivo de analizar el impacto de la economía regional de las unidades de negocio activas mediante la realización de un estudio económico financiero y aplicación de formulas del modelo.
Palabras claves: derrama económica, economía regional, estudio económico financiero,
impacto económico, rentabilidad, unidades de negocio.
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1. INTRODUCCIÓN

Una microrregión esta conformada por poblados aledaños y con características en común,
dentro de estas hay unidades de negocio las cuales son microempresas que prestan servicios y venden productos, la mayoría relacionados a la cultura de la microrregión donde este
ubicada. Las microrregiones están retomando actividad en los ultimos años debido al auge
del turismo tanto extranjero como nacional es por eso que han incrementado las actividades
económicas turísticas. Tal es el caso de la micrroregión sur central del municipio de La Paz
en B.C.S, conformándolo los poblados de: El Triunfo, San Antonio y El Rosaio, en el cual,
actualmente se hacen esfuerzos para que se retomen actividades y aumente la economía
y así, tengan más estabilidad financiera los habitantes de los poblados y no emigren a ciudades aledañas para mejorar su calidad de vida. Es el caso de la creación de unidades de
negocio de diferentes giros como los de Turismo de aventura, Turismo recreativo, Turismo
rural y Ecoturismo, cabe mencionar que no se tiene información histórica ni antecedentes
con relación a la situación económica de la zona, dada las circunstancias es indispensable
llevar a cabo un estudio del comportamiento económico/financiero para conocer y proyectar
la rentabilidad que generan las unidades de negocio activas y conocer la derrama y el efecto
económico en la microrregión para tener el verdadero impacto de la zona y así poder tomar
diversas decisiones como atraer el interés a futuros inversionistas, tomar decisiones y lo
principal que proporciona información cuantitativa con la que actualmente no se cuenta.
2. POBLADOS DE LA MICRORREGIÓN SUR

El Triunfo, San Antonio y El Rosario son tres pequeños poblados localizados al sur de la
capital del Estado de Baja California Sur. Zonas que desde el siglo XVI y por mucho tiempo
tuvieron una importante y destacada actividad económica, la cual fue la minería de metales
como el oro y la plata, esta fue el sostenimiento de económico de muchas familias que
habitaban estas localidades, sin embargo, estos poblados quedaron ausentes de la actividad económica debido a sobre explotación del recurso, dando como resultado el abandono
de los habitantes y denominando a los pueblos como “pueblos fantasmas”.
3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO PARA EL IMPACTO ECONOMICO
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La Microrregión Sur Central del municipio de Las Paz, cuenta con un potencial turístico
importante, el gobierno e instituciones académicas han invertido y elaborado estudios respecto una diversidad de temas regionales, desde su perspectiva histórica y su legado económico a través de la explotación minera.
En esta investigación de corte económico se elaborará un análisis económico-financiero en la microrregión sur del municipio de La Paz abarcando las regiones de El Triunfo,
San Antonio y El Rosario, cambio considerable en las visitas a estas regiones, debido a la
apertura y aumento de establecimientos o negocios que promueven la atracción del turismo
local y extranjero.
En los últimos años se ha incremento la afluencia del turismo nacional y extranjero
que desea visitar al Estado de Baja California Sur y se justifica por los recursos ambientales
con explotación turística como actividades de sol, mar y playas, paisajes, y atractivos turísticos que ofrece los proveedores de servicios, está investigación servirá para analizar el
impacto económico que las unidades de negocio activas proveen a la economía regional.
La investigación económico-financiero aportará un análisis que no se ha llevado a
cabo antes, este proyecto aportará datos fidedignos sobre la dinámica económica de la
región.
Existen beneficios proyectados, en este estudio económico, aportará datos sobre
los beneficios para la microrregión y generará un banco de datos para estudios posteriores.
Se prevé analizar la forma en que están trabajando las unidades de negocio para observar
que las actividades que se están desarrollando como generación de indicadores económicos.
Esta investigación servirá para estudios posteriores en donde se podrán tomar decisiones para nuevas investigaciones y la posibilidad de que sirva de base para la toma de decisiones de la población local y emprender nuevas unidades productivas a través de programas relacionados a la inversión social como pueden ser los proyectos productivos.
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN PARA ELABORAR METODOLOGIA

Para la elaboración de un modelo que permita medir el impacto económico en una microrregión en donde no se cuenta con información histórica, es importante tener en claro cual
es el enfoque, alcance, muestra y los instrumentos de medición que serán utilizados, para
tener en claro el propósito del proyecto.
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En la tabla número 1 se observa la clasificación del diseño de investigación.

Tabla 1. Diseño de investigación
De acuerdo con el libro de Dr. Roberto Hernández Sampieri titulado “Metodología de Investigación” se sustrajo la información para la elaboración del diseño de investigación.

ENFOQUE

ALCANCE

Cuantitativo

Exploratorio

INSTRUMENTOS
MUESTRA
DE MEDICIÓN
Éxito financiero
de las
100% de las U.N actiemprevas
sas de
turismo
activas

El objetivo es examinar un
problema de investigación
Presenta un conjunto de proceque en este caso se tienen
sos, es secuencial y probatorio.
muchas dudas y no se ha
abordado antes.

El tamaño de la muestra se determina tomando en cuenta los
propósitos generales
de la investigación y la
naturaleza del instrumento de medición.

Relación
Ingresogasto por
U.N

Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada, se
derivan objetivos y preguntas de
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco
teórico. De las preguntas se establecen hipótesis determinado
contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae
una serie de conclusiones.

Para medir el verdadero impacto económico de cada una de
las localidades de la
microrregión se realizará un censo en
donde no será una selección de muestra,
sino, es necesario tomar el universo del
100%.

Proporción de inversión
total y de
recuperación.

Los estudios exploratorios
generalmente determinan
tendencias,
identifican
áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales
entre variables; o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas.
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5. METODOLOGIA
La metodología usada es un modelo que se adapato con base en la “metodología del retorno social de la inversión y el “modelo metodologico para evaluar el impacto del turismo
de naturaleza en México propuesta por la Secretaria de Turismo” con la finalidad de medir
impactos económicos.
Esta metodología se ajusto de acuerdo a las características de los poblados que
conforman la microrregión para elaborar herramientas que se permitan usar en cada uno
de ellos. Dando como resultado una metodología de 4 etapas que se muestra a continuación en la figura 1:
METODOLOGIA PARA MEDIR EL IMPACTO ECONOMICO DE LA MICRORREGIÓN SUR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ EN B.C.S.

1.-Analizar e identificar las unidades de
negocio a evaluar.
1A.-Determinar
las variables a analizar.
2.- Construir base de
datos sobre los ingresos, costos y gastos de
las U.N activas.

3.- Calcular el impacto
económico del turismo.

2A.-Determinar
los indicadores a
analizar.

4.-Reportar y comunicar a las U.N.
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Figura 1. Modelo de metodología para medir el impacto económico de la microrregión sur central del
municipio de La Paz en B. C. S. Elaboración propia.

Información a detalle de cada una de las etapas:
1. Descripción: Elaborar un censo de las unidades de negocio que se encuentran activas en las comunidades de El Triunfo, San Antonio y El Rosario.
Instrumento: Base de datos de excel "censo de unidades de negocio" con los campos necesarios para la recopilación de la información.
Resultado: Listado a detalle del número de unidades de negocio por poblado, asi
como la información general y a detalle de cada una de ellas.
2. Descripción: Realizar un estudio técnico para construir una base de datos sobre
los costos de los insumos, gastos fijos e ingresos por ventas de las unidades activas en la microrregión.
Instrumento: Base de datos de excel "Relación de ingresos y gastos generados por
unidad de negocio"
Resultado: Desarrollar base de datos para la recabación de los datos a detalle por
unidad de negocio.
2ª.Descripción: Analizar que indicadores se pueden llevar a cabo en relación con
cada uno de los poblados y tomando en cuenta que información real se pueda recabar.
Instrumento: Formular. 1. Formula de Ingreso/Gasto y Periodo de Recuperación de
la Inversión = a + (b - c)
Resultado: Con los indicadores analizaremos el impacto económico de los poblados,
el porcentaje de utilidad, así como el tiempo de recuperación de la inversión inicial
de cada unidad de negocio.
3. Descripción: Formular las operaciones de las herramientas de cada indicador para
obtener el resultado cuantitativo.
Instrumento: Formulas financieras a operar.
Resultado: Impacto positivo o negativo de cada unidad de negocio.
4. Descripción: Definir y analizar los resultados para ser reportados a cada unidad de
negocio.
Instrumento: Elaboración de reporte de resultados finales.
Resultado: Evaluación de impacto de turismo en la microrregión.
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Se muestra las etapas y sus actividades en la tabla número 2 que se observa a continuación:
Tabla 2. Metodología para medir el impacto económico de las unidades de negocio activas en la microrregión sur de La Paz B.C.S.
#

Etapa

Actividad
Identificar a las Unidades de Negocio activas.

1

Analizar e identificar las unidades de negocio a evaluar.

2

Construir base de datos sobre los ingresos, costos y gastos de las U.N activas.

1A
2A

Determinar las variables e indicadores a
analizar.

3

Calcular el impacto económico del turismo.

Realizar un censo de las U.N, así como recopilar las información general de cada una.
Elaborar herramientas para conformar la base
de datos.
Definir las variables claves para la evaluación
de los efectos económicos.
Establecer los indicadores para medir el impacto a analizar.
Aplicación de formulas; relación Ingreso/gasto
por U.N
Periodo de recuperación de la inversión inicial.

Una vez recopilada la información cuantitativa para la elaboración del reporte.

4

Reportar y comunicar a las U.N y usar
los resultados.

Reportar a las unidades de negocio
Usar los resultados para proponer estrategias.

Las herramientas a utilizar para lograr medir el impacto económico dentro de cada
una de las etapas, así como recopilar formulas adecuadas en relación a los indicadores que
se utilizaran para el resultado de la rentabilidad e impacto de la microrregión, se puede
apreciar en la tabla número 3.
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Tabla 3. Indicadores y herramientas de análisis.

Objetivo

Determinar el
impacto económico-financiero de las
unidades de
negocio en la
microrregión.

Variable
Clave

Éxito
financiero
de las empresas
turísticas.

Herramienta de
Resultados
análisis

Indicador

Información

Listado del
número de
unidades de
negocio por
poblado.

Listado del número
de unidades de
¿Cuántas U.N. Aplicación de la
negocio por poestán activas tabla "censo de
blado, así como la
en la microrre- unidades de neinformación genegión?
gocio".
ral y a detalle de
cada una de ellas.

Base de daTabla "Relación
tos sobre los Construcción
de ingresos y
ingresos, cos- de la tabla para
gastos generatos y gastos recopilación de
dos por unidad
de las U.N
datos futuros.
de negocio“.
activas.
¿Qué monto
promedio mensual de
Relación Iningresos, gasgreso/gasto
tos y costos
por U.N.
estima que obtiene la
empresa?
¿Qué porcentaje considera
Proporción
que
de inversión
se ha invertido
total y de recon recursos
cuperación.
generados por
la empresa?

Formula: Ingreso/Gasto

Desarrollar base
de datos para la
recopilación de los
datos a detalle por
unidad de negocio.

Determinar el porcentaje de utilidad
por U.N.

Formula PRI:
Periodo de recupePRI = a + (b - c) ración de la inverd
sión inicial.

Tabla 3. Elaboración propia
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5.1 HERRAMIENTAS METODOLOGICAS PARA LA RECABACIÓN DE LOS DATOS.

Herramientas para elaboración de censo mediante investigación de campo y recabación de
información general de cada una de las unidades de negocio.
Tabla 4. Censo de las unidades de negocio en la microrregión sur del municipio de La Paz
B.C.S.
Se clasifican las unidades de negocio
en turismo de aventura, turismo rural
Recopilación de la información general y especíy ecoturismo, así como por giro cofica de las U.N.
mercial, producción y de servicios.
# Clasificación Nombre de
la embresa

Descripción del
producto-servicio
que prestan

Ubicación

Razón
social

Giro

Registro

Servicios administrativos con- Contacto
tables

Poblado

Tabla 4. Elaboración propia.

Herramienta para recopilación de datos en relación a los ingresos y gastos por unidad de
negocio en la tabla 5.

Tabla 5. Relacion ingresos y gastos generados de unidades de negocio de la microrregion sur del municipio de
La Paz B.C.S.
NOMBRE
DE
EMPRES
A

Localidad

Tipo
de empresa

Años
de
operación

Turistas total semanalmensualanual

Ingreso
(Derrama
Estimada)

Costos
por insumos

Gastos
variables
totales

Gastos fijos totales

Ingreso/Ga
sto

PRI =
a+
(b c)
d

Unidad
de Negocio
X

Tabla 5. Elaboración propia.
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6. CONCLUSION

El modelo fue adaptado conforme a la metodología del retorno social de la inversión y la
metodología para evaluar el impacto del turismo de naturaleza en México, y las herramientas que surjieron de esta propuesta, ayudan a la recopilación de información en poblados
en donde no se tienen antecedentes históricos ni referencias del tema y que se tenga la
incertidumbre de conocer el tamaño de la económia en la zona.
En una microrregión como la que se esta estudiando derivado a la falta de información
financiera de la zona, no se pueden elaborar herramientas más complejas por las características que se tienen en cada poblado, adapatando los recursos con los que se contaban
y el propósito y objetivo del proyecto, sin embargo, sin duda alguna es muy útil conocer la
rentabilidad de cada una de las unidades de negocio para conocer el impacto positivo o
negativo de estas, así como el periodo de recuperación de la inversión de una unidad de
negocio para que los pobladores tengan referencias de ese punto tan critico al momento de
invertir y poner en marcha un negocio. En conclusión este proyecto ayuda para comenzar
con investigaciones en relación a la economía de la zona y tener como referencia este
estudio para posibles futuros en los que deseen seguir produciendo nueva información o
comparativos de años posteriores con el actual.
7. DISCUSIÓN

Derivado a la investigación para realizar una herramienta que sirva como modelo para medir
el impacto económico de las microrregiones en un Estado, se concluye que hay mucha
información para elaborar este tipo de proyectos, sin embargo, no se están desarrollando
estos estudios en las diversas microrregiones conformandos por pequeños poblados, los
cuales tienen mucho potencial para elevar sus visitas y así las actividades económicas inclinadas al turismo nacional como extranjero. Algunos autores como los que desarrollaron
la metodología para el impacto de turismo de naturaleza en México de la Secretaria de
Salud, indican la falta de información económica en poblados de este tamaño así como
estados financieros para elaborar estudios como este, sin embargo elaboran herramientas
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sencillas para obtener la información más precisa que ayude a los habitantes de esas localidades y es por eso que tomaron la iniciativa en el año 2007 de elaborar y tener como base
la metodología para futuros proyectos de impacto.
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RESUMEN
Baja California Sur cuenta con gran diversidad de atractivos turísticos, San Antonio y El
Triunfo son espacios representativos con identidad y estructuras arquitectónicas que se
construyeron en épocas de auge donde se practicaba la minería en esta región, en algunas
épocas del año es visitada por personas locales y extranjeros, sin embargo, estas comunidades han perdido interés como destinos turísticos para visitantes. Por lo que se identifica
que existen pocas oportunidades de desarrollo a pesar de que en el contexto se encuentran
áreas representativas con flora y fauna que distinguen a la zona, que puede ser aplicada
para el turismo alternativo como una oportunidad de desarrollo social, económico y cultural
para sus pobladores. El objetivo de la presente investigación: diseñar un plan de mejora
que se enfoque en la prestación de los servicios turísticos en los poblados. En este estudio
se abordan aspectos relacionados con información relevante acerca de las teorías de planeación estratégica, también se encuentra información relacionada con el contexto del entorno del turismo en la región, por otro lado se presenta el método aplicado para el desarrollo de la investigación como: recopilación de la información mediante censos de empresas prestadoras de servicios turísticos, además de encuestas a los turistas con el fin de
detectar la calidad en el servicio por las empresas turísticas, para el procesamiento de los
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datos y análisis se elaboraron cuadros donde se representan los datos obtenidos. Para la
representación de los resultados se abordan las propuestas de mejora pueden ser aplicadas en la región, con el objetivo del rescate del turístico y la reactivación de la economía en
estos poblados y se incluyen conclusiones al respecto de la intervención para lograr el impacto que en un momento dado pueda obtenerse con la aplicación del plan de mejora.
Palabras Claves: desarrollo, turismo, servicios, planeación estratégica y plan de mejora.

INTRODUCCION

El Triunfo y San Antonio son dos pequeños pueblos localizados al sur del municipio de La
Paz en el estado de Baja California Sur, localidades que por mucho tiempo fueron destacables por la actividad minera que se realizaba en esa parte de la región.
En la actualidad tanto El Triunfo como San Antonio se han visto afectados por las
escasas oportunidades que tienen los prestadores de servicios turísticos al ofrecer sus productos, provocando una baja económica para los empresarios que laboran en la región;
ambos poblados tienen historia, paisajes únicos, lugares en los cuales se puede explorar y
conocer una parte de las bellezas que oculta esta región del estado de Baja California Sur;
pero entonces ¿Cuál es el motivo por el cual los turistas no visitan estos pueblos? Para
responder esta pregunta se necesita indagar para saber que está sucediendo actualmente
por parte de los prestadores de servicios turísticos en ambos lugares, además de conocer
las demandas y necesidades que exigen hoy en día los turistas, es por esto que se presenta
un plan de mejora conforme a una metodología estructurada y enfocada en los puntos débiles, fortalezas y oportunidades de mejora en la calidad de los servicios turísticos en El
Triunfo y San Antonio para fortalecer la reactivación de la economía y el desarrollo turístico
en esta región del estado. Es posible rescatar la actividad turística en estos poblados ya
que se cuenta con todas las áreas de oportunidades para llevar a cabo esta idea, el plan
de mejora propuesto tiene como objetivo ofrecer servicios turísticos de calidad y por ende
los turistas regresen a revivir las experiencias vividas en estos lugares, favoreciendo a la
economía de los residentes de estos pueblos.
El Triunfo y San Antonio, se ubican a 50 kilómetros al sur de la ciudad de La Paz,
Baja California Sur, por la carretera que une a la capital del estado con San José del Cabo
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por la costa del Mar de Cortés. Actualmente el mercado turístico ha ido perdiendo significación en El Triunfo y San Antonio y como resultado se percibe el aislamiento turístico en
estas localidades según algunas empresas prestadoras de servicios turísticos en La Paz,
trayendo consigo un decremento económico a los pobladores que se dedican a prestar
servicios enfocados principalmente al turismo, en la actualidad algunas empresas turísticas
han dejado de ofrecer servicios (tours) en estas localidades, esto está afectando de una
manera importante a estas comunidades, además de la escasa información sobre el poblado de El Triunfo y San Antonio en los puntos de información turística y tours; esto se
debe a que el mercado (turistas) se interesan en conocer otros lugares del estado de Baja
California Sur, pero; ¿el turista de verdad no está interesado en conocer esta región? ¿Por
qué las agencias turísticas no le dan la importancia a estas localidades? ¿Cómo pueden
salir adelante estas localidades con un plan de desarrollo enfocado al turismo y desarrollo
económico?
Parte de los pobladores de las comunidades de El Triunfo y San Antonio, Baja California Sur han manifestado una baja en actividades económicas y prestaciones de servicios,
esto se ha derivado por la falta de mercado al que ellos denominan turistas.
Existen compañías turísticas que prestan el servicio de tours, pero han preferido dejar de
prestar este servicio en las localidades de El Triunfo y San Antonio o como estas empresas
turísticas les denominan “tour por los pueblos mineros”, estas compañías dentro de actividades de tour guiado tenían contemplada la visita al Santuario del Cactus, el recorrido de
tour guiado por el pueblo minero de El Triunfo, incluyendo la visita a “La Ramona”, el museo
de la música, el panteón inglés y el tour guiado por San Antonio.
Las actividades turísticas son atractivas, incluyen historia, arquitectura, flora y fauna
de la región, pero ¿Por qué dejaron de ofrecer los tours en estos poblados?, esto se originó
debido a algunos aspectos ocurridos en esos poblados, a continuación redacto algunos de
los más importantes.
Estos poblados tienen mucho que ofrecer al turismo, tanta historia y arquitectura
contenida en ellos los hace atractivos, pero los encargados de llevar a turistas a conocer
estos pueblos dejaron de hacerlo y esto se debió a que al visitar el santuario de los cactus
había un camino en mal estado para transitar con el tour, esto de debió con el paso del
huracán Odile en el año 2014, a estos caminos no se les dio un mantenimiento correctivo
adecuado y por ende dificultan el tránsito para automóviles y camionetas propias para la
prestación de servicios de tours; a esto se le anexa a que el encargado de recibir a los
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turistas por parte del santuario de los cactus algunas veces se mostraba poco profesional
en sus labores, por lo que algunos turistas se sentían incomodos al visitar este lugar.
En el poblado de San Antonio existe una problemática similar que en El Triunfo y
esto también se debe a la falta de empresas prestadoras de servicios turísticos en la zona,
así como eventos culturales que no se realizan de manera constante para publicitar el poblado.
Por estos motivos las empresas que se dedicaban a prestar el servicio de tours en
estas localidades han dejado de hacerlo, considerando las pocas opciones de restaurantes
en los cuales carecían del servicio de facturación, viendo que podrían dar una mala impresión al turista con las condiciones descuidadas de los principales atractivos turísticos de
estas poblaciones, por esto ellos dejaron de lado a El Triunfo y San Antonio, ofreciendo
tours a otros destinos.
2. TEORÍAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 El Triunfo y su recorrido histórico hacia el turismo
El Triunfo, Baja California Sur se logró destacar por ser un pueblo minero de oro y plata en
la época colonial que se inició cuando Manuel Ocio fundó la mina conocida como Real de
Santa Ana en 1748.
En 1878, la compañía minera El Progreso se puso en marcha, lo que trajo gran
prosperidad a El Triunfo y estimuló el desarrollo de pueblos en toda la región sur de la
península de Baja California. El museo de la música es un edificio de estilo colonial del
siglo XIX se ha convertido en el único museo de su tipo en México. La muestra incluye una
gran colección de recuerdos y objetos relacionados con los principales músicos y compositores del Sur de California; también hay una importante colección de pianos de un período
que abarca desde el siglo 18 hasta el presente, y una gran variedad de instrumentos musicales.
El santuario de los cactus abarca casi 50 hectáreas, es una reserva natural donde
se preservan y cuidan diversas especies de cactus nativos primitivos de la península.
Hay numerosos senderos e islotes donde se pueden ver cardones, biznagas, chollas, cirios
(boojums) y otros cactus de la región, este es un parque lúdico-turístico-educativo, uno de
los favoritos de los investigadores y amantes de la naturaleza. (González Cruz & Rivas
Hernández , 2012)
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2.2 El turismo en zonas rurales
Dentro de la República Mexicana el desarrollo de la actividad turística es un tema que posee
gran relevancia, e involucra múltiples sectores económicos.
A México se le conoce mundialmente por ser poseedor de innumerables microrregiones, climas, atractivos y bellezas naturales, arquitectura e historia propia de cada lugar,
y de ser poseedor de uno de los primeros diez lugares dentro de los países más visitados
en el mundo, lo que lo coloca como un importante destino turístico.
Sin embargo, las manifestaciones de bajo desarrollo económico ha sido un atractivo
utilizado con fines turísticos, en especial en el caso de las zonas rurales.
Estas zonas comúnmente son espacios en los que la urbanización es nula o reducida, se encuentra una baja densidad de población y se practican actividades económicas
predominantemente primarias. Según sea el caso, éstas puede que sean o no bien pagadas, además de que existe una relación muy cercana con el medio, y entre sus habitantes;
esto es un cierto sentido de pertenencia comunitaria.
Las zonas rurales en México se encuentran en un lugar, donde los cambios en el
modelo económico no los favorece del todo. Sin embargo, existen actividades económicas
que contribuyen al aprovechamiento de las características de ciertos sitios para con ello
conseguir empleo y brindar una mejor calidad de vida a los pobladores. (Murillo Acevedo ,
2012)
2.3 Modelos aplicados para la evaluación de la calidad
Uno de los modelos que enfatizan sobre esta área es El American Customer Satisfaction
Index desarrollado en 1994, la Facultad de Administración de la Universidad de Michigan y
la American Society for Quality (ASQ) crearon el primer índice de satisfacción del cliente
estadounidense (ACSI, por sus siglas en inglés), indicador económico que mide la satisfacción del cliente en Estados Unidos. Fue el primer estándar de comparación competitiva
interindustrial en Estados Unidos para medir la satisfacción del cliente.
El ACSI se basa en las evaluaciones del cliente de la calidad de los productos y
servicios adquiridos en Estados Unidos y producidos por empresas nacionales y extranjeras, ambas con participación significativa en el mercado estadounidense. El ACSI de 1994
proporciona una base sobre la que es posible registrar los niveles de satisfacción del cliente
a través del tiempo.
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Está diseñado para responder a las preguntas: ¿la satisfacción del cliente y las evaluaciones mejoran o empeoran en el caso de la producción de bienes y servicios en el país?
¿Mejoran o empeoran para sectores particulares de la industria o industrias específicas?
El índice cuantifica el valor que los clientes dan a los productos y, por tanto, impulsa
el mejoramiento de la calidad. Las empresas pueden utilizar la información para evaluar la
lealtad de los clientes, identificar posibles barreras para penetrar en los mercados, proyectar
la recuperación de las inversiones e identificar las áreas en que no se satisfacen las expectativas del cliente. (Evans & Lindsay, 2008)

Ilustración 3: Modelo ACSI

2.4 La importancia de la satisfacción y la lealtad del cliente
La satisfacción del cliente es también un factor importante en la utilidad neta. En un estudio
se descubrió que las empresas que tienen una tasa de retención de clientes de 98 por ciento
son dos veces más productivas que aquellas cuya tasa es de 94 por ciento. Otros estudios
demuestran que los clientes insatisfechos comunican sus experiencias negativas a por lo
menos dos veces más personas que sus experiencias positivas.
Por ejemplo, los clientes de comerciantes al por mayor compartieron experiencias
negativas con un promedio de seis personas respecto a la temporada de compras navideña
de 2005, y las probabilidades de evitar la tienda de las personas que escucharon las experiencias fueron cinco veces las del cliente originalmente no satisfecho, Johnson Controls,
Inc. (JCI) descubrió que 91 por ciento de sus renovaciones de contratos provienen de clientes satisfechos o muy satisfechos. Un incremento de un punto porcentual en la puntuación
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de satisfacción global fue equivalente a 13 millones de dólares en renovaciones de contratos de servicios cada año. JCI aprendió también que los clientes que otorgan una calificación insatisfactoria tuvieron una tasa de deserción mucho más alta. Después de ver el impacto financiero de la satisfacción del cliente, JCI convirtió en una iniciativa clave el mejoramiento de la satisfacción del cliente. (Evans & Lindsay, Administración y control de la
calidad, 2008)

2.5 Creación de los clientes satisfechos
Las verdaderas necesidades y expectativas del cliente se conocen con calidad esperada.
Este tipo de calidad es la que el cliente supone que recibirá del producto. El productor identifica estas necesidades y expectativas y las traduce en especificaciones para los productos
y servicios. La calidad real es el resultado del proceso de producción y la que se entrega
al cliente. Sin embargo, la calidad real puede ser muy diferente a la calidad esperada si se
pierde la información o se interpreta de manera equivocada un paso a otro. (Evans &
Lindsay, Administración y control de la calidad, 2008)

Ilustración 4: Ciclo de calidad impulsado por el cliente

Los prestadores de servicios podrían desarrollar especificaciones que reflejen de
manera equivocada estas necesidades. Las operaciones de fabricación o el personal que
tiene contacto con los clientes podrían no producir de acuerdo con las especificaciones.
Los clientes evaluaran las percepciones de calidad y desarrollo (calidad percibida)
comparando sus expectativas (calidad esperada) con lo que reciben (calidad real). Si la
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calidad esperada es más alta que la calidad real, es posible que el cliente se sentirá satisfecho. Sin embargo, si la calidad real supera sus expectativas, el cliente se sentirá satisfecho e incluso sorpresivamente encantado.
Una complicación proviene cuando del cliente que ve y cree que la calidad del producto es muy diferente de la que actualmente se percibe (calidad real), lo cual podría tomar
forma mediante publicidad o experiencias negativas previas. Por tanto, las percepciones no
siempre son exactas y pueden incluso cambiar con el tiempo; por ejemplo, cuando un
cliente se da cuenta de que la calidad inicial de un servicio turístico es alta, pero a la larga
comienza a tener malas experiencias.
Entender este tipo de relaciones requiere de un sistema de medición de satisfacción
del cliente, así como la capacidad de utilizar su retroalimentación para mejorar (feedback).
Este modelo hace pensar que los prestadores de servicio deben tener gran cuidado de que
sus estrategias y servicios cumplan o superen las necesidades del cliente. Este esfuerzo
requiere que los prestadores de servicios vean los procesos a través de los ojos del cliente,
no de la organización. A menudo, el enfoque de una empresa se refleja por las medidas
que utiliza para evaluar su desempeño. Cuando el enfoque principal de una organización
se centra en aspectos como programas y costo de producción, en lugar de facilidad de uso
del producto, la disponibilidad o el costo de tener un producto a largo plazo, es difícil crear
una cultura enfocada al cliente.
Muchas causas de insatisfacción no se pueden atribuir a los defectos de producción
o de servicio, así como tampoco a errores de los empleados. Es posible que los clientes no
utilicen el producto de manera correcta o que tengan expectativas poco razonables acerca
de lo que éste puede hacer; en ocasiones, la mercadotecnia hace promesas que no puede
cumplir, o la publicidad es engañosa. Estos problemas sugieren que las empresas deben
prestar mayor atención a las experiencias generales de los clientes que afectan las percepciones. Esta atención podría incluir un mejor uso de los manuales y la información en los
empaques de los productos, así como una publicidad clara. (Evans & Lindsay, 2008)

2.6 Escala Likert
La escala de Likert es un método de medición utilizado por los investigadores con el objetivo
de evaluar la opinión y actitudes de las personas. Existen varios tipos de escalas de medición enfocadas en el comportamiento de las personas, y la escala de Likert es una de las
más utilizadas.
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El nombre de las escalas Likert tiene su origen debido al psicólogo Rensis Likert.
Likert distinguió entre una escala apropiada, la cual emerge de las respuestas colectivas a
un grupo de ítems (pueden ser 8 o más), y el formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores.
La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición utilizados principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de
un consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos sirve principalmente para
realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado
hacia determinada oración afirmativa o negativa.
Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario responde específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las escalas de frecuencia con la de
Likert utilizan formato de respuestas fijas que son utilizados para medir actitudes y opiniones. Estas escalas permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados.
La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por
lo tanto, va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que
las actitudes pueden ser medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente.
Siempre se debe tener un elemento neutral para aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en
desacuerdo. A continuación, se muestran algunas respuestas que pueden ser utilizadas al
realizar una evaluación mediante la escala Likert:
 Totalmente de acuerdo
 De acuerdo
 Indeciso
 En desacuerdo
 Totalmente en desacuerdo
(Llauradó, 2018)
2.7 Cómo entender las necesidades del cliente
Para los servicios, las investigaciones demuestran que cinco dimensiones clave de calidad
de servicio contribuyen a las percepciones del cliente:
1. Confiabilidad: la capacidad de proveer lo que se prometió, con seguridad y exactitud.
Como ejemplo están los representantes de servicios al cliente que responden en el
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tiempo prometido, seguir las indicaciones del cliente, proporcionar facturas y estados de cuenta sin errores y hacer las reparaciones en forma correcta la primera vez.
2. Aseguramiento: el conocimiento y la cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir confianza. Algunos ejemplos son poder responder preguntas,
tener las habilidades para hacer el trabajo necesario, supervisar las operaciones
con tarjeta de crédito con el fin de evitar posibles fraudes y ser educado y amable al
realizar operaciones con los clientes.
3. Tangibles: las instalaciones y equipo, así como la apariencia del personal. Los tangibles incluyen instalaciones atractivas, empleados vestidos de manera apropiada y
formas bien diseñadas fáciles de leer e interpretar.
4. Empatía: grado de cuidado y atención individual que se ofrece a los clientes. Algunos ejemplos podrían ser la disposición de programar las entregas a conveniencia
del cliente, explicar el lenguaje técnico utilizando palabras que la persona conozca
y llamar por su nombre a los clientes frecuentes.
5. Capacidad de respuesta: la disposición para ayudar a los clientes y prestarles un
servicio oportuno. Como ejemplos se tiene actuar con rapidez para solucionar problemas, acreditar con prontitud la mercancía devuelta y reemplazar pronto los productos defectuosos.
Cumplir con las expectativas del cliente (es decir, proporcionar satisfactores) a menudo
se considera el mínimo requerido para permanecer en el negocio. Para ser realmente competitivas, las empresas deben sorprender y deleitar a los clientes llegando más allá de lo
esperado. (Evans & Lindsay, 2008)

3. DESARROLLO

La investigación es aplicada y de campo porque se acude directamente a la región para la
recopilación de la información de las empresas turísticas, descriptiva porque se analizan
las principales demandas que manifiesta el mercado turístico, donde se da el seguimiento
para el análisis de las opiniones de los clientes encuestados para e plan de mejora en los
servicios turísticos y cualitativa debido a que estaremos percibiendo respuestas y comentarios en las encuestas conforme a la calidad percibida por el cliente.
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Para la recolección de la información se diseñó:
Una entrevista con los habitantes de la región para saber cuántas empresas prestadoras
de servicios turísticos están ubicadas en el lugar, además de conocer el giro de cada empresa, derivado de la entrevista y la investigación de campo en la región logramos detectar
las siguientes empresas.

Empresa
enumerada

1

Empresa

Museo de la
música

2

Museo
“Ruta de
plata”

3

Restaurante
“La Pasadita

4

Restaurante
“El Mesón
De Carlota”

Descripción

Se registran visitas de turistas locales, nacionales y extranjeros, se ha convertido
en un sitio de interés turístico para aquellos que buscan conocer más sobre los primeros pioneros que aportaron parte de sus conocimientos musicales y artísticos
para la cultura de Baja California Sur, los visitantes pueden recorrer los pasillos encontrándose una variedad de instrumentos musicales, además de conocer las peculiaridades de cada uno de ellos.
En este museo podemos encontrar turistas locales, nacionales y extranjeros, mismos que tienen un interés en conocer la historia de la localidad, inquietudes sobre
las actividades económicas se desarrollaban en el poblado y como fue el recorrido
histórico del pueblo minero.
“La Pasadita” es un restaurante que se encuentra a escasos metros de la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe en El Triunfo, Baja California Sur. El nombre de
este establecimiento se originó a la cercanía que se tiene con la carretera transpeninsular La Paz – San José del Cabo, donde los automovilistas y visitantes manifestaban a la propietaria del negocio que el restaurante les quedaba de “pasadita” en
el trayecto a sus destinos; con un ambiente rustico y muy sudcaliforniano podemos degustar de la comida regional de Baja California Sur, es aquí donde se dan
cita los comensales para probar de los famosos burritos de machaca de El Triunfo.
Este restaurante ofrece comidas típicas sudcalifornianas, además de comidas corridas, el ambiente del establecimiento es familiar y al estar ubicado a las afueras
del pueblo podemos escuchar de una manera más directa los sonidos de la naturaleza, las áreas de comedores están ubicadas de tal manera que podemos apreciar
una vista al monte, en donde inclusive podemos observar algunos ejemplares de la
fauna y flora endémica de la región, es por eso que “El Mesón De Carlota” se ha
convertido en un sitio en el que los visitantes locales, nacionales y extranjeros procuran degustar de los platillos típicos regionales que se ofrecen, además de que
podemos sentir el ambiente de la naturaleza, el olor a monte y el ruidos de los pájaros en el entorno.
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5

6

Café “El
Triunfo”

es un rincón de sorpresas culinarias, podemos disfrutar de una variedad de pan regional, diferentes bebidas, postres, snacks e inclusive pizzas que se elaboran a la
leña de mezquite en hornos de piedra, el lugar es adornado por diversos cuadros y
obras de arte, mismos que hacen contraste con la arquitectura del restaurante, el
lugar es una opción a considerar al momento de querer disfrutar alguna bebida al
visitar al poblado de El Triunfo, cabe señalar que en este café se han realizado algunos festivales artísticos, siendo uno de los atractivos que los turistas locales, nacionales y extranjeros deciden visitar debido a la promoción y popularidad que ha
alcanzado el establecimiento durante los últimos años.

Casa del artesano de El
Triunfo

La Casa del Artesano El Triunfo es visitada frecuentemente por turistas locales, nacionales y extranjeros, quienes buscan llevarse consigo algún recuerdo de este poblado, siendo este lugar una opción a tomar en cuenta al visitar El Triunfo, ya que
se pueden apreciar distintas curiosidades y manualidades hechas a mano por el ingenio y la creatividad de los artesanos Sudcalifornianos.

Las cabañas El Triunfo se han catalogado como una de las opciones principales de
alojamiento para los turistas en el poblado, ofreciendo una desconexión de la ciudad y de la cotidianidad para quienes se alojan en estas cabañas. Se cuenta con
Las cabañas siete opciones distintas de hospedaje (cabañas) las cuales varían por precio y equi7
El Triunfo
pamiento, las cabañas son muy agradables y cómodas, desde la versión más sencilla hasta la más exclusiva, dentro de la zona de cabañas se ofrece una variedad de
actividades turísticas en las cuales podemos destacar los tours guiados por el pueblo
Restaurante Es un restaurante único en su tipo en la región, el contacto directo con la natura“Pizza Gour- leza y pizzas elaboradas al momento hacen de este, un lugar para disfrutar en
8
met San An- compañía de amigos o familiares, además del poder degustar diferentes tipos de
tonio”
bebidas y postres.
Tabla 1: Empresas prestadoras de servicios turísticos en la región

3.1 Encuestas a los turistas, basadas en la calidad de los servicios turísticos en El
Triunfo y San Antonio
Mediante la realización encuestas en formato de Escala Likert a los clientes de los diferentes prestadores de servicios en ambas localidades se obtiene información que permite valorar una calidad en los servicios proporcionados desde una perspectiva del mercado turístico, detectando así los puntos críticos que puedan afectar al desarrollo competitivo de las
empresas prestadoras de servicios.
Para la aplicación de encuestas al turismo, se acudió a la localidad durante un mes
los fines de semana que es cuando se encuentra una mayor afluencia de turistas, dichas
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encuestas fueron aplicadas a los clientes que acudieron a los diferentes negocios localizados en este lugar.
Derivado de las encuestas realizadas a los turistas en la región con el fin de evaluar
la calidad de los servicios turísticos ofrecidos por las empresas se obtuvo el siguiente resultado:

Calidad en los servicios turísticos en las
empresas de la región
1%
23%

14%

26%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

36%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Gráfica 1: Calidad del servicio en las empresas turísticas de la región.

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE OBSERVACIÓN EN LAS EMPRESAS
La información y datos obtenidos de las encuestas a los turistas se representan mediante
cuadros y una matriz de observación, de tal manera de que los resultados puedan ser analizados de una manera ordenada.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Criterio de evaluación
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
Instalaciones
Estado

X

X

X

X

X

X

X

X

Acomodo

X

X

X

X

X

X

X

X

Contraste

X

X

X

X

X

X

X

Eficiencia del personal

X

X

X

X

X

X

Calidad del producto

X

X

X

X

X

X

Servicio al cliente

Precios

X

X

Imagen
Amabilidad

X

X

Profesionalismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Personal presentable X
X
X
X
X
X
X
X
Tabla 2: Matriz de observación aplicada en las empresas prestadoras de servicio en la región conforme a las encuestas realizadas.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Mediante la implementación de un análisis FODA conforme a los datos obtenidos por las
encuestas a los clientes, podemos realizar la evaluación en la calidad de los servicios turísticos en las empresas que se encuentran en El Triunfo y San Antonio, Baja California Sur.
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Diagnóstico general de la situación actual en la región
Fortalezas

Oportunidades

1.

La región cuenta con un entorno envuelto de
historia y cultura.

1.

Publicidad de las empresas y productos con los
que cuenta la región mediante el uso de redes
sociales.

2.

Se cuenta con una variedad de paisajes naturales y arquitectónicos en la región.

2.

Existen empresas que se dedican a ofrecer
productos y servicios que se adecuan a las necesidades de los turistas en la zona.

Implementar mejoras que se enfoquen en la
calidad de los servicios turísticos dentro de las
empresas de la región.

3.

3.

Debilidades

El orden, mantenimiento y atención en los locales de las empresas de la región.
Amenazas

1.

Se detectaron algunos aspectos negativos
que afectan de manera directa a la calidad
del servicio que se le brinda al turista o
cliente en la región.

1.

Escaso flujo de turistas en la región.

2.

Las temporadas bajas de turismo afectan directamente a la economía de la región.

La calidad del servicio en algunas empresas
de la región puede llegar a ocasionar una experiencia poco agradable para el visitante o
consumidor.

3.

Los turistas al dejarse influenciar por los lugares turísticos principales o en tendencia en
Baja California Sur promocionados en distintos
medios, no consideran visitar algunos poblados de la región.

2.

3.

La escasa difusión en redes sociales de los distintos servicios o productos que se ofrecen en
la región.
Tabla 3: Matriz FODA de la situación actual en las empresas prestadoras de servicios turísticos en
la región.
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Factores internos

Lista de fortalezas
F1. La región cuenta con
historia y cultura.

Lista de debilidades
D1. Decadencia en los servicios turísticos.

F2. Se cuenta con un una
variedad de paisajes naturales y arquitectónicos en
la región.

D2. La calidad del servicio
no es eficiente en algunas
empresas.

F3. Empresas adecuadas
para las necesidades del turista.
Factores externos
Lista de oportunidades
O1. Publicidad de las empresas y productos con los que
cuenta la región mediante el
uso de redes sociales.
O2. Implementar mejoras que
se enfoquen en la calidad de
los servicios turísticos dentro
de las empresas de la región.
O3. El orden, mantenimiento
y atención en los locales de
las empresas de la región.
Lista de amenazas
A1. Escaso flujo de turistas
en la región.

A2. Las temporadas bajas de
turismo afectan directamente
a la economía de la región.
A3. Publicidad a otros destinos turísticos del estado de
Baja California Sur.

D3. Escasa publicidad de la
región en redes sociales.

FO (Maxi – Maxi)
1. La publicidad de la región
debe ser atractiva para el turista, es conveniente utilizar
redes sociales para dar a conocer servicios y productos
que se ofrecen en la región.
2. Ofrecer actividades y servicios turísticos innovadores
aprovechando la riqueza cultural y natural de la región.
3. Mejorar la calidad en los
servicios y profesionalismo de
las empresas turísticas.

DO (Mini – Maxi)
1. Dar a conocer mediante
páginas web o redes sociales
los servicios y productos elaborados por habitantes de la
región.

FA (Maxi – Mini)
1. Incluir leyendas y anécdotas históricas de la región
como atractivos turísticos.
2. Aprovechar los recursos territoriales de la región para
atraer turistas.

DA (Mini – Mini)
1. Al mejorar los servicios turísticos en la región los turistas querrán regresar a consumir nuevamente.
2. Se deben implementar
eventos sociales y culturales
para mantener un flujo de turistas en temporadas bajas.
3. Las empresas pueden promocionarse mediante sitios
web y realizar dinámicas para
dar a conocer sus servicios.

3. Brindar al turista los servicios que necesita de manera
profesional será una buena
publicidad e invitará a más
personas a conocer la región.

2. Brindar solución a las quejas de los clientes y trabajar
en cada uno de los puntos
vulnerables en la calidad de
servicio de la empresa.
3. Las empresas deben mantener un ambiente ordenado y
agradable.

Tabla 4: Análisis FODA de la situación actual en las empresas prestadoras de servicios turísticos en
la región.
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4. RESULTADOS GENERALES EN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN
Estrategia

Descripción de estrategia a
implementar

Método a implementar

Indicadores de
calidad

Publicidad en la
región.

Es necesario lograr motivar a
las empresas prestadoras de
servicios turísticos a promocionar sus productos, servicios e instalaciones mediante
distintos medios de redes sociales y sitios web, también
crear distintas dinámicas que
fomenten al consumidor querer asistir a la región y consumir lo que ahí mismo se
ofrece, las estrategias de regalos “giveaway” son un método novedoso y funcional
para las empresas que buscan darse a conocer, ofreciendo regalos con dinámicas
de participación de los usuarios de las redes sociales,
quienes al participar en dicha
dinámica, estarán popularizando el nombre y los servicios de la empresa, generando una estrategia de marketing dinámica.

Método AIDA:
Es un modelo
que describe los
efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario,
el cual tiene 4
escalones donde
el cliente tiene
que ir “subiendo”
de forma ordenada y progresiva para tomar
la decisión de
compra en un
producto o servicio. (Dorantes,
2013)



Incremento de
turistas locales, nacionales y extranjeros interesados por conocer la región.



Aumento en
las ventas de
los servicios y
productos de
las empresas
locales.



Mayor número
de visitantes
en la región y
sus comercios
en temporadas bajas de
turismo.

Tabla 5: Resultados generales para la publicidad en las empresas turísticas.
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Estrategia

Descripción de estrategia a implementar

Método a implementar

Indicadores de calidad

Implementación
de productos y
servicios innovadores en la región.

La implementación
de servicios innovadores por parte de las
empresas turísticas
puede ocasionar un
impacto positivo a la
economía de la región, de igual manera
los pobladores pueden realizar distintos
tipos de productos
aprovechando la herencia histórica minera de la zona para
ofrecer recuerdos, fotografías o artesanías
que hagan referencia
a estos poblados mineros.
La región cuenta con
elementos territoriales que son únicos en
el estado, minas, paisajes e historia, que
pueden ser factores
importantes para explotarse por las empresas para ofrecer
recorridos turísticos,
tours y senderismo.

Innovaciones según la

intensidad de la ruptura
ocasionada.
En base a este criterio
podemos diferenciar entre innovaciones radicales e innovaciones incre- 
mentales.
Innovaciones radicales:
Normalmente se considera una innovación
como radical si el conocimiento para llevarla a
cabo es muy diferente

del conocimiento existente y hace obsoleto el
conocimiento anterior.
Innovaciones incrementales: Frente a la radical,
el conocimiento para llevarla a cabo se basa en
el conocimiento al uso,
no existe un cambio de
paradigma. Se refieren
al añadido o la sustracción de ciertas características. (Álvarez Sousa, y
otros, 2008)

Aumento en las
ventas de los servicios y productos
de las empresas
locales.
Mayor número de
visitantes en la
región y sus comercios en temporadas bajas de
turismo.
Recomendaciones por parte de
los turistas y consumidores, dando
como resultado
un mayor interés
de futuros clientes para consumir
los productos que
se ofrecen en la
región.

Tabla 6: Resultados generales para la implementación de productos y servicios innovadores en las
empresas turísticas de la región.
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Estrategia

Descripción de estrategia
a implementar

Método a implementar

Indicadores de calidad

Implementación de
mejoras en la calidad
de los servicios turísticos en la región.

Existen distintos factores
que han provocado una
serie de quejas en cuanto
a profesionalismo que por
parte de algunas empresas turísticas se refiere,
entre ellos podemos señalar la deficiencia en algunas instalaciones de los
comercios en la región, la
falta de mantenimiento y
poca sensibilidad a la comodidad de los clientes,
provocan una reacción de
no querer regresar a estos
comercios, aunado a esto
también se suma la baja
calidad en algunos productos que se ofrecen en
la región y el trato poco
profesional de quienes
trabajan en algunas empresas de servicio al turista.

Modelo ACSI: s Está
diseñado para identificar el valor que
los clientes dan a los
productos y servicios
de alguna empresa,
por tanto, impulsa el
mejoramiento de la
calidad.



Feedback mediante
encuestas al cliente
para evaluar la calidad del servicio.



Cursos enfocados a la
calidad del servicio y
satisfacción del
cliente.

Las empresas pueden utilizar la información para evaluar
la lealtad de los
clientes, identificar
posibles barreras
para penetrar en los
mercados, proyectar
la recuperación de
las inversiones e
identificar las áreas
en que no se satisfacen las expectativas
del cliente. (Evans &
Lindsay, 2008)



Aumento en las ventas de los productos y
servicios que las empresas ofrecen en la
región.



Aumento en el número de visitantes y
comensales en las
empresas y restaurantes.



Comentarios en los
buzones de sugerencias colocados en las
empresas.

Tabla 7: Resultados generales para la implementación de mejoras en la calidad de los servicios
turísticos en la región.
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Estrategia

Descripción de estrategia
a implementar

Método a implementar

Indicadores de calidad

Realización de eventos culturales en la
región.

Los atractivos culturales,
históricos y naturales de
la región pueden ser considerados al momento de
atraer a nuevos visitantes
y convencerlos de aventurarse a descubrir esta
parte de Baja California
Sur, se puede trabajar en
la organización de distintos festivales culturales
en las temporadas bajas
de turismo, esto para propiciar el flujo de turistas
en épocas del año donde
no se registren tantas visitas en la región, a esto se
le suma una campaña de
publicidad eficiente en
distintos medios y redes
sociales, para fomentar el
turismo y economía local
así se podrá promocionar
a la localidad como un
destino culturalmente interesante para visitar en
el estado.

Metodología para la
Elaboración del Proyecto Cultural
Es una metodología
que permite guiarnos al momento de
querer organizar un
evento cultural, brindándonos la información necesaria
para la correcta ejecución del proyecto
cultural.
(Gobernación, 2011)



Incremento de turistas locales, nacionales
y extranjeros en la región.



Aumento en la venta
de servicios y productos de las empresas y
emprendedores locales.



Mayor difusión en redes sociales sobre la
región y los productos
que se ofrecen en
ella.



Retroalimentación de
los visitantes mediante encuestas de
evaluación de calidad
en los eventos culturales.

Tabla 8: Resultados generales para la realización de eventos culturales en la región.
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6. CONCLUSIONES

El Triunfo y San Antonio son dos poblados en el estado de Baja California Sur que tienen
mucho que ofrecer al turismo local, nacional y extranjero, la minería en la región fue una
actividad que marco una etapa importante para el desarrollo del estado, hoy en día quedan
los recuerdos del auge minero en estas localidades, mismas que practican como actividad
económica principal los servicios turísticos, restaurantes, servicios de hospedaje, artesanías, etc.


La participación de los empresarios de la región en los planes de mejora para sus negocios es un elemento importante para el crecimiento positivo de sus negocios, de esta
manera los comentarios de los clientes pueden ser escuchados y se puede trabajar en
los puntos débiles que se detecten en sus servicios o productos.



Implementar las acciones del plan de mejora en las empresas de servicios turísticos en
la región podrá generar una evolución positiva en el aspecto económico y turístico, favoreciendo al mismo tiempo al dinamismo de visitantes en El Triunfo y San Antonio.



Los habitantes de la región pueden ofrecer sus productos y artesanías a los turistas,
incorporándose a la modalidad de “cluster” para apoyarse de manera conjunta con empresarios locales y obtener un favorecimiento económico al presentar productos elaborados por los habitantes de la zona.



Los eventos culturales realizados en la región toman un papel importante al momento
de dar a conocer la cultura y la historia de esta zona, festivales de arte, cine, fotografía,
gastronomía, etc. Apoyan a que la región sea visitada por turistas nuevos, mismos que
consumirán productos locales y conocerán esta parte del estado que no ha sido explotado por completo turísticamente hablando.
Es importante estar trabajando de manera continua y conjunta con los empresarios lo-

cales, implementar distintos eventos que inviten a la sociedad a conocer lo que se tiene en
esta región y sobre todo, que se lleven una grata experiencia de estos antiguos pueblos
mineros, con la calidez, amabilidad y respeto de los pobladores, de esta manera los turistas
pueden sentirse cómodos en su estancia, además de poder contar las empresas que brindan servicios turísticos de calidad, buscando obtener una mejora considerable en el tránsito
de visitantes en esta zona y un panorama favorecedor en el sector turístico y económico de
la región.
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RESUMEN
El presente documento muestra los resultados de un estudio realizado en la comunidad de
Santa Rosalía Baja California Sur, donde el principal objetivo es conocer si el marketing
digital es una estrategia de competitividad para las PyMES. De igual manera la hipótesis es
aceptada gracias a la implementación de un plan de marketing, pues ayuda a aprovechar,
desarrollar y sobre todo implementar diferentes herramientas que ayudan una entidad a ser
competitiva a través de una investigación exploratoria descriptiva mediante una encuesta.
Considerando los resultados los consumidores indican que un buen posicionamiento a través del marketing digital se puede dar mediante las redes sociales y páginas de comercio
electrónico, así las empresas de su preferencia tienen más presencia en el mercado local
y logren aumentar sus ventas, así como ganar clientes y en un futuro buscar la expansión
de la empresa.
El 93% de los encuestados conoce el marketing digital y convive con el día a día, es
por ello que es una oportunidad para las PyMES, así como para las nuevas empresas.
Palabras claves: Mercado, Tecnologías, Herramientas, Marketing digital.
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INTRODUCCIÓN:

El marketing digital se está convirtiendo en un nuevo método para poder hacer negociaciones a nivel global sin necesidad de pertenecer a un trabajo convencional, ha tenido una
evolución tan grande en los últimos años gracias a los avances tecnológicos principalmente
el internet, pues se ha tenido una gran ventaja sobre la promoción de la información de las
empresas. A consecuencia de esta práctica se han visto beneficiadas empresas que desde
hace años están posicionadas en el mercado y han sabido adaptarse a las nuevas necesidades de este, y sobre todo a los cambios siempre buscando la mejora continua, así mismo,
ha sido de beneficio para los consumidores, pues gracias a la tecnología actual adquieren
publicidad través de diferentes medios de comunicación, de igual manera realizar compras
online de productos que se ofrecen en la Word Wide Web.
A pesar de los grandes beneficios que el marketing digital ha aportado a la humanidad, también se ha convertido en un tema de debate por parte de las PyMES (Pequeñas y
Medianas empresas) ya que no alcanzan a visualizar las grandes ventajas que tiene el
hacer marketing a través del internet, por otro lado Cibrián (2018) comenta que esta actividad permite a los usuarios (empresa-cliente) enviar o recibir información, gestionarla, efectuar operaciones de consulta y realizar operaciones a través de la red optimizando tiempo
para los usuarios en este caso los clientes de una empresa.
Con lo mencionado anteriormente, este documento trata sobre una investigación
para comparar la competitividad y el comportamiento de los clientes en una tienda online y
en una tienda establecida físicamente en la Localidad de Santa Rosalía las cuales se dedican al mismo giro, obteniendo datos para determinar por qué razones las empresas no
utilizan el internet como un medio de publicidad para seguir expandiéndose y que más clientes conozcan sus productos, abarcando así un mercado más grande.
MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada fue exploratoria y descriptiva, misma que inicio con la búsqueda
de documentos, artículos e información sobre el comercio electrónico y su impacto a nivel
nacional en las PYMES, así como, saber cuáles son las principales herramientas que utili-

ISBN: 978-607-98174-7-3
________________________________________________

256

zan para crear estrategias. Enseguida se elaboró una encuesta enfocada al markteing digital para conocer el comportamiento de los consumidores hacia los establecimientos locales
de Santa Rosalía Baja California Sur, y con ello destacar si de verdad es una estrategia
competitiva que puedan aprovechar las PyMES de la región de estudio y sea implementado
de acuerdo con las necesidades y capacidades de los comercios de la localidad, para esto
se determinó la muestra poblacional a través de la siguiente formula:
𝐍𝒂𝟐 𝒁𝟐
+𝜶𝟐 𝒁𝟐

𝒏 = (𝐍−𝟏)𝒆𝟐

Suarez (2012)

De tal manera que n es igual al tamaño de la muestra; Z el nivel de confianza el cual
se determinó que es 90%; N equivale al número de personas que componen la población
a la cual se pretende investigar, la cual es de 14,160 habitantes afirman las estadísticas de
la INEGI en 2015; mientras que σ es el error de la muestra que se define con un 10%, de
este modo se aplicó la formula la cual arrojó que se debían entrevistar a 67 de los habitantes
de la localidad, lo cuales se eligieron al azar y la encuesta fue enviada de manera electrónica.
(14160)(0.5)2 (1.65)2

𝑛 = (14160−1)(0.10)2 +(0.5)2 (1.65)2= 67

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SOCIODEMOGRÁFICA DEL CONSUMIDOR.

En la localidad el 48% de la muestra obtenida la componen las mujeres, así mismo el 52%
pertenece a los hombres con un rango de edad de 18 a 25 años marcado con un porcentaje
de 57% , un 33% representando el rango de edad de 26 a 35años, mientras que el mínimo
de rango es de 35 años con un 10%, , por otra parte, se determinó la escolaridad de los
encuestados, destacando los datos que el 30% cuenta con nivel bachillerato; 6% nivel secundaria; 57% nivel licenciatura; el 6% cuenta con una maestría y apenas el 1% con otro
tipo de preparación académica.
Mientras que los resultados de la información obtenida arrojan un punto importante
donde expresa que el 52% de la muestra poblacional tiene un ingreso mensual por hogar
de $6,000 en adelante; el 12% de los hogares tiene ingresos mensuales que varían de
$4,000 a $6,000; y el 12% tiene un rango de ingreso entre los $2,000 y $4,000.
Por último, datos que se adquirieron mediante la herramienta de encuesta, se estableció que el 88% de los encuestados saben qué es el marketing digital y apenas un 12%
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no lo conoce. Así mismo se adquirió el dato de las tiendas en donde prefieren realizar sus
compras que abarcan un porcentaje de 72% en tiendas físicas y un 28% en tiendas online.
Con la identificación de los datos, se determinó que los habitantes que conocen que
es el marketing digital realiza compras cada mes con un 67%, tiene un ingreso mensual de
más de $6,000 y un nivel académico de licenciatura con un 57% con un porcentaje muy
pequeño de diferencia entre los que se encuentran hombres y mujeres. Gracias a los datos
destacados se puede observar que los usuarios que más realizan compras gracias al marketing digital se encuentran jóvenes entre 18 y 25 años por ser las nuevas generaciones de
compras por internet.

VARIABLES
Las variables para estudiar son el comportamiento del consumidor y la competitividad entre
las PYMES que se encuentran en la región de Santa Rosalía Baja California Sur
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El marketing digital
La evolución y expansión que ha tenido el internet desde que apareció hasta la fecha, ha
logrado tener un impacto en la sociedad, la educación, la industria, la ciencia, así como en
cada pequeño rincón que ha llegado pues, se ha aprovechado de manera integral para
generar desarrollo y crecimiento en las diferentes áreas que es utilizado. Es por ello, que
las nuevas generaciones están en una era tan dependiente a esta herramienta ya que,
facilita sus actividades cotidianas como evitar ir hasta un lugar a comprar comida, ir a la
biblioteca para buscar información, buscar un taxi, entre muchas otras actividades. Por otro
lado, esta herramienta también es utilizada por las industrias para facilitar sus procesos
como en el caso de las compras, ventas, producción y sobre todo el área de marketing.
Rescatando lo anterior se puede observar que actualmente la mayoría de las grandes Empresas transnacionales como Walmart, Costco, Nike, Apple, entre otras, han tenido mayor
impacto gracias a sus estrategias de marketing a través de la red, pues han podido alcanzar
mercados internacionales muy grandes y demasiadas ventas en línea. Sin embargo, aunque muchas personas y empresas se encuentran conectadas a través del marketing digital
con sus comercios preferidos no conocen el concepto de este, y es ahí donde se torna
interesante pues, tal como expresa Selman (2017) actualmente esta herramienta se está
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convirtiendo en una de las mejores estrategias para la oferta de bienes y servicios en los
mercados y es necesario conocer su concepto y sus beneficios.
En cuanto a la evolución del marketing digital, los mercadólogos tienen el reto de
responder con mayor velocidad a los usuarios que lo requieren, volviéndose un problema
para las PyMES ya que, al no darle importancia a su publicidad y promoción solo abarcan
un mercado considerable sin ver más allá.

Marketing digital
7%

93%

Si

No

Gráfica 1.- Marketing digital; fuente elaboración propia; tomada del estudio, "Marketing digital como
estrategia competitiva para las PyMES”.

Es por ello, que en la región de Santa Rosalía se analizó el comportamiento de los
consumidores para conocer si esta herramienta tan importante y que tiene un impacto muy
elevado sirve como estrategia para el posicionamiento y crecimiento de los pequeños comercios que existen en la mencionada localidad y como primer dato en la gráfica 1, se
obtuvo qué solo un 7% no conoce el concepto de marketing digital y el 93% afirmo conocerlo.

Compras mediante la red
Las compras en línea son más frecuentes que hace unas décadas, esto debido a que las
diferentes empresas que se dedican a la venta u ofertas de servicios se encuentran en
plataformas como Mercado Libre, E- bay, Amazon, entre otras, lo cual genera una rápida
búsqueda para sus clientes, es evidente que esta actividad ha sido de ayuda para que las
organizaciones sean identificadas por sus clientes, o en su caso si son clientes fieles de
una tienda en específico estas optan por crear su propia página de comercio electrónico
para un atención más especializada e íntima directamente con el cliente.
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Tal como expresa Pérez (2016) las organizaciones son conscientes de los cambios
que se están operando gracias al comercio electrónico y se adaptan a dichos cambios para
tratar de satisfacer las necesidades y preferencias que demandan sus clientes para aprovechar el comercio buscando generar más ventas a través de distintos canales que brinda
el internet.

Comp ras en l i n ea

H= 52%
M= 48%
48%

52%

TOTAL=100%

SI

NO

Gráfica 2.- Compras en línea; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital como
estrategia competitiva para las PyMES".

Dicho lo anterior, se puede observar en la gráfica 2, los resultados arrojados por la
encuesta indican que el 48% ha comprado en línea y el 52% aun no, cabe mencionar que
este porcentaje se desglosa del 72% los cuales realizan sus compras frecuentemente en
tiendas físicas, pero también han comprado a través de la red. Existen diferentes motivos
por los cuales los ciudadanos no realizan compras a través de la red que se darán a conocer
más a detalle en la gráfica 6.Considerando los datos de la gráfica 2 es aparente que un alto
porcentaje no compra en línea comparado con las compras realizadas a nivel nacional con
un 60% de los usuarios que compran en un periodo de apenas 3 meses según un estudio
realizado por AMIPCI (2018), a causa de la ubicación geográfica de la región en estudio,
ya que existen muy pocas vías de acceso y paqueterías que agilicen las entregas en tiempo
y forma a los clientes. Por ende, las organizaciones de la localidad deberían aprovechar
esa estrategia de ventas en línea a través de una página web o la suscripción en una plataforma, para que sus productos puedan alcanzar un mercado mayor, ya sea en regiones
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cerca de la localidad con paqueterías locales que suelen ser más rápidas alrededor del
municipio o fuera de este mediante paqueterías nacionales.
Artículos que se compran en línea
Peña, Charfuelan y Rodríguez (2018) afirman que el comercio electrónico ha tenido una
gran evolución en los últimos años gracias a que las empresas han sabido aprovecharlas
como estrategias de oferta masiva para generar más ventas y alcanzar un mercado más
amplio. Por otro lado, los clientes o consumidores han aumentado la demanda de bienes y
servicios por la facilidad de poder comprar en línea, ya que las plataformas que existen
actualmente brindan pasos sencillos para realizar un proceso de compra y hacer que el
producto llegue hasta el domicilio que indique el comprador.

Gráfica 3.- Preferencia de compras; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital
como estrategia competitiva para las PyMES".

En efecto de lo anterior, se analizaron las preferencias de los consumidores en la
región de estudio para conocer qué es lo que más compran a través de la red, donde se
muestra en la gráfica 3, el resultado con un 36% ropa, un 23% calzado, un porcentaje del
24% electrónicos, el 11% ha adquirido artículos para el hogar, 2% accesorios, con apenas
1% de compras se encuentran muebles, materiales y artículos deportivos, cabe mencionar
que un 2% de los encuestados contesto que no ha realizado una compra en línea.
Para contrastar esta información en una investigación realizada por la Asociación
de internet AMIPCI (2018), realizó un estudio en México en donde resalta que la mayor
demanda de las compras en línea se encuentra en servicios por aplicación móvil, páginas
web, entre otras con un porcentaje del 60%. Esto quiere decir, que es importante prestar
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atención hacia las preferencias del consumidor, ya que en sus deseos de adquirir bienes o
servicios se pueden ver frustrados al no encontrar lo que necesiten e ir en busca de la
competencia. Cabe destacar, que en la localidad de Santa Rosalía se ve muy marcadas las
preferencias por parte de los consumidores, pero como se mencionó en la gráfica 2 la mayoría de las personas que dijeron haber comprado en línea realmente prefieren comprar en
tiendas físicas establecidas en la región, por esta razón es importante para todos los comercios que se encuentran en el mercado consideren conocer sobre la preferencia de sus
clientes para brindarle los productos o servicios que deseen adquirir y con ello abrirse oportunidades para alcanzar un mayor mercado a través del internet.

Medios de pago
La forma de pago o medio de pago es una de las estrategias más importantes para los
comerciantes y consumidores, ya que la mayoría de los clientes suele pagar con efectivo,
sin embargo, debido a su seguridad decide no cargar con efectivo para evitar robos o pérdida de su dinero y prefieren cargar con una tarjeta de débito o crédito gracias a las ventajas
que estas ofrecen como no generar gasto hormiga, tener un mayor control de sus transacciones y en su caso anclar la app de su banco para tener acceso más rápido desde su
celular. Por esta razón y gracias a la tecnología los diferentes sectores del comercio y la
economía se han adaptado a los cambios que han surgido dando lugar a nuevas estrategias
de venta con diferentes formas de pago afirma Escudero (2014) , haciendo énfasis en las
grandes ventajas que existen tanto para el cliente como para la empresa, por ejemplo, comprar en cualquier momento aunque no lleve dinero y aplazar el pago aunque la compra se
efectúe al contad, por otro lado para el comerciante aumenta sus ventas, tiene cobros seguros mediante terminal bancaria, tiene menos flujo de dinero en caja chica en caso de
robo y sobre todo crear ventas por impulso ganando un cliente y haciendo que este regrese
de manera periódica.
Cabe mencionar, que existen diversas formas de pago las cuales pueden ser aprovechadas por los comerciantes de la localidad, tal como lo expresan los encuestados en la
gráfica 4; los usuarios que realizan compras cada mes con un porcentaje del 3% prefiere
pagar con efectivo, apenas el 1% prefiere pagar mediante mercado pago (tratándose de
tienda en línea) o tarjeta de crédito y con el 18% prefiere hacer su pago mediante transferencia. Por otro lado, los usuarios que realizan compras cada quincena prefieren el 1% con
dinero electrónico y con el 4% transferencia electrónica, enseguida están los compradores
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semanales que prefieren tarjeta y transferencia con un 1%. Por último, se puede observar
que los usuarios que realizan un poco más del mes con un alto porcentaje del 31% ambos
prefieren pago en efectivo y transferencia bancaria, con un 3% ambas formas de pago y
con un 1% tarjeta de crédito o débito.

Formas de pago
31%

31%

Cada mes

Cada semana

Transferencia

1%

Tarjeta de debito

3%

Efectivo

1%

Ambas

Transferencia

Cada
quincena

1%

Transferencia

4%

Tarjeta

1%

Dinero electrónico

1%

Transferencia

1%

Tarjeta de Crédito

3%

Mercado pago

18%

Efectivo

25
20
15
10
5
0

Más del mes

Gráfica 4.-Formas de pago; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital como
estrategia competitiva para las PyMES".

En particular los establecimientos de la localidad deben optar por ofrecer distintas
formas de pago para sus clientes, ya que con el avance las tecnologías serán menos los
clientes que manejen efectivo, pues revisando el registro de la investigación de AMIPCI a
nivel nacional en 2018 en sus resultados dio a conocer que el 65% de los compradores
prefieren pagar mediante tarjeta de crédito o débito; por ende la forma de pago no debe ser
una razón para perder a un cliente o que este decida ir con la competencia que mejor se
acomode a sus necesidades.
Valoración de los clientes
La valoración que un cliente tiene hacia una página de comercio electrónico debe ser de
alarma para el dueño de esta, pues de ahí depende la experiencia del cliente cuando adquiere sus productos, es importante dejar las menos dudas posibles para que un usuario
no haga preguntas es decir, que pueda realizar el proceso de compra de manera exitosa
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sin que surja alguna duda y si en sus clientes prevalece un patrón de preguntas, que sea
atendido en el diseño de la página para no tener que responder lo mismo a todos sus cliente.
Como lo señalan Ayuso y Rodríguez (2011) el cliente es considerado como la persona o
entidad jurídica a la cual va enfocada todo el esfuerzo empresarial su necesidad, en otras
palabras, todo lo que se realiza en una organización debe ser enfocado al cliente, ya que
sin ventas no habrá para pagar salarios, comprar materia prima y mucho menos se podrá
producir. A efecto de lo anterior, cada detalle en una página de comercio electrónico también debe ser cuidada y resanada si así lo requiere pues esa es la primera y probablemente
la única cara que observa u observará el usuario que se realizará una compra.
A continuación, se presentan los resultados arrojados en la gráfica No. 5 la cual
muestra que el usuario valora antes de realizar la compra; con apenas un porcentaje del
1% valoran la facilidad de entrega y ahorro de tiempo, la respuesta que tengan hacia él, los
gustos y la calidad en el producto, enseguida el diseño de la página con un 13%, además
la resolución de dudas que tenga el proveedor hacia el cliente con un 16%, después 32%
de los usuarios les interesa el tiempo de entrega de su producto, por último la mayoría de
los usuarios con un 35% valora que el sitio donde va a comprar sea seguro.
H= 52%

VALORACIÓN DE COMPRAS

M= 48%
Facilidad de entrega y ahorro de tiempo

1%

Tiempo de entrega

TOTAL=100%

32%

Respuesta al cliente

1%

Resolución de dudas

16%

Gustos

1%

Diseño de la página

13%

Calidad en el producto

1%

Calificacion de sitio seguro

35%
0%

5%
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Gráfica 5.- Valoración de compras; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital
como estrategia competitiva para las PyMES.

Considerando los resultados de la encuesta, los establecimientos de la localidad si
desean ofertar sus productos a través de la red, debe tomar en cuenta las valoraciones
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anteriores y sobre todo cuidar la plataforma que utilice para cuidar la información de su
empresa como la de sus clientes.
Barreras de compra
Como se ha comentado anteriormente las compras mediante la red cada vez están alcanzando las adquisiciones en tiendas físicas, sin embargo, un gran porcentaje de personas
aún no entran a esta nueva modalidad por diferentes razones. Además de las grandes ventajas que ya se han mencionado, el marketing digital puede tener limitaciones de uso así
como dificultades, y se puede ver claro en algunas de las herramientas que son utilizadas
para hacer publicidad, como las redes sociales, que hoy en día son de las más comunes
en la sociedad pero, no se puede realizar un proceso de compra a través de ellas no obstante tienen la capacidad de atraer a más mercado a sus tiendas físicas o virtuales, de igual
manera se encuentran las páginas de comercio electrónico o plataformas para realizar compras que para algunas personas puede resultar complicado su uso orillando a preferir no
realizar la compra y por ultimo no saber buscar en internet debido a su poco uso. Por otro
lado, para las grandes empresas suele ser más fácil hacer un estudio mercadológico para
poder alcanzar mayor mercado mediante diferentes herramientas a través del marketing
digital, sin embargo, para las PyMES no resulta demasiado fácil o en ocasiones no prestan
la atención adecuada para llevarlo a cabo, no tienen los recursos o los medios para hacerlo.

Barreras de compra

H= 52%
M= 48%
TOTAL=10
0%

15%
0%
39%

15%

No me da confinza
Miedo a perder mi dinero

31%

Ser estafado
Mi producto llegue en mal
estado

Gráfica 6.- Barreras de compra; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital
como estrategia competitiva para las PyMES".
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Por lo anterior, es importante que se conozcan las razones por las que algunos internautas no compran a través de la red y por ello, se expresan los datos de la gráfica 6, la
cual hace referencia a las razones por las cuales los pobladores no han realizado una compra la línea, primeramente, es porque les da confianza con un 39%, enseguida con un 31%
miedo a perder su dinero, después con un 15% ser estafado y otras razones, la gente no
considero la razón de que su producto llegase en mal estado. Haciendo hincapié en los
resultados obtenidos, la principal razón se asemeja a un estudio realizado por Rojas,
Arango & Gallego (2009) mencionan que la falta de confianza por parte del consumidor es
uno de los factores inhibidores de las transacciones electrónicas.
Es importante que las organizaciones tomen en cuenta todos los datos anteriores
para poder a través del diseño de sus páginas web, publicaciones en redes sociales o cualquier herramienta que utilicen para realizar marketing, brinde confianza al momento de verlo
para que el cliente se sienta animado a realizar una compra, tal como menciona Vela (2016)
la empresa debe realizar marketing “reputacional” con campañas más humanas y que generen confianza al cliente sin poner en riesgo la marca de esta, sino al contrario que ayude
a darle valor hacia la mente del cliente para que se sienta atraído.

Publicidad
La publicidad es el canal principal para poder llegar a los posibles clientes en una organización y de este se desprenden un sinfín de medios para realizarlo. Esta actividad del marketing es una de las más valiosas, pues estar activo con los consumidores brindándoles
información anticipada genera un valor de confianza por parte del cliente. Acerca del tema,
esta actividad ha venido evolucionando de una manera masiva, pues si bien se sabe hace
apenas unos años la publicidad mediante televisión, radio, periódicos, perifoneo entre otras
eran las que mayor impacto tenían en la mente del consumidor, pero, gracias al internet la
población entro en una nueva era tecnológica y surgieron nuevas necesidades para las
empresas que hoy en día han sabido sobrellevar para la satisfacción de sus clientes en
muchos sentidos. Álvarez (2016) menciona que hoy en día la sociedad depende tanto de
los móviles que son pan de cada día, pues a través de él se consulta información, así mismo
se guarda información personal, se comunican con personas allegadas y realizan un sinfín
de actividades cotidianas mediante el o cualquier otro dispositivo móvil. Es por ello, que
surgen estas nuevas necesidades de las grandes, medianas y pequeñas empresas para
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poder llegar hacia sus clientes utilizando los medios a través que ofrece la red para alcanzarlos e impactarlos con publicidad de los productos o servicios que ofrecen.

Publicidad
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Grafica 7.- Publicidad de productos o servicios; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital como estrategia competitiva para las PyMES”.

Como se puede observar en la gráfica 7 que Facebook se encuentra
en primer lugar como medio de publicidad con un 62%, en segundo lugar, está el correo
electrónico con un 18%, después Instagram con un 11%, WhatsApp con un 5%, luego con
un 2% Mercado libre y por último con apenas 1% mensajes de texto y páginas de comercio
electrónico. Así es como los usuarios reciben la información de sus tiendas de consumo
frecuente en la región de estudio, cabe mencionar que el principal medio que es utilizado
en dicha comunidad es el perifoneo, pero por ser un estudio de marketing digital prefirió
omitirse. En efecto de lo anterior, comprando un estudio realizado por AMIPCI (2018), destaca las páginas web como principales estrategias de publicidad con un 88% y Facebook
con un 84% en segundo lugar, relevantemente no hay mucha diferencia en los otros medios, pero si en la página de comercio que son las que más impacto están teniendo actualmente y las nuevas empresas y las ya existentes deberán optar por registrarse en una de
ellas para su crecimiento potencial y de sus ventas.
Posicionamiento
Para una empresa que relativamente es nueva en el mercado puede ser un poco difícil
encontrar las mejores estrategias para poder posicionar su marca, es por ello por lo que
deben de realizar estudios previos para conocer la necesidad del mercado al que se quiere
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dirigir. Así mismo, para las organizaciones que se encuentran operando en este medio es
menos complicado, pero de igual manera requiere de estudios para mantener una actualización de información de sus productos o servicios hacia sus clientes. A través del marketing se realiza un posicionamiento esencial que da a conocer de manera concreta la marca
de la empresa y la posiciona en la mente del consumidor afirma Leyva (2016).
H= 52%

Posicionamiento

M= 48%

7% 1%

Publicaciones en redes
sociales

TOTAL=100%

11%

Página de comercio
electrónico
19%

62%
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buscadores
Blogs
Mensajes directos al
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Gráfica 8.- Posicionamiento; fuente elaboración propia; tomada del estudio; "Marketing digital como
estrategia competitiva para las PyMES"

Es importante que las PyMES principalmente busquen estrategias de posicionamiento para que el cliente siempre regresa y no busque a la competencia, prestando la
atención debida que se enmarcan en muchos aspectos y no solo en la publicidad, sino con
la atención personalizada hacia este, pues es una manera limpia, sincera y más adecuada
para entrar a la mente del consumidor. De acuerdo con el estudio realizado se muestra en
la gráfica 8 algunas estrategias que se consideran importantes para el consumidor que las
empresas de la localidad implementen como método de posicionamiento, primeramente,
redes sociales con 62% por ciento, páginas de comercio electrónico con 19%, posicionamiento en buscadores 11%, blogs 7% y mensajes de texto 1%. Se puede observar que la
estrategia que más se consideró también son las que más se utilizan y es porque ahí está
la clave de cómo llegar a esos clientes. Sin embargo, Díez (2016) menciona que, el posicionamiento en los buscadores es una estrategia de ventaja para las empresas, ya que si
el nombre de la empresa se encuentra en primeros lugares cuando un cliente busque productos relacionados a la misma, tendrán preferencia hacia ella.
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Por lo anterior, los comercios deben tomar en cuenta las referencias mencionadas
anteriormente sobre realizar publicidad mediante redes sociales y considerar actualizar una
página de comercio electrónico para tener un mayor crecimiento ya que se ha vuelto una
de las estrategias que más impactan a nivel nacional.
PROPUESTA
Se propone que las PyMES que se encuentran en la región de Santa Rosalía Baja California
Sur, utilicen la estrategia de marketing digital a través del medio de las redes sociales para
brindar información y publicidad de sus productos a los clientes y siempre mantenerlas activas, así mismo se les recomienda dependiendo el caso y giro al que se dediquen, realizar
una página de comercio electrónico mediante la cual se pueda realizar un proceso de compra y administración de una cartera de clientes así como de sus bienes o servicio con ello
alcanzando a un mercado más amplio y fuera de la localidad debido a que los internautas
exigen cada vez más conocer las empresas mediante la red, ya que lo consideran más
accesible y fácil. De igual manera considerar las diferentes estrategias que pueden aplicar
en sus páginas de comercio electrónico o los medios de publicidad para poder ganar la
confianza del cliente con sitios seguros e información de calidad.

CONCLUSIONES
El 93% de la población conoce el marketing digital, y es un porcentaje muy bajo apenas el
que no conoce el concepto, pero convive con el diariamente sin darse cuenta y es una
oportunidad de posicionamiento y competitividad que las empresas deben de aprovechar y
explotar para aumentar sus ventas.
Por otro lado, están las compras que realizan los consumidores en la región de estudio, las cuales son regularmente en tiendas físicas, pero es necesario que apliquen diferentes medios de publicidad y atención al cliente para lograr posicionarse como los mejores
mercados de la localidad y puedan expandirse a un mercado nacional aprovechando el
internet y todas las herramientas que ofrece.
Finalmente, las PyMES tienen una capacidad de crecimiento y desarrollo muy elevado si saben aprovechar los diferentes medios que tienen a su alcance como el marketing
digital que cada vez es más fácil su entendimiento y aplicación, así como su impacto en el
mercado.
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RESUMEN

El presente trabajo, tiene como objetivo identificar y determinar estrategias innovadoras
para la comercialización del higo “White Kadota” del Valle del Vizcaíno B. C, S., estas se
presentan e integran en un plan de marketing. La investigación se realizó bajo el estudio de
caso. Para su realización, se recolectó información mediante encuestas estructuradas, entrevistas a ejidatarios, y funcionarios de dependencias públicas; además, se realizaron consultas en bases de datos de dependencias oficiales y organismos internacionales. Las estrategias de marketing se determinaron, aplicando la metodología de Roger J. Best, esta se
basa en un diagnóstico de la situación, el análisis del atractivo de mercado y las fuerzas
competitivas. Los resultados, permitieron definir los cursos de acción para mejorar la comercialización del higo White Kadota en el corto plazo. Con la determinación e implementación de las estrategias de marketing, los productores del Vizcaíno podrán capitalizar en
mayores beneficios económicos la actividad productiva de la cosecha del higo.
Palabras Claves: Productos agropecuarios, estrategias de marketing, comercialización.
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INTRODUCCIÓN
El ejido Gustavo Díaz Ordaz, es una comunidad dedicada a las actividades de agricultura
y ganadería, principalmente. Se ubica al norte del municipio de Mulegé, en el estado de
Baja California Sur. Los habitantes del ejido, han tenido en el cultivo y venta del Higo “White
Kadota”, su principal fuente de sustento económico, por más de 50 años. Este se comercializa a granel en forma deshidratada, y sus principales clientes son intermediarios y agentes de empresas internacionales, quienes posteriormente lo exportan a mercados estadounidenses y asiáticos.
Estos intermediarios, definen en gran parte las condiciones de comercialización del
producto, además, los ejidatarios no cuentan con una empresa o sociedad que respalde
esta actividad comercial, carecen de procesos o fuentes de información que ayuden en la
toma de decisiones para comercializar el producto, se desconoce: ¿Cuál será el precio de
venta de la próxima temporada?, ¿quiénes serán los compradores?, y ¿cuáles serán los
criterios de compra de los clientes?, etc. Esta situación, genera una constante especulación
e incertidumbre para los productores del higo. En otras palabras, se carece de un estudio
de comercialización que ofrezca alternativas viables para la venta del higo, y que genere
condiciones de desarrollo para los productores y en general la región del valle del vizcaíno.
Como resultado, esta investigación tiene el objetivo general, de elaborar un plan de
marketing que ayude a mejorar el proceso de comercialización del higo White Kadota, en
el Valle de Vizcaíno. Además de analizar y delimitar el mercado objetivo, realizar estimaciones de la demanda y determinar las estrategias de marketing que integren el plan de
marketing.
MARCO TEORICO
Acorde con Heizer y Render (2009), el marketing constituye una de las tres áreas fundamentales de cualquier organización, es mediante esta como se establece el vínculo empresa- mercado. Para dar cuenta de la importancia, se realizó una revisión de conceptos
referentes al Marketing y aspectos metodológicos, lo que permitirá abordar nuestra problemática desde estas perspectivas teóricas.
Para Kotler, el Marketing se puede ver como la administración redituable de las relaciones con el cliente (2007). En su texto nos refiere su definición como la búsqueda de la
satisfacción de las expectativas del cliente, es decir la generación de una propuesta que
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agregue valor al cliente en su transacción y al mismo tiempo genere a través de sus relaciones valor para la organización. Malhotra (2008), señala que una de las fases más importantes del marketing, es la investigación de mercados y su objetivo es el de: identificar y
resolver problemas de marketing; por su parte la American Marketing Association, define la
Investigación de mercados como: “la función que conecta al consumidor, al cliente y el público con el vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las
oportunidades y los problemas de marketing; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing y mejorar su comprensión como un proceso. En lo referente al sector agropecuario, Mendoza, plantea que no
existe mucha diferencia del concepto, considera que "La investigación de mercados se refiere a la recopilación, registro y análisis de todos los hechos relacionados con la transferencia y venta de los bienes y de servicios, desde el producto hasta el consumidor, y permite
que los productores entren en contacto con los compradores, reduciendo las incertidumbres
que derivan de la carencia de información” (Mendoza,1991).
Además, señala la importancia del marketing en el sector agropecuario, ya que es
uno de los tres elementos del sistema agropecuario que se define como producción, mercadeo y consumo. El mercadeo o comercialización constituye un puente entre ambas etapas la producción y consumo. Para Mendoza, en los países latinoamericanos ha existido
un desdén por esta fase, ya que consideran, que no es una actividad que genere un valor,
de aquí que la mayoría de sus políticas sean orientadas en el mejor de los casos a la inversión en procesos productivos e infraestructura y dejan al mercado natural de la oferta y
demanda la responsabilidad de la comercialización. (Mendoza, 1991).
Por otra parte, El plan de marketing se constituye de las estrategias y tácticas necesarias para lograr los objetivos definidos por la administración. Esta se vale de herramientas
administrativas como la matriz FODA y de la investigación de mercados, para realizar sus
procesos de diagnóstico, además debe de contar con una serie de indicadores que permitan
medir el avance de los objetivos. Empleando las palabras de Roger, J Best (2007), “un buen
plan de marketing es el resultado de un proceso sistemático, creativo y estructurado que se
diseña para identificar oportunidades y amenazas en los mercados, que hay que saber tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos de la organización”. Para la elaboración
del plan de marketing (ilustración1), Best, propone un diagnostico que consiste en un
examen completo de las fuerzas de mercado y de la posición competitiva de la empresa.
Como siguiente etapa se realiza un análisis de amenazas y oportunidades, con el objetivo
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de indetificar los factores clave de éxito o fracaso de la empresa. Con base en lo anterior
se realiza un análisis del atractivo del mercado y de la ventaja competitiva de la empresa,
donde el resultado representa una posición en la matriz Producto-mercado de
GE/Mckinsey, cuyo objetivo acorde con Soriano (1990), es el de ayudar a identificar las
oportunidades de inversión, que a su vez se conviertan en directrices para el establecimiento de objetivos de marketing y el desarrollo de la estrategia. El resultado permite definir
el plan de marketing, el cual se compone de una mezcla de estrategías basadas en los
elementos de producto, precio, promoción y plaza. Finalmente se elabora el presupuesto
de marketing, asi como una estimación de los resultados de ventas y beneficio para un
horizonte de tres a cinco años, que logren hacer realizables los objetivos trazados.

Ilustración 5. Proceso para elaboración del plan de marketing.

1. METODOLOGÍA
Fuente: Elaboración propia, basado en Best (2007)

La presente investigación se realizó bajo un enfoque de estudio de caso8, acorde a
Hernández Sampieri & Fernandez Collado, se entiende como “la investigación en la cual
mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto se analiza profundamente y de manera integral una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y
desarrollar teorías”(2010). Por otra parte, la obtención de información se realizó en un único
momento, lo que le da carácter de investigación trasversal. (Hernández Sampieri & Fernandez Collado, 2010).

8

El estudio de caso tienen entre sus funciones, proveer datos para evaluar procesos, programas, individuos
o ambientes (hérnandez Sampieri & Fernandez Collado, 2010).
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Para la investigación, primeramente, se realizó el análisis del contexto, para ello se
recolecto información de fuentes primarias y secundarias durante el periodo de agosto diciembre del 2018. Con el objetivo de generar las estrategias que integraron el plan de marketing, se procesó la información empleando el modelo de Roger J. Best; mediante este se
identificaron los factores atractivos del mercado, así como los factores de ventaja competitiva. Estos se valoraron empleando la matriz de GE/McKinsey, dando como resultado las
estrategias que permitieron integrar el plan estratégico del marketing. Finalmente, se llevó
a cabo la estimación de presupuestos y resultados del plan a mediano plazo.

3.1 Recopilación y organización de la información
El proceso implementado para la recolección de la información consistió de las siguientes
fases:
Fase I. En esta etapa se realizó una entrevista de formato abierto, el día lunes primero de
octubre a las 9:00 am, en la Unidad administrativa “Dirección de Agricultura y Ganadería”
de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del estado de BCS, ante
el Subsecretario de Desarrollo Agropecuario, ubicada en el municipio de la Paz, cuyas oficinas están ubicadas en las calles de Isabela la Católica esquina con calle Melchor Ocampo.
El objetivo de la entrevista fue el de indagar en organismos oficiales, sobre la disponibilidad
de información referente a el comercio del producto agropecuario del higo a nivel estatal y
regional.
Fase II. A continuación, se presentan una serie de fuentes documentales e informáticas
que fueron consultadas, con el objetivo de disponer de información estadísticas de variables
de producción, demanda, ingresos por ventas, rentabilidad de la producción, etc. Del producto higo.
a) Datos secundarios provenientes de fuentes gubernamentales, para ello se obtuvo
una nota informativa delegación federal en Baja california Sur de la secretaría de
Agricultura, ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Esta
nota se adquirió, vía correo electrónico con el titular de la dependencia el Ingeniero
Adalberto Rivera Arévalo, cuyo puesto es el de Jefe de Centro de Desarrollo Rural
del Valle del Vizcaíno.
b) Acceso a información estadística proporcionada por la base de datos del Sistema
de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), esta es una herramienta
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electrónica proporcionada por el gobierno federal a través de la Secretaría de agricultura y desarrollo Rural, empleada para la difusión de información anual agropecuaria y pesquera, permite generar reportes estadísticos acorde a las necesidades
del usuario9.
c) Acceso a información estadísticas proporcionadas por bases de datos del. Observatorio de Complejidad Económica (OEC Data Source), en él se dispone de información sobre el intercambio de comercio de mercancías a nivel mundial, tiene su
origen en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y emplea Bases de datos
del UNCOMTRADE y International Trade Data base, entre otras10.
Fase III. En esta última fase se aplicó a ejidatarios del vizcaíno un cuestionario semiestructurado en el periodo de agosto diciembre del 2018, con el objetivo de caracterizar
la situación actual de la actividad productiva y de comercialización.
a) Descripción del cuestionario
El instrumento consistió en un cuestionario de 44 reactivos, este se compone por una primera etapa que consta de preguntas abiertas que buscan captar aspectos generales de los
ejidatarios, para ello se destinaron 5 reactivos los cuales consistieron en preguntas como:
edad, integrantes por familia, etc. Los demás reactivos se integraron de la siguiente forma:
8 reactivos referentes a información del producto, 16 referentes a las ventas; 9 referentes
a la plaza, y 6 reactivos referentes al precio.
b) Diseño del experimento de muestreo
Debido a las condiciones de lejanía y disponibilidad para ubicar a cada uno de los ejidatarios
se decidió emplear la técnica de muestreo para la obtención de información, este se implementó acorde con el diseño de muestreo propuesto por Malhotra, (2008) este consiste de
5 fases:
a) Definición de la población meta. compuesta por los ejidatarios que forman parte
del ejido President Gustavo Diaz Ordaz en Vizcaino, B.C.S.. Cada uno de los
ejidatarios representa un elemento de estudio

9

Fuente de consulta: https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430
de consulta: https://atlas.media.mit.edu/en/resources/data/.

10Fuente
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b) Selección de la tecnica de muestreo. Para nuestro caso de estudio empleamos
el muestreo aleatorio simple.
c) Determinación del tamaño de la muestra. Continuando con la metodología
emplearemos la siguiente función para determinar el tamaño de muestra en
terminos de proporciones:

Ilustración 6.Fórmula para determinación de la muestra basado en proporciones.

Donde:
n = tamaño de muestra calculada
D = Error en terminos porcentuales, para ello emplearemos un valor de +- 10%
Z= Nivel de significancia deseado con un valor de Z = 1.65 que corresponde a un nivel de
significacncia del 90%
 = La proporción estimada con un valor de .5 o 50%

Fuente: Malhotra 2008

De lo anterior el tamaño de la muestra resultante es el siguiente:

𝑛=

. 5(1 − .5)1.652 . 25(2.296) . 574
=
=
= 57
. 12
. 01
. 01

d) Proceso de muestreo. El proceso de muestreo se llevó a cabo los días viernes
27, sábado 28 y domingo 29 del mes de noviembre del 2018, en la localidad del
vizcaíno, este se realizó en un horario de 8 a 18 horas y se implementó el uso de
un generador de números aleatorios mediante una rutina de Excel “=ALEATORIO.ENTRE(1,57)” está en combinación con la relación de ejidatarios del Ejido
del Vizcaíno. Nos arrojó la información de las personas a entrevistar.
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3.2 Procesamiento de la información
Una vez recolectada la información, se procedió a implementar la metodología propuesta
por Roger Best, a continuación, se describen cada una de las fases.
Fase I. Análisis de la situación actual. Se empleo información obtenida en la etapa de
recolección referente a la demanda del mercado, los clientes, la competencia, la posción
competitiva y los resultados que se han obtenido de ventas, a demás se realizaron
proyecciones de ventas para los años 2019 y 202011, tomando como base, las ventas del
periodo 2006 al 2016. Con lo anterior se evaluaron las fuerzas del mercado, la posición
competitiva y comercialización del higo blanco que guarda el ejido Gustavo Díaz Ordaz.
Fase II. Analisis SWOTo FODA. Mediante este se identificarón los puntos claves o factores
de éxito que limitan el desarrollo del mercado y los beneficios de la actividad productiva,
este se contruyo apartir de el analisis de la situación actual en combinación con los
resultados de las entrevista realizadas en campo.
Fase III. El siguiente paso consistio en la determinación de la estrategia de marketing, esta
se construye a patir de los indices de atractivo del mercado y de la ventaja competitiva,
estos valores corresponden a una estrategia acorde a la clasificación de la matriz Portfolio
producto-mercado de GE/MCkinsey. Para la valoración del indice de atractivo se empleo
una matriz de ponderaciones donde se evaluaron las variables de fuerza del mercado,
intensidad de la competencia y accesibilidad del mercado. Por otra parte

para la

determinación del indice de la ventaja competitiva se valoraron aspectos referentes a
diferenciación, ventajas en costos y ventajas de marketing.
Fase IV. Una vez determinada la estrategía, fue necesario definir la estrategías tacticas que
se llevarían a cabo para conseguir los objetivos del Plan de Marketing. Estas se basan en
los componentes del marketing Mix (Precio, producto, plaza y publicidad).
Fase V. Como siguiente etapa se realizó el presupuesto de costos generado por las acciones establecidas en el plan de marketing.
Fase VI. Con base en las proyecciones de ventas realizadas en el análisis del mercado de
la fase I, se realizaron estimaciones de los ingresos y gastos para los próximos dos años.

11

Para la proyección y construcción del modelo de tendencias se empleó el software Minitab17
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2. RESULTADOS
Los resultados obtenidos de la investigación y la aplicación de la metodología de Roger
Best para la elaboración del plan de marketing, generaron los siguientes productos: El análisis de la situación actual, el análisis FODA, determinación de la estrategia, el plan de marketing, el presupuesto de marketing y plan de resultados. A continuación, se describen cada
uno de ellos.

A. Análisis de la situación actual
i.

Demanda del mercado.

a) Tamaño. Acorde a consulta realizadas en el portal del observatorio de complejidad
económica del MIT12. Las importaciones del higo en términos agregados como seco
o fresco a nivel mundial al 2016 son alrededor de 514 millones de dólares, entre los
principales importadores se encuentran la India, Francia, Alemania y Estados Unidos (ilustración 3).

Ilustración 7. Principales países Importadores de higo a nivel mundial al 2016 en
millones de dólares.

Fuente: Observatorio de .Complejidad Económica

12

Fuente https://atlas.media.mit.edu
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Con base en los resultados de la encuesta aplicada a los ejidatarios, se determinó
que el principal mercado está compuesto por intermediarios, y su destino ha sido históricamente China y Estados Unidos, por otra parte, en consulta realizada al Observatorio de
Complejidad Económica, se estima que México representa el 2.9 % (1.1 millón de dólares)
de las importaciones de Estados Unidos, mientras que para el mercado de Hong Kong representa en sus importaciones 18%, lo que significa 2.12 millones de dólares.
En la ilustración 4, se muestra una serie de tiempo que data del 2006 al 2016. Esta
presenta las ventas generadas de higo blanco en el Vizcaíno.
Ilustración 8. Ventas en millones de pesos de Higo Blanco en el Ejido del Vizcaíno
del 2006 al 2016.

Fuente: Elaboración propia con base en consulta realizada en el SIACON

Como dato interesante, se observó que en 2011 hubo una cresta en las ventas, lo
que, significo 15.4 millones de pesos, acorde con información proporcionada por el Centro
de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), existió un impacto significativo en el precio, ya que
registro valores entre los 60 y 40 pesos por kilogramo marcando un histórico en el precio
del producto.

b) Crecimiento. Para analizar el crecimiento de la demanda, se realizó un análisis de los
mercados internacionales13, como resultado se observó que en los últimos 5 años, la India
ha tenido un crecimiento del 12%, Alemania y Francia con un 11%, y Estados Unidos con
13

Consulta realizada en el Observatorio de Complejidad Económica
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un 7.3 %. Lo anterior se ha reflejado también como una tendencia de crecimiento en las
ventas del producto higo del ejido Gustavo Díaz Ordaz.
Con el objetivo de determinar el crecimiento empleamos el análisis de series de
tiempo con una proyección de tendencia, como base se tomó información de las ventas del
2006 al 2016, y se omitió el 2014 por ser un dato atípico, como resultado se generó el
modelo de regresión cuadrático (ilustración 5).

Ilustración 9. Modelo de Pronósticos para las ventas de higo blanco para los años
2019 y 2020

Fuente: Elaboración propia

Los pronósticos resultantes presentan una demanda de 533.188 toneladas para el
2019 y de 639.123 toneladas para el 2020.

c). Potencial. En términos de producción los productores del Valle del Vizcaíno, emplean
260 hectáreas para el cultivo del higo y destinan en promedio 1.5 hectáreas para la producción del higo blanco en promedio por ejidatario, sin embargo, acorde a la encuesta realizada, el 66% tiene la intención de ampliar su producción en al menos una hectárea en
promedio, esto se vería reflejado en los próximos años que es el tiempo que requiere la
higuera para producir.
Respecto al mercado, se identificaron crecimientos en los últimos años de las importaciones de Estados Unidos y Hong Kong, por otra parte, México también exporta higo a
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Canadá (representa el 37% de sus importaciones), Francia (9%) y Australia (.6%). Estos
países también se caracterizan por tener tasas de crecimiento en sus importantes en los
últimos años, como del 11% en el caso de Francia, Australia el 4.9 % y Canadá el 3.8 %.
d). Entorno. La comunidad del Vizcaíno, recientemente ha registrado un crecimiento poblacional principalmente por la inmigración de ciudadanos de estados vecinos como Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
Respecto a la actividad productiva, esta no está sujeta a convenios o controversias
colectivas, ya que existe la libre determinación de producir o hacer el uso que a su interés
convenga, acorde a lo expresado en la modificación de la Reforma Agraria de 1992.

ii.

Análisis de los clientes

a). Usuarios finales. El producto generado por los productores es vendido a intermediarios,
que se encargan del proceso de exportación y comercialización en Hong Kong, China y
California en Estados Unidos, donde el producto es procesado como materia prima para la
elaboración de pastas y galletas principalmente.
b). Intermediarios. La importación del higo se presenta en países del continente asiático y
europeo principalmente, mientras que Estados Unidos tienen una participación importante
del mercado con el 7.3 por ciento a nivel mundial.
Los principales compradores de higo en el ejido del valle del Vizcaíno, son Intermediarios
que realizan la compra del higo y lo exportan a Hong Kong y Estados Unidos (ilustración 6).
Ilustración 10. Destino de ventas de higo blanco por país en toneladas.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por CADER Vizcaíno.
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iii.

Análisis de la competencia

Mediante información expresada por el Subsecretario de Desarrollo Agropecuario, el ejido
del Vizcaíno se caracteriza por ser el único productor en cantidad y variedad de Higo en el
estado, sin embargo, acorde a consulta realizada en el SIACON, Puebla registro un crecimiento significativo de la producción de higo blanco en los últimos años, aunque se determinó que su producción es fresca.
a). Estructura. En Vizcaíno se produce principalmente el Higo blanco, sin embargo, a nivel
nacional existen otras variedades que se producen a nivel nacional, como la denominada
variedad Celeste o Black Misión con un característico color purpura.
b). Distancia. En términos de mercado, el valle de Vizcaíno, se encuentra en una posición
estratégica pues el producto es enviado atreves del puerto de Ensenada, en Baja California,
hacia Hong Kong y por otra parte el Estado de California de Estados Unidos se encuentra
en una dirección directa a menos de 800 km. de distancia.
iv.

Demanda del mercado.

a). Posición competitiva. Acorde a información investigada en el SIACON, El ejido del
Vizcaíno se mantiene como el principal productor del higo blanco en su variedad White
Kadota, sin embargo, Puebla constituye su principal competidor, ya que también produce
higo blanco, pero lo comercializa fresco.
En términos de capacidad, solo se encuentra debajo del estado de Morelos con 268.5
hectáreas dedicadas a este cultivo, además el valor comercial de su producción también lo
sitúa en segundo lugar de ingresos generados con 10,776,420 pesos lo que significó un 16
% de los ingresos totales del país por venta de higo.
b). Calidad. Dada la relación de comercio por más de 50 años que el ejido del Vizcaíno,
ha sostenido con estos mercados de exportación, se puede comentar que el Producto Higo
que se ofrece es de calidad, pues año tras año las ventas han ido en aumento, sin embargo,
como se comentó no existen instrumentos para su valoración.
iv.

Resultados

a). Ventas. Al 2016, México exportó un total de 5.2 millones de dólares, lo que representa
un 2.5 por ciento de las importaciones del mercado internacional. Las ventas del ejido del
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Vizcaíno fueron por 598, 690 dólares14, esto representó un 11% del valor de las exportaciones de México.
b). Satisfacción del cliente. Dada la relación de comercio por más de 50 año que el ejido
del Vizcaíno, ha sostenido con estos mercados de exportación, se puede comentar que el
Producto Higo que se ofrece es de calidad, pues año tras año las ventas han ido en aumento, sin embargo, actualmente no existen otros indicadores que ayude a corroborar esta
hipótesis.
c). Margen/beneficio. Con base en la información proporcionada por el Centro de apoyo
al desarrollo rural (CADER 02), Vizcaíno se identificaron los costos por hectárea, en 28,820
pesos, con un rendimiento de .85 toneladas por hectárea, el costo por tonelada resultante
es de 24,497 pesos y el precio de venta es de 48,026.58 pesos al 2009, lo que representó
una ganancia del 51%15 . Resulta importante, destacar, que uno de los elementos de costo
más importantes es el referente a la mano de obra, situación que se identifica como una
fortaleza, al tratarse de una actividad realizada por los mismos ejidatarios, generando economías de ahorro por este recurso.

A. Análisis FODA
Para la elaboración de la matriz FODA, se empleó, información derivada del análisis de la
situación actual, y para robustecer nuestro análisis, se empleó información de los estudios
de fuentes primarias y secundarias. Como resultado podremos identificar los factores claves
de éxito de la actividad productiva.
i.

Factores claves de éxito

Los factores claves de éxito de la producción de higo White Kadota en el Valle de Vizcaíno.
Son: Líder en la producción a nivel nacional del higo blanco deshidratado, mercado en
constante crecimiento.

14

Para este análisis se determinaron los ingresos generados por la producción del Higo blanco en BCS, el
2016, para ello se realizó una consulta mediante el Sistema SIACON
15
Este cálculo está basado en información proporcionada por la Nota informativa del CADER, con información de superficie y producción del cultivo de la higuera en el valle Vizcaíno B.C.S. 2006—2009. Donde se
identifican los elementos de. Además, se determinó el rendimiento de la producción mediante consulta realizada en el sistema del SIACON para el año 2009.
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A. Determinación de la estrategia de mercado
La estrategia de marketing y sus objetivos, están determinados por los resultados de los
índices de atractivos de mercado y de ventaja competitiva
1) Índice de atractivo de mercado.
Los resultados, muestran un índice de 75.4 lo que se refleja en un tamaño de mercado
importante, así como un poder de compra y ritmo de crecimiento aceptable, por otra parte,
la intensidad de la competencia y accesibilidad del mercado, representan áreas de oportunidad importantes.
Ilustración 11. Matriz FODA.

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 12. Determinación del Índice de Atracción de mercado del Higo blanco.
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE MARKETING – Índice del atractivo de mercado

Muy poco atractivo
0

Bastante poco
atractivo

Poco atractivo

Algo atractivo

Bastante atractivo

20

40

60

80

Puntuaciones
del atractivo
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100
80
80

40%
30%
30%

Atractivo de un mercado
Factores
Fuerza del mercado
Tamaño del mercado
Ritmo de crecimiento
Poder del cliente
Puntuación total para las fuerzas de mercado por importancia relativa
de las fuerzas del mercado
Intensidad de la competencia
Rivalidad en precios
Facilidad de entrada
sustitutos
Puntuación total de la intensidad de la competencia por la importancia
relativa de la intensidad de la competencia
Accesibilidad del mercado
Conocimiento de los clientes
Accesibilidad a los canales
Equipo comercial
Puntuación total de accesibilidad del mercado por importancia relativa
de accesibilidad del mercado
Índice de atractivo de mercado

33%
80
80
80

40%
30%
30%
34%

40
80
60

40%
30%
30%
33%

Muy atractivo
100
Puntuación
del atractivo
de mercado
40.0
24.0
24.0
88.0
29.0
32.0
24.0
24.0
80
27.2
16.0
24.0
18.0
58.0
19.1
75.4

Elaboración propia con base en las herramientas de Rendimiento de Marketing de Best.
http://rogerjbest.com/nav.cfm?A=N&C=11&P=2

2) El índice de la ventaja competitiva
Mediante este índice se evalúa la diferenciación, dimensión de costos y de ventaja competitiva en marketing. Los resultados son deficientes, lo que se convierte en la principal área
de oportunidad para los productores del ejido Gustavo Díaz Ordaz.
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Ilustración 9. Determinación del Índice de ventaja competitiva del Ejido Gustavo Díaz Ordaz.
HERRAMIENTA DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE MARKETING – Índice de ventaja competitiva
Principal desventaja

Gran desventaja
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Gran ventaja
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32.00

Calidad de los servicios

40
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30%
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Fuente de ventaja competitiva
Ventajas en la diferenciación

56.0
22.4

Puntuación total para las ventajas en la diferenciación por importancia relativa de las ventajas en la diferenciación
40%
Ventajas en los costos
Costos unitarios

40

70%

28.0

Costos de transacción

40

20%

8.0

Gastos de marketing

40

30%

12.0
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19.2

Puntuación total de la las ventajas en los costos por la importancia relativa de las ventajas en los costos

40%
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Cuota de mercado

40

40%

16.0

Notoriedad de marca

40

40%

16.0

Distribución

20

30%

6.0
38.0
7.6

Puntuación total de las ventajas de marketing por importancia
relativa de las ventajas de marketing
20%
Índice de atractivo de mercado

49.2

Fuente: Elaboración propia con base en las herramientas de Rendimiento de Marketing de
Best. http://rogerjbest.com/nav.cfm?A=N&C=11&P=2

Para llevar a cabo la definición de las estrategias de Marketing se hizo uso de la matriz
Portfolio producto mercado de GE/McKinsey, empleando la información generada por el
análisis de la situación actual, entrevistas a ejidatarios, encuestas y el análisis FODA.
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Ilustración 10. Matriz Portfolio para el Mercado del higo deshidratado

Fuente: Elaboración propia con base en las herramientas de Rendimiento de Marketing de
Best. http://rogerjbest.com/nav.cfm?A=N&C=11&P=2

El resultado acorde con la Matriz Portfolio, se presenta en la Ilustración 10, en él se
identifican el índice de atractivo del mercado (75.4) y el índice de ventaja competitiva (49.2),
el resultado acorde a la clasificación de GE/McKinsey, consiste en dos alternativas: Elaborar una estrategia ofensiva de invertir para crecer o mejorar la posición o una estrategia
defensiva para proteger la posición. Con este producto y la información obtenida del diagnóstico de la condición que guarda la actividad de marketing, en términos del índice de
competitividad y atractivo de mercado, se identificó la estrategia a seguir, así como los objetivos y de resultados que marcarían la dirección de la actividad productiva.

B. Plan de Marketing
Con base en los resultados del análisis de las estrategias y el diagnóstico de la situación
actual, donde se identifica que existe un potencial importante en el mercado estadounidense se recomienda la realización de la estrategia ofensiva: “invertir para aumentar las
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ventas en mercados existentes”. Para lograr este objetivo se presenta el presente en la
ilustración, el plan de acciones basado en las estrategias de marketing mix.
A continuación, se detallan cada una de estas.

Ilustración 11. Plan táctico de Marketing

ESTRATEGÍA
Contar con una identidad comercial del producto

ACCIÓN





Promocionar la marca del producto mediante la Implementación de las herramientas del marketing digital y tecnologías de la
información.






Implementar mejoras en los procesos para la fijación de precios



RESPONSABLE

PLAZO

Definir tipo y nombre de la sociedad
Diseñar la marca del producto
Diseñar el logotipo de la marca
Elaboración de ficha técnica del
producto

Responsable designado por la empresa

3 meses
2 meses
2 meses
1 mes

Creación de cuenta de correo electrónico institucional
Construcción de página WEB
Implementar un sistema de Retroalimentación
Diseñar infografías

Responsable designado por la empresa

1 día
2 meses
2 meses
2 meses

Construcción de un sistema para
análisis históricos de ventas

Responsable designado por la empresa

1 mes

Fuente: Elaboración propia.

I.

Estrategias de Producto.
a) Definición de nombre de la compañía y nombre del producto.

Debe de contarse con un nombre que respalde dicha actividad, mediante esta la empresa
podrá ser garante de obligaciones y derechos que se encuentran normados en la Ley de
sociedades mercantiles, para tal efecto se definió el nombre de “Productos Agrícolas del
Vizcaíno” y como marca “Higo White Kadota”.
b) Elaboración de logotipo
Un elemento fundamental para la promoción de la marca del producto es la imagen de la
empresa, el logotipo cumple un papel fundamental en el marketing, ya que este describe
en forma gráfica a la compañía. La ilustración 12, presenta los elementos necesarios para
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la elaboración del logotipo de la compañía, así como la presentación de una propuesta que
contiene elementos característicos de la actividad productiva del valle del vizcaíno.

Ilustración 12. Propuesta de logotipo, para marca Higo White Kadota.
Tipo de Estrategia

Estrategia
Objetivo
Actividades de la
estrategia

Producto
Elaboración de un logotipo acorde con la marca del producto
Contar con un logotipo para la asociación formada por los
productores del Valle del Vizcaíno.
1. Determinación de los requerimientos para elaboración de logotipo, ideas, colores, etc.
2. Elaboración de alternativas
3. Elección de la alternativa

Lugar de aplica- Comunidad del Valle del Vizcaíno.
ción
Tiempo de aplica- En una sola ocasión
ción
Inversión Pago de servicio de diseño de logotipo digital 9000 pesos en
una sola exhibición
Beneficios Contar con una imagen de producto que permita posicionarlo como alternativa de compra para los clientes.
Propuesta

.
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Plan de acción
c) Elaboración de ficha técnica del producto.
Mediante la siguiente propuesta, se pretende contar con una definición técnica que se
objetó de propuestas para la comercialización y publicidad del producto.

Ilustración 13. Ficha técnica del higo White Kadota.

Tipo de Estrategia
Estrategia
Objetivo
Actividades de la estrategia
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación
Inversión
Beneficios
Propuesta

Producto

Elaboración de ficha técnica del producto
Dar a conocer las características organolépticas y componentes nutrimentales del Higo White Kadota
1.
2.

Investigar las características organolépticas y nutrimentales del Higo White Kadota.
Presentar ficha de contenido

Comunidad del Valle del Vizcaíno.
En una sola ocasión
No aplica
Permite a los clientes identificar las características que definen al producto,
generando mayor confianza en ellos.
Nombre del Producto:
Descripción
Producción
Tipo de cultivo
Forma de comercialización
a)

Higo White Kadota
Higo deshidratado
Cosechado y deshidratado
Perenne
A granel

Información del producto

Parámetros organolépticos
Apariencia
Olor
Color
Dimensiones

b)

Higos secos enteros de color amarillento, superficie brillante, puede contener cristales de azúcar
Característico del producto afrutado, aromático
Característico del producto dulce-acido, afrutado,
aromático
51-60 piezas por kg

Información nutricional

Valor por 100g (data base USDA COD. 09094, Figs., dried, uncooked))
Agua (g)
30.05
Energía (Kcal)
249
Proteína(g)
3.30
Grasas (g)
0.93

Carbohidratos (g)
Azúcar

63.87
47.92

Fuente: Elaboración propia.
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II.

Estrategias de Promoción
a) Creación de cuenta de correo electrónico

En el ámbito mercadológico. facilita el intercambio virtual de información; mediante este
podemos enviar información referente a productos, catálogos, listas de precios, promociones, etc. Para ello se registró en el portal de Gmail, la cuenta institucional productosvizcaino@gmail.com.
b) Diseño de Pagina Web

Tipo de Estrategia
.

Estrategia
Objetivo
Actividades de la estrategia
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación
Inversión
Beneficios

Promoción
Publicitar a la empresa, la marca y productos ofertados
Penetrar en forma eficiente en mercados nacionales e internacionales, así como mejorar el proceso de
atención a clientes
1. Identificación de un portal que ofrezca los servicios para publicación de paginas
2. Diseño de la pagina
3. Publicación de la página en el portal
Portal de Publicación de páginas: WIX. COM
Única vez, pero el diseño implica una atención daría para revisión de notas, mensajes o solicitudes generadas en la página.
El costo por el diseño de la página auto administrables es de 10,000 pesos.
Mantenimiento de la página: 1600 pesos
Generación de contenidos: 3000 pesos
A través de la página se pueden realizar procesos de difusión y comunicación como:
Presentación del producto para venta
Identificación de canales de comercialización
Definición de formas de contacto como: Línea telefónica nacional e internacional, mensajería,
agenda de citas y cuenta de correo electrónico.

Ilustración 14. Propuesta de Pagina WEB
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c) Diseño de encuestas para evaluar calidad del servicio.
Mediante la encuesta de satisfacción se desea evaluar el nivel deservicio y calidad de los
productos brindados, para ello se desarrolló una encuesta que busca dar la posibilidad de
los clientes de evaluar y brindar información que sirva como insumo para el proceso de
mejora continua de la calidad. Esta encuesta presentada en la ilustración 15, se compone
de una serie de 8 reactivos asociados a la calidad del servicio y producto brindado, las
preguntas son estructuradas mediante la escala de Likert.

Ilustración 15. Encuesta de satisfacción para clientes.
Tipo de Estrategia
Estrategia
Objetivo
Actividades de
la estrategia
Lugar de aplicación
Tiempo de
aplicación
Inversión
Beneficios

Promoción
Implementar mejora en la calidad del servició y del producto
Contar con herramientas que permitan el aseguramiento de los procesos
1. Identificar elementos de interés para valoración del servicio prestado
2. Elaborar encuesta que permita valorar el grado de satisfacción del cliente
3. Aplicar vía correo electrónico
A través de la página de la empresa o vía Correo electrónico.
Por transacción de venta
3000 pesos
Contar con mecanismo retroalimentación que permitan mejorar la calidad del servicio y generar propuestas que resulten atractivas para los clientes.

Propuesta
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a) Diseño de infografías
Ilustración 16 Infografía.

Tipo de Estrategia

Promoción

Estrategia Dar a conocer información referente a el producto
Objetivo Difundir en forma electrónica información publicitaria de la marca
Actividades de la estrategia
1. Definir ideas a publicitar mediante infografía
2. Diseñar infografía
3. Distribuir infografía mediante medios electrónicos
Lugar de aplicación Vía Correo electrónico
A través de página Web
Tiempo de aplicación Permanente
Inversión 1,300 pesos
Beneficios Publicitar de forma directa y visual la marca y productos de la empresa
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III.

Estrategia de Precios
a) Base de datos

Una de las problemáticas más importantes, es la falta de consistencia de los precios del
producto. Para ello se propone una base de datos, que permita identificar los precios históricos, así como comportamiento de consumo y el importe de las transacciones, con esta
información se podrán definir políticas de precios.
Ilustración 17. Base de datos, para manejo de información de clientes.

Tipo de Estrategia

Precio

Estrategia Elaborar una base de datos donde se capturen datos generales de
los clientes, así como los volúmenes de compra y precios aplicados.
Objetivo Contar con registros de variables como: Clientes, precios, Niveles de
compra, etc. Que permitan establecer directrices sobre políticas de
precio
Actividades de la es1. Definir requerimientos de información
trategia
Crear base de datos digital
2. Dar de alta, en el portal de servicios.
Lugar de aplicación Página Web, elaborada con acces
Tiempo de aplicación En una sola ocasión, en su diseño, en forma permanente como actividad de supervisión de contenido y análisis de la información contenida.
Inversión 3000 pesos
Beneficios Contar con información histórica confiable referente a precios, niveles
de venta y clientes, que permita una toma de decisiones eficiente.
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C. Presupuesto de marketing
Como resultado del plan de marketing, se obtuvieron los costó asociados a este, en particular se destaca, el hecho de que en el primer año se realizaría la inversión más significativa
(tabla1), esto se explica por los costos de diseño incorporados.

Tabla 1
Presupuesto de inversión para llevar acabo las estrategias de marketing.
Estrategia ofensiva (Invertir para aumentar cuota de mercado)
Unidades
Inversión primer año (pesos )

Área de resultados
GASTOS DE MARKETING
Diseño de marca
Diseño de logotipo
Diseño de página WEB
Mantenimiento de la pagina
Generación de contenidos
Elaboración de encuestas
Elaboración de infografías

1
1
1
1
1
1
1

8,000
9,000
10,000
1,600
3,000
3,000
1.300
35,800

Total

Fuente: Elaboración Propia.

D. Plan de resultados
Con base en las proyecciones de demanda estimada para los años 2019 – 2020, y tomando
como referencia los costos del presupuesto estimado a precios de venta del 2016; se proyectaron necesidades de inversión por debajo de los tres puntos porcentuales de los ingresos por ventas (tabla2).

Plan de resultados

Área de resultados
Ventas (pesos)
Margen (%)
Beneficio (pesos)
Gastos de marketing (%)
Gastos de marketing

Tabla 2
Plan de resultados, para el plan de marketing.
Año base 2016 (Precio por ton
$22,975)

2019

2020

$10,780,000
51%
$549,780
0
0

$12,245,675
51%
$624,5294.25
.29%
$35,800

$14,681,025
51%
$748,7322.75
.06%
$8,800

Fuente: Elaboración Propia.
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3. CONCLUSIONES
Como resultado de esta investigación, se identificó el atractivo de mercado que existe. Al
2016, el mercado internacional del higo, representó un negocio por 514 millones de dólares;
el 7.3 % correspondió al mercado estadounidense, quien tuvo en Turquía a su principal
proveedor. Ahora bien, considerando que México contribuyó con tan solo el 2.9% de las
importaciones de estados unidos, esta situación, potencializa aún más la oportunidad de
negocio para los ejidatarios del Vizcaíno, quienes, además de contar con el mercado asiático, tienen en Alemania y Canadá, otros mercados potenciales; Esta condición, permitió
que acorde con la Matriz GE/Mckinsey, se definiera una estrategia ofensiva, de “invertir
para aumentar las ventas en mercados existentes”.
Por otra parte, se identificaron áreas de oportunidad en términos de diferenciación;
ya que no se cuenta con una marca distintiva y se carece de publicidad. Sin embargo, la
calidad y los costos del producto, son variables estratégicas, que han mantenido por más
de 50 años esta actividad.
Ciertamente, en el sector agropecuario, el proceso de comercialización ha sido el
eslabón más débil de la cadena productiva. Afortunadamente, hoy en día, las barreras entre
el mercado y productores, se han reducido; además, no se puede disociar el marketing del
uso de las herramientas tecnológicas y las redes sociales, estas, permiten el acceso a mercados globales, evitando a los intermediarios y simplificando la cadena de suministros.
Dado lo anterior, se presentó un plan de acciones, encaminadas a fortalecer la publicidad y las comunicaciones entre el mercado y el productor. Estas estrategias, se refieren
a soluciones en el corto plazo, buscan una mayor penetración en los mercados a través del
marketing digital, principalmente, y que no signifiquen, un impacto fuerte en la economía de
los ejidatarios. La propuesta se fundamenta en que, actualmente, no se destina recurso
para realizar estas actividades de marketing, y como resultado se pudo generar un plan
donde se requiere una inversión menor al 0.3 por ciento de los ingresos generados por las
ventas del higo.
Finalmente, como otras medidas en el largo plazo, se recomienda realizar un estudio
de factibilidad para una empresa comercializadora, que opere como centro logístico de distribución y comercialización del Higo “White Kadota” y que genere mayores beneficios para
la comunidad del Vizcaíno.
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RESUMEN
La investigación propone un programa de mejoramiento vial, realizado en la Cd. De La Paz B.C.S.
específicamente en las intersecciones: Blvd. Forjadores con Av. Virginio Peralta, Blvd. Forjadores
con Av. Bahía de La Paz. Para llevar a cabo el programa de mejoramiento vial se aplicó La Metodología para el análisis de la seguridad vial en sitios críticos de la Ciudad de Barranquilla, Colombia.”
que consiste en 3 fases: Identificación, diagnóstico y análisis, e Implantación de las mejoras. Para
los alcances del proyecto se llevó acabo las primeras dos fases (Identificación, diagnóstico y análisis). Como resultado se detectó que las señales de tránsito y la infraestructura peatonal se encuentran en mal estado, se detectó falta de optimización del sistema semafórico, lo cual contribuye con
la problemática que se presenta en la vialidad de la ciudad que como consecuencia del desarrollo
urbano en el municipio ha detonado un conflicto vial en intersecciones del Boulevard Forjadores,
presentándose estos como: accidentes de tránsito, atropellos, formación de cuellos de botella vehicular, lo que significa un impacto negativo principalmente para la sociedad y el estado. El objetivo de
este proyecto es diseñar un programa de mejoramiento vial para las intersecciones criticas una vez
que estas sean identificadas, en el Boulevard Forjadores de la Cd. de La Paz B.C.S.

Palabras Claves: Ingeniería de tránsito, vialidad, mejora, seguridad, sistema vial.
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1. INTRODUCCIÓN
La importancia de la Ingeniería de tránsito para resolver problemas del sistema de transporte es fundamental derivado que dentro de sus alcances se encuentran los siguientes
elementos: Características del tránsito, Reglamentación del tránsito, Señalamiento y Dispositivos de control, Planificación vial, y Administración. Derivado de la traza urbana antigua
de la ciudad de la Paz B.C.S., y a que la vialidad forjadores es la única vía que comunica el
centro de la ciudad con el sur de la misma, en la ciudad no se cuenta con libramientos para
transporte de carga, lo que le suma carga a la vialidad, el proyecto pretende mejorar la
problemática que se presenta como consecuencia del desarrollo urbano en el municipio,
que ha detonado un conflicto vial en intersecciones de la vía, presentándose estos como:
accidentes de tránsito, atropellos, formación de cuellos de botella vehicular, lo que significa
un impacto negativo principalmente para la sociedad y el estado. El objetivo de este proyecto es diseñar un programa de mejoramiento vial para las intersecciones criticas identificadas, en el Boulevard Forjadores de la Cd. de La Paz B.C.S.
Ingeniería de transito
Aquella fase de la ingeniería de transporte que tiene que ver con la planeación, e proyecto
geométrico y la operación del tránsito por calles y carreteras, sus redes, terminales, tierras
adyacentes y su relación con otros modos de transporte.16 (Reyes Espindola & Cardenas
Grisales, 1994)
Intersecciones criticas
Son lugares que presentan alta frecuencia de accidentes debido a la presencia constante
de movimientos conflictivos entre vehículos y entre vehículo-peatón.17 (Mendoza Sanchez,
Quezada Bermudez, & Trejo Trejo, 2015)
Para la identificación de estas intersecciones sobre la vialidad en estudio se determinaron los lugares con mayor frecuencia de accidentes viales. Para esto se utilizó el parámetro de frecuencia de accidentes y los cuestionarios realizados.

16
17

(Reyes Espindola & Cardenas Grisales, 1994)
(Mendoza Sanchez, Quezada Bermudez, & Trejo Trejo, 2015)
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Señalización: La señalización tanto vertical como horizontal constituye un elemento básico
para el funcionamiento del flujo vehicular, ya que por medio de esta se transmite al conductor, peatón y pasajero la información relacionada con las normas de tránsito y las características de las vías, advirtiéndoles de peligros y proporcionándoles orientación para que
sigan el camino adecuado y deseado, logrando de esta forma que la circulación se desarrolle de manera segura y ordenada. Las señales de tránsito cumplen la función de atraer
la atención, transmitir mensajes claros y permitir tiempo de respuesta adecuada; deben ser
legibles y a distancia suficiente tanto de día como de noche, estar en buen estado y ser
respetada por los usuarios del sistema de movilidad.18 ( Secretaria Distrital de Movilidad,
2011)
Infraestructura peatonal: La infraestructura peatonal es el conjunto de diferentes elementos que se disponen en el espacio público, para que los peatones tengan prioridad, en
tiempo y en espacio sobre el tráfico vehicular. Estas estructuras van desde simples señales
o corredores o aceras peatonales que permitan el adecuado recorrido, hasta pasos a desnivel que permitan asegurar el recorrido de los transeúntes.19 ( Secretaria Distrital de
Movilidad, 2011)

1.1. MODELO METODOLÓGICO
Para este trabajo de investigación se utilizó la “Metodología para el análisis de la seguridad
vial en sitios críticos de la Ciudad de Barranquilla, Colombia” que consiste en 3 fases:
a) Identificación,
b) diagnóstico y análisis
c) Implantación de las mejoras.

Se hizo una adaptación a la metodología seleccionada con la finalidad de que sea
compatible al caso particular de investigación, quedando las fases de identificación, diagnóstico y análisis, además de adicionar el uso de un simulador de tránsito para la obtención
del nivel de servicio de las intersecciones de estudio el cual servirá como parámetro para
poder evaluar las propuestas de mejora. El modelo metodológico queda estructurado como
se muestra en el cuadro No. 01.
18
19

( Secretaria Distrital de Movilidad, 2011)2
( Ídem )2
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Cuadro No 01: Modelo metodológico utilizado en la investigación.

Identificación

Recopilación de
la Información

Diagnostico

Procesamiento
de la información

Análisis

Análisis de la
información

 Documental: Consulta de datos estadísticos del INEGI
 Entrevista: con el encargado del departamento de vialidad
de tránsito municipal para obtener los datos estadísticos sobre el índice de accidentalidad para la determinación de las
intersecciones críticas.
 Encuesta: aplicado a los usuarios de la vía para conocer su
percepción sobre la seguridad de las intersecciones viales
 Aforo vehicular: Con esta herramienta se determinó el volumen que transita sobre las intersecciones
 Observación: Visitas a campo, registro fotográfico, toma de
medidas(ancho de carril) número de carriles, longitud de
vuelta izquierda) relacionado a la educación vial, señalización, etc.
 La información obtenida en la entrevista se prioriza para ubicarla por orden de importancia.
 De los documentos: Se elaboran de gráficas para la obtención de datos estadísticos.
 Cuestionarios Usuario: elaboración de graficas
Observación: elaboración de gráficas y recopilación de parámetros para capturarlos en el simulador
 La información obtenida en la entrevista se prioriza para ubicarla por orden de importancia.
 Se lleva a cabo mediante el simulador para intersecciones
el software denominado Se lleva a cabo mediante el simulador para intersecciones el software Simulador de transito
Syncrho Traficc 8.0
 Tabla comparativa

2. DESARROLLO
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación está orientada con el ámbito de la investigación explicativa, documental,
de campo, y cualitativa, debido a que está orientada a establecer las causas que originan
el fenómeno de estudio, se recopiló información estadística, se acudió al lugar de los hechos a realizar una recopilación de información como fotografías, y algunas medidas sobre
la geometría de la intersección vial de estudio y se analizaron datos cuantitativos.
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La primera fase de la metodología consiste en la identificación de los sitios críticos
con una frecuencia de accidentes registrados.
La selección de puntos críticos se establece a través de criterios asociados con la
recurrencia de los accidentes, la percepción del riesgo manifestada por los usuarios,
corredores con altos tráficos y particularidades en los accidentes que se presentan
en los sitios críticos20
Para objeto de esta investigación se seleccionó una muestra de todas las intersecciones críticas de acuerdo al registro de accidentes y a la percepción de seguridad que
manifestaron los usuarios de la vía, quedando seleccionada la intersección critica ubicada
en Boulevard forjadores con Av. Virginio Peralta y Boulevard forjadores con Av. Bahía La
Paz.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Recopilación de información:
Se llevó a cabo una entrevista con personal del área de peritaje de tránsito municipal de la
ciudad, en esta entrevista fue proporcionado un estadístico mensual para el año 2017 y
parte del 2018 sobre los accidentes de los distintitos tipos registrados en la Cd. de La Paz
B.C.S., al igual que fue facilitada la información que condujo a la identificación de las intersecciones críticas sobre la vialidad forjadores, estos últimos datos fueron los accidentes
registrados mensualmente en las intersecciones de la vía.
Encuesta de percepción de seguridad vial
Se elaboró una encuesta dirigirá a los usuarios de la vialidad forjadores, mediante una
muestra representativa, con la finalidad de conocer la percepción que tienen sobre la seguridad, Los resultados de la encuesta fueron procesados mediante hoja de Excel y sus resultados se muestran en el siguiente histograma de frecuencias.

Aforo vehicular
Una vez identificadas las intersecciones críticas se realizó un aforo vehicular, se utilizó el
método manual que consiste en una cuadrilla de personal con la instrucción de anotar en
hojas de papel cada vehículo durante los periodos de alto tránsito, así mismo se anotó
20

( Secretaria Distrital de Movilidad, 2011)3
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dentro del mismo periodo de análisis contabilizar el número de peatones que utilizan la
intersección.
Selección del periodo del análisis para el aforo vehicular
De acuerdo con el Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial “es conveniente que los aforos manuales en intersecciones, se lleven a cabo por un mínimo de 12 horas, incluyendo en este espacio de
tiempo las horas de mayor demanda”, tomando en cuenta lo anteriormente indicado y recopilando información en la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el estadístico en que se registran el mayor número de accidentes para el Municipio de La Paz
(Grafico No. 02) se estableció el horario para realizar el aforo vehicular quedando este de
7:00 a.m. a 7:00 p.m. los días martes, miércoles y jueves que “Por lo general, para la mayoría de los propósitos de ingeniería de tránsito, los aforos deben ser efectuados durante
días representativos de un día de la semana típico (martes, miércoles y jueves) a menos
que el objetivo del estudio requiera días de fin de semana.”21 (Secretaria de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)

Observación
Con el objetivo de determinar los diversos parámetros necesarios para poder diagnosticar
el estado que se encuentran las intersecciones se hicieron visitas de campo a las intersecciones seleccionadas con el propósito de realizar un registro fotográfico, observar el estado
y configuración de los dispositivos de control de tránsito, estado de los pavimentos, geometría de la intersección, y configuración de los semáforos existentes.

Reglaje de semáforo
El reglaje del semáforo se realizó con métodos manuales de observación, que consistieron
en dos observadores con un cronometro digital cada uno, anotando en una hoja de papel
los tiempos de cada fase para la luz verde, flecha verde, amarilla y roja, por cada sentido
de la intersección, de esta manera se pudo elaborar el diagrama de fase de semáforo de
cada intersección objeto de estudio

21

(Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 2017)2
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Señalamiento
Durante las visitas de campo al sitio de los trabajos se verificó el señalamiento horizontal y
vertical encontrando detalles como señales verticales inexistentes tal el caso de la señal
que incida el cruce de ciclistas, el cruce peatonal, la parada de autobuses, y en general las
marcas horizontales delimitadoras de carriles se encuentran en un estado deteriorado casi
imperceptible para los automovilistas.
Se verificaron el estado de la infraestructura peatonal como un punto de alta importancia, encontrando en la mayoría de los casos con una infraestructura apenas perceptible
y en algunos casos inexistentes (se anexan fotografías).
Las siguientes fotografías muestran el estado en que se encuentran las señales de
tránsito y la infraestructura peatonal.
Fotografía 1: Infraestructura peatonal Av.
Veracruz (Prolongación Av. Virginio peralta) con Blvd. Forjadores

Fotografía 2: Infraestructura peatonal
Blvd. Forjadores – Av. Virginio Peralta.

Fuente: Fotografía propia

Fuente: Fotografía propia

En las fotografías se observa que la infraestructura peatonal es inexistente, no hay presencia visible del señalamiento horizontal sobre la superficie de rodamiento, los vehículos no
tienen un parámetro visible de su límite para frenado al momento de presentarse la luz roja
del semáforo.
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Fotografía 4: Blvd. Forjadores con Av.
Bahía La Paz.

Fuente: Fotografía propia.
Fotografía 5: Blvd Forjadores con Av. Universidad

Fuente: Fotografía propia.
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En las fotografías se observa que la infraestructura peatonal es deficiente, apenas imperceptible en algunos de los puntos de la intersección, cabe mencionar que esta intersección
comunica con un acceso a una escuela de educación superior donde hay constante cruce
de peatones.
Procesamiento de datos:
La información recopilada mediante la entrevista, fue procesada por medio de la captura de
los datos en una hoja de Excel y se hizo la elaboración de histograma de frecuencia, logrando con esto la selección arbitraria de 3 intersecciones críticas sobre el Boulevard Forjadores.
Grafica 1: Frecuencia de accidentes en intersecciones críticas.

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos con personal de tránsito municipal.

Resultados de encuesta aplicada a usuarios de la vialidad para medir la percepción de seguridad de los mismos (Ver grafica 2)

Grafica 2: Percepción de seguridad usuarios.
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Fuente: Elaboración propia.

De las encuestas aplicadas a los usuarios de la vialidad podemos observar que su
percepción en cuanto seguridad al transitar sobre el Blvd. Forjadores es media, la mayoría
opina que el señalamiento no es el adecuado, tiene una percepción de nivel de servicio en
general D, el señalamiento en cuanto a infraestructura peatonal lo consideran muy malo,
además de las visitas a campo que dejan en evidencia lo anteriormente descrito.
Se llevó a cabo una comparación entre los datos obtenidos en los registros del INEGI
referidos al número de accidentes para el año 2017 y el horario en que con mayor frecuencia
suceden, para corroborar el horario crítico de máxima demanda vehicular, lo cual ha servido
para la realización del aforo vehicular según lo indicado en el manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para
determinar el horario en que se realizó el aforo vehicular (Ver grafico 3).

Grafico 3: Accidentes de tránsito por hora
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

El grafico representa los horarios en que se registran el mayor número de accidentes
para el estado de B.C.S. zona urbana, lo cual ayuda para definir el horario en que se
realizó el aforo vehicular.

La información producto del aforo vehicular fue procesada mediante hojas de Excel
dentro del que se elaboraron histogramas de frecuenta donde se observan los horarios con
volumen vehicular de máxima demanda, Grafico 3,4 y 5.

Grafica 3: Aforo vehicular Boulevard Forjadores con Av. Virginio peralta

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

De la observación de la duración del ciclo de los semáforos se obtuvo el siguiente gráfico.
Grafica 6: Diagrama de fase Blvd Forjadores – Av. Virginio Peralta
D IA G RA M A D E FA SE D E SEM A FO RO BO U LEV A RD FO RJA D O RES - A V .V IRG IN A PERA LTA

G: 38 s

Y: 3.5 s

R: 82

BOULEVARD FORJADORES
R: 67 s
G: 38 s

G: 23 s

AV. VIRGINIA PERALTA
Y: 3.5 s

Y: 3 s

R: 82 s

G: 23 s

Y: 3 s

C= 108.5 S
C= 108.5 S

.

Fuente: Elaboración propia.

Grafica 5 Diagrama de fase Blvd. Forjadores - Av. Bahía La Paz
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D IA G RA M A D E FA SE D E SEM A FO RO BO U LEV A RD FO RJA D O RES - A V .BA H IA LA PA Z

G: 58 s

Y: 3.5 s

R: 97s

BOULEVARD FORJADORES
R: 57 s
G: 58 s

G: 18 s

AV. BAHIA LA PAZ
Y: 3.5 s

Y: 3 s

R: 97 s

G: 18 s

Y: 3 s

C= 118.5 S
C= 118.5 S

Fuente: Elaboración propia:

3. ANÁLISIS
La última fase de la metodología contempla el análisis de la información recopilada y procesada, como dice el autor William Thomson Kelvin (Lord Kelvin) “Lo que no se define no
se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada
siempre.” Es necesario determinar el nivel de servicio que ofrece una intersección, para
poder determinar el nivel de servicio que ofrece a los usuarios, y con base al nivel de servicio proponer cambios que lo mejoren.
Nivel de servicio: Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de
nivel de servicio. Es una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de
un flujo vehicular, de su percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se
describen en términos de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial22. (Reyes Espindola &
Cardenas Grisales, 1994)
Para determinar el nivel de servicio existen diversos métodos una de ellas es La
metodología del manual de capacidades de carreteras HCM 2000. También hay aplicaciones de computador que utilizan los métodos manuales simplificando por medio del procesamiento de un computador el proceso de obtención de niveles de servicios u otros parámetros deseados. Por cuestiones prácticas para esta investigación se utilizó el simulador
de transito denominado Syncro Traffic 8.0

22

(Reyes Espindola & Cardenas Grisales, 1994)2
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Análisis de los datos mediante el simulador de transito Syncro Traficc 8.0
Synchro Traffic es un software desarrollado por Trafficware que permite el análisis y optimización de sistemas de tráfico a un nivel macroscópico.23 (Vera Lino, Favio Jorge, 2012) Se
utilizó la versión 8.0 para conocer el nivel de servicio de las intersecciones criticas seleccionadas, en el cual una vez capturada lo parámetros recopilados como lo son: Ancho promedio de carril, número de carriles, Volumen Horario por sentido y por carril, Configuración de
los semáforos, longitud de vuelta izquierda, Velocidad Máxima, esto con el objetivo de obtener los niveles de servicio de la intersección.
En la siguiente tabla se describen los niveles de servicio desde la letra A hasta la
letra F y una breve descripción de la característica que lo representa.
Tabla 2: Niveles de servicio

Fuente: Favio Jorge Vera Lino.

Al determinar el nivel de servicio se puede referenciar con el nivel de percepción de
los usuarios y a la vez proponer mejoras, ser analizadas nuevamente y permite comparar
si la propuesta influye o no para mejorar el nivel de servicio o mejorar a nivel general de la
intersección de estudio.

23

(Vera Lino, Favio Jorge, 2012)2
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PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL USO DEL SIMULADOR.
Se utilizó una fotografía aérea capturada mediante la cámara de un drone a una altura de
50 m. Posteriormente se tomaron referencias de las medidas de la fotografía con el espacio
real, esto con el objetivo de utilizar la fotografía con la escala real como fondo de pantalla
en la aplicación y trazar sobre ella las avenidas y su configuración.
Captura de parámetros:
Se capturaron en el programa Syncro Traficc 8.0 los datos recolectados de las visitas de
campo:








Número de carriles.
Ancho promedio de carril.
Sentidos de circulación.
Longitud de vuelta izquierda.
Volumen vehicular por carril y por sentido.
Fases de semáforos.
Velocidad máxima.

Una vez capturados los datos en el simulador, se procedió con el análisis para determinar
el nivel de servicio de las intersecciones, este análisis fue hecho para dos escenarios.
El Primer escenario: En él se emplearon valores obtenidos de las visitas de campo, entre
otras palabras en este primer escenario se obtuvo el nivel de servicio con el que trabaja
actualmente y en las condiciones en que se encuentra la intersección al momento del levantamiento de los datos.
El Segundo escenario: En él se emplearon los valores optimizados por el mismo programa
para la duración de los semáforos, se modificaron algunos parámetros tal como la longitud
de vuelta izquierda, y en algunas intersecciones se modificó los sentidos de circulación.

Imagen 1: Interfaz del usuario de
la aplicación.
Escenario uno (análisis de valores obtenidos en campo) Intersección Blvd. Forjadores con Av.
Bahía La Paz
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Imagen 2: Interfaz del usuario
de la aplicación.
Escenario dos: Fase de semáforo optimizados mediante el simulador, cambio de sentido de
circulación para calle Veracruz.
(Prolongación Av. Virginia Peralta.)

Imagen 3: Intersección Blvd. Forjadores con Av. Bahía La Paz
Nivel de servicio C de la intersección según los resultados de la
aplicación

Imagen 4: Intersección Blvd.
Forjadores con Av. Bahía La
Paz.
Nivel de servicio D de la intersección Según los resultados de
la aplicación.

De acuerdo al ejercicio realizado para las intersecciones seleccionadas para el estudio, teóricamente podemos observar que para el caso de la intersección Blvd. Forjadores
con Av. Bahía La Paz al optimizar los valores de tiempos de espera en semáforos, no se
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obtiene una mejora en el nivel de servicio general, es decir: derivado a las condiciones
geométricas para poder mejorar en el nivel de servicio específicamente que sirve a los habitantes del conjunto habitacional no se ven favorecidos.
Para el caso de la intersección Blvd. Forjadores con Av. Virginio Peralta al realizar
el ejercicio de optimizar el tiempo de espera de los semáforos y hacer el cabio de sentido
sobre la avenida virginio peralta se obtiene una mejora considerable al mejorar su nivel de
servicio en la intersección.
Como resultado de la investigación se observó que la infraestructura actualmente
instalada tanto para el automovilista como para el peatón necesita de un mantenimiento
preventivo y correctivo en la mayoría de sus casos, la percepción de los usuarios lo manifiesta, por lo tanto, se concluye que elaborando un plan de mejora vial en cada una de las
intersecciones críticas de la vialidad Forjadores de la Cd. de La Paz, B.C.S. y que por ser
la columna vertebral de la ciudad se le debe dar atención especial por ser la vialidad con
mayor carga automovilística.
Boulevard Forjadores con Avenida Virginia Peralta
Debido al alto flujo de vehículos, a las condiciones geométricas, y a la configuración actual
del semáforo el nivel de servicio que se tiene en esta intersección es F, a pesar de que se
observa que la superficie de rodamiento se encuentra en buen estado, carece de señalización tanto para automovilistas y principalmente para los peatones.
Con el análisis del Segundo escenario podemos observar que teóricamente la intersección Blvd. Forjadores con Veracruz (Prolongación Av. Virginia Peralta) puede mejorar
considerablemente en cuanto al nivel de servicio con el cambio de sentido de circulación
de la Av. Veracruz ya que disminuye el flujo vehicular en ese punto y descongestiona la
intersección, el cambio es considerable que de un Nivel de servicio F disminuye al nivel de
servicio D.
Boulevard Forjadores con Avenida Bahía La Paz
Debido al alto flujo de vehículos, a las condiciones geométricas, y a la configuración actual
del semáforo el nivel de servicio que se tiene en esta intersección es F, a pesar de que se
observa que la superficie de rodamiento se encuentra en buen estado, carece de señalización tanto para automovilistas y principalmente para los peatones.
Una vez analizados los datos recolectados en campo, el nivel de servicio obtenido en la
intersección es C, un nivel de servicio aceptable. Por lo que la oportunidad de mejora en
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esa intersección es buena ya que solo requeriría de dar mantenimiento correctivo a la infraestructura peatonal, y a la señalización de tránsito, enfatizando que la intersección se
encuentra en zona escolar.
4. RESULTADOS
Como resultado de la investigación y de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en
el simulado syncro traffic se determina:

1.- Nivel de servicio para mejorar el nivel de servicio se propone y de acuerdo a los
resultados obtenidos del simulador, modificar la configuración de los semáforos instalados y en los casos donde sea permitido ampliar la longitud de vuelta izquierda.
2.- Señalización Vial Adecuar el señalamiento horizontal y vertical de acuerdo a las
necesidades que se presentan como son: líneas separadoras de carriles, línea delimitadora de alto. Esta deberá ser con pintura de alta durabilidad, colocación de vialetas indicadoras de alineamiento. en las intersecciones Blvd. Forjadores.
3.- Infraestructura peatonal. Adecuar la infraestructura peatonal de las intersecciones como son el señalamiento horizontal y vertical de acuerdo a las necesidades
que se presentan en las intersecciones, el señalamiento de cruce de peatones, paso
de ciclistas, y habilitar las marcas que indican el cruce peatonal con pintura de alta
duración.
4.- Cultura vial. Realizar un programa para fomentar la cultura vial en la población
en general, con diferentes acciones como: cursos para conductores de automóviles
y motocicletas, sensibilización para peatones y ciclistas.

A continuación, se presenta un par de fotografías tomadas para la intersección de
Boulevard Forjadores con Av. Virginio Peralta, desde un dron a la altura de 50 m., la fotografía izquierda es la captura tal cual se encontró la intersección al momento de la visita de
campo, la imagen derecha es la misma fotografía con algunas mejoras agregadas como
son: marcas en el pavimento, lo que en general representa debería de estar señalizada de
acuerdo a los manuales de señalamiento.
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Propuesta
Imagen 6: Vista representativa Propuesta de
mejora en la intersección Blvd. Forjadores Av.
Virginio Peralta.

Imagen 5: Vista Actual de la intersección Blvd.
Forjadores Av. Virginio Peralta.
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Según los resultados encontrados se concluye que las intersecciones críticas en los bouleX
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vard forjadores son susceptibles a mejoras, se encontró en la investigación que en dichas
intersecciones el señalamiento vial es deficiente, que la configuración de los semáforos no
es la óptima, y que un programa de mejoramiento puede lograr disminución de tiempos de
espera repercutiendo favorablemente a los usuarios de la vialidad.
Se recomienda que la autoridad competente designe a un supervisor para realizar
un diagnóstico continuo de los dispositivos para el control de tránsito y así realizar en tiempo
el mantenimiento preventivo o correctivo conforme corresponda, crear un Programa de educación vial que puede ser difundido mediante las redes sociales que hoy en día llegan a la
mayoría de las personas y su influencia puede aprovecharse positivamente, se recomienda
mantener en cualquier momento visibles las marcas en el pavimento para delimitar la parada de los automóviles, marcas para cruce de peatones en donde este sea permitido y el
señalamiento de prohibición de cruce peatonal en los casos que así se crea necesario,
señal para cruce de ciclistas, flechas en pavimento para indicar sentido de circulación, rayas
en pavimento para delimitar las zonas de rebase y no rebase, señal restrictiva de velocidad,
optimizar dinámicamente y con cambios de temporada las fases de los semáforos, en los

X

N O SE EN CO N TRO
SEÑ A L CO LO CA D A
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casos donde se pueda aprovechar el espacio disponible ampliar la longitud del carril para
vuelta izquierda.
Como recomendación respecto de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se puede enunciar que una campaña sobre educación vial sería bien recibida
por los usuarios de la vialidad, y este puede repercutir a beneficio de la sociedad, por otro
lado y conforme a lo indicado en el Manual de dispositivos para el control de del tránsito en
calles y carreteras de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes el cual dice en su
página 262 que “ Todas las marcas deberán conservarse siempre en buenas condiciones
de visibilidad. La frecuencia con que deban pintarse dependen del tipo de superficie, calidad
y cantidad de la pintura empleada, así como de las condiciones climáticas y volumen de
tránsito.” Con base a lo anterior y a que no es posible determinar un tiempo para la conservación de las señales sobre todo para las marcas sobre el pavimento, es necesario la vigilancia continua ya que habrá temporadas en el que estas duren más o duren menos, derivado de las distintas causas señaladas anteriormente.
Se recomienda que, en caso de no poder llevar a cabo un mantenimiento continuo
del estado de las marcas horizontales y de la infraestructura peatonal, estas sean marcadas
con pintura termoplástica ya que por la característica de sus materiales tiene mayor durabilidad que la pintura para trafico convencional.
Cabe mencionar que las intersecciones son elementos de un sistema complejo y
desde el punto de vista sistémico podemos entender que la modificación de una intersección va repercutir en otro elemento del, sería muy importante poder evaluar toda la red de
elementos que conforman el sistema y aprovechando la ventaja de las tecnologías de la
computación, poder analizar en su conjunto cada cambio que se decide hacer en una intersección tratando de minimizar las posibles afectaciones cuando se ejecutan las posibles
mejoras.
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RESUMEN
El concepto de distribución en planta contempla la ordenación física de todos los factores
que intervienen en la conversión de materiales dentro del proceso de producción industrial
de una empresa; además incluye la determinación de espacios y ubicación de las distintas
secciones que son requeridas. En este caso se presenta el estudio realizado para determinar la disposición de una planta procesadora de alimento para ganado en la ciudad de La
Paz, Baja California Sur, incluyendo la sustitución de tecnología obsoleta por lo que se
presenta un estudio técnico soportado en el Plan genérico del proyecto detallado de distribución de planta propuesto por Zandín (2005) y el método de distribución Systematic Layout Problem (SLP).

Palabras Clave: Distribución en planta, procesos, alimento balanceado.
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1. INTRODUCCIÓN
La ganadería bovina en México representa una de las principales actividades del sector
agropecuario, por la contribución que realiza a la oferta de productos cárnicos, así como
su participación en la balanza comercial del país. El consumo de carne de bovino se ha
convertido en un aspecto cultural; su trascendencia es tal, que se considera un eje rector
en la definición de la demanda y el establecimiento de precios en la industria cárnica (Rubio, et al., 2013). Un sistema de producción bovino puede tener como propósito la producción de leche, carne o pie de cría; desarrollarse de forma intensiva en ranchos dentro de
establos con alimentación controlada o, de forma extensiva, alimentados en agostaderos o
pastizales. En los últimos años, la producción en establos ha

disminuido sus márgenes

de utilidad, debido principalmente a los altos costos de los insumos para las raciones alimenticias (Livas, 2016). A principios de 2016 la Unión Ganadera Regional, en Baja California Sur, contabilizó cerca de 200 cabezas de ganado bovino, de las cuales 175 mil 858 son
cabezas de engorda y 25 mil 978 cabezas lecheras. La Unión Ganadera aceptó que Baja
California Sur es una entidad rezagada en el desarrollo de su ganadería, sostuvo que las
fortalezas que tienen otros estados como Sonora se debe precisamente a la estrategia de
alimentación del ganado (El Informante, 10 de enero de 2016). En los datos estadísticos
que se encuentran en la información estratégica 2017 del estado de Baja California Sur, se
observa que los porcentajes más altos de producción de carne provienen del ganado bovino, de igual forma, en lo relacionado con la producción de leche el ganado bovino mantiene altos porcentajes (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2017).
De acuerdo con la experiencia del productor se asegura que existe un mercado el
cual no puede ser atendido ya que los volúmenes de producción que se mantienen son
bajos. El objetivo es diseñar una planta para la producción de alimento balanceado para
ganado bovino de engorde y lechero a través del mejoramiento tecnológico de los procesos
productivos. Se pretende que la planta atienda la creciente demanda prevista por los productores de ganado y absorba parte de la producción de materias primas regionales como
son: maíz blanco, alfalfa y melaza de caña, mismas que se pree sean abastecidas por
productores de los estados de Baja California Sur y Sinaloa.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Administración de la producción y las operaciones
La administración de la producción y las operaciones (APO) es un concepto que se ha
venido desarrollando desde años atrás. A través del tiempo diferentes conceptos han aportado para contextualizar teóricamente la APO. Estos conceptos no han surgido de la nada,
se encuentran inmersos en las diferentes escuelas o teorías del pensamiento administrativo
por ejemplo la Teoría de la Administración Científica con su eficiencia económica y la orientación a procesos, identificando las funciones de la administración y, la Teoría de Sistemas
con su visión integral de las organizaciones. Según Gaither y Frazier (2006:5), la administración de la producción y las operaciones es “la administración del sistema de producción
de una organización, que convierte insumos en productos y servicios”. Una organización
vista como sistema, entendiendo este de forma muy general como la interacción e interdependencia que existe entre distintos objetos, está compuesta por una variedad de subsistemas; independientemente de su magnitud o alcance todos cumplen con una función específica y aportan al resultado final para el cual fueron creados (Navarrete, 2017). Considerando el punto de vista de Navarrete, se puede decir que el sistema de producción es considerado como un subsistema que en unión de otros subsistemas como el de mercadotecnia, finanzas, humano, técnico, etc., logran que las organizaciones cumplan sus objetivos.
En este sentido la APO se encarga de gestionar el sistema de producción cuya función es
hacer la conversión de los insumos.
2.2 El sistema de producción
Un sistema de producción requiere de insumos y de recursos operativos para llevar a cabo
la conversión. Los insumos están determinados por las especificaciones dadas para los
productos o servicios que habrán de elaborarse, seguramente identificados por el sistema
de mercadotecnia; mientras que los recursos operativos: personas, plantas, partes, procesos y sistemas de control son determinados en la APO (Arnoletto, 2007). Como ya se ha
dicho los sistemas de producción se diseñan en función de los requerimientos, por lo tanto,
se pueden encontrar un número “n” de sistemas de producción en función al “N” número de
empresas que requieran un sistema de este tipo. Si bien es cierto que todos los sistemas
de producción no son iguales, si deben seguir un modelo para su integración. En la figura
se presenta, de modo general, un modelo de sistema de producción con la finalidad de que
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se puedan identificar los elementos que lo integran sin importar las características del producto, servicio o giro de la organización.
Figura 1.
Modelo de sistema de producción

Fuente: Gaithen & Frazier, 2006: 16.

El modelo representado en la figura divide el sistema de producción en tres partes:
los insumos que representan las entradas que serán objeto de transformación; el sistema
de conversión que es donde se cumple la función de la producción y; los resultados que se
obtienen al hacer la conversión de los insumos, llamados también salidas del sistema (Gaithen & Frazier, 2006). En la figura se observa una visión sistémica de la función de producción, donde existe interacción de diversos subsistemas que en su conjunto logran cumplir
con los resultados que una organización espera. Dentro de este modelo los autores dejan
ver al subsistema de conversión como la parte central ya que es ahí donde se transforman
los insumos en productos y servicios. Se entiende entonces, que el propósito del subsistema de conversión es integrar la mano de obra, los materiales y la maquinaria por tanto,
el diseño de la planta debe considerar las características y especificaciones de los productos y servicios que se buscan obtener y definir los requerimientos de espacios estableciendo
las relaciones entre las unidades de trabajo.
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2.3 Distribución en planta
El diseño industrial de una planta se refiere al ordenamiento físico de los factores de la
producción de tal manera que se logre la eficiencia de las operaciones. Este diseño se basa
en seis principios fundamentales: (Casp, 2005: 71-73).

1. La integración de conjunto. Se refiere a la coordinación entre los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades de apoyo, así como cualquier otro factor.
2. Mínima distancia recorrida. Lograr que el recorrido que hará el material sea la más
corta posible.
3. Circulación o flujo de materiales. Cada operación o proceso debe estar en el mismo
orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan los materiales.
4. Espacio cúbico. Los hombres, los materiales y las máquinas deben ser distribuidas
de forma efectiva en todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontalmente.
5. Satisfacción y seguridad. La disposición más efectiva será siempre aquella que haga
el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores.
6. Flexibilidad. Una disposición que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo
es más eficiente.
La distribución en planta contempla la ordenación física de todos los elementos que
intervienen en la conversión de los materiales dentro del proceso de producción industrial,
ya sean estos productos o servicios. Este concepto también lleva implícito considerar las
estrategias empresariales para que la disposición de los elementos contribuya realmente al
logro de los objetivos establecidos por la empresa. El diseño y distribución en planta tiene
como objetivo ordenar las áreas de trabajo y los equipos de tal forma que permita una eficiencia en costos, bajos riesgos de trabajo, satisfacción en el trabajo, incrementos de productividad, evitar los retrasos y optimizar espacios, entre otros (De La Fuente & Fernández,
2005).
El diseño de la planta es un proceso que debe propiciar tener el mejor aprovechamiento de los recursos, por ello, se sugiere seguir una metodología que asegure el adecuado diseño. La principal razón para ello radica en que los costos de manejo de materiales
comprenden entre el 30 y el 75% de los costos totales de manufactura. Hablando de sistemas productivos y su distribución en planta, Suñé, Gil y Arcusa (2004), identifican cuatro
diseños básicos de producción:

1. Orientada al producto o en cadena: Aquí las operaciones se vuelven la guía para la
disposición, ya que a partir de su flujo todos los elementos productivos son ordenados
en una secuencia.
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2. Por proceso o funcional: En esta disposición los elementos son agrupados por su afinidad funcional y operativa. Esta distribución implica que dentro del proceso se agrupen
todas las máquinas, equipos y herramientas que cumplen una función específica; de
este modo el recorrido del producto avanza de acuerdo con el flujo de las operaciones.
3. Producción celular: Este tipo de disposición integra aspectos tanto de la orientada a producto como a la de procesos; en este caso las operaciones mantienen un flujo continuo
a través del proceso de manera tal que las operaciones se unen por células.
4. Por puesto fijo: La característica que resalta en este tipo, es que el rol principal lo tienen
los materiales, de tal forma que los hombres y las máquinas deben confluir en el lugar
donde éste se encuentre para desarrollar las operaciones.
2.4 Plan genérico del proyecto detallado de distribución de planta
Este plan de distribución de planta incluye los siguientes pasos:
1. Adquisición de la información. En esta parte del proyecto se debe reunir la información que permita obtener conclusiones preliminares, la intención es tener una comprensión clara de la situación actual y la anterior que permita obtener una base estratégica de los escenarios posibles para la ubicación de la planta.
En este momento se deben:
 Documentar los procesos existentes.
 Catalogar el uso del espacio actual o que se necesitará.
 Identificar requisitos de infraestructura presentes y futuros.
 Determinar las políticas de las fuentes externas.
2. Análisis estratégico. El análisis consiste en determinar los focos de fabricación óptima usando el “Algoritmo de foco de fabricación” (Anexo 1). La finalidad es encontrar una combinación incluyendo los modos de fabricación enfocados en el producto
y los modos funcionales. Una fabricación enfocada permite a la organización tener
un conjunto de operaciones controlable y consistente con la estrategia de la empresa.
3. Proceso de la distribución. Cuando ya se conoce la información de la situación actual
y se aplicó el “logaritmo de foco de fabricación”, además de asegurarse de entender
las estrategias de fabricación de la organización, lo que procede es llevar a cabo el
proceso de distribución el cual consiste en definir los identificadores de planificación
del espacio establecidos por la empresa analizando los requisitos de capacidad y
revisando los procesos. Posteriormente se cuantifican los requisitos de material, se
calcula los espacios requeridos y se generan diagramas progresivos para obtener
las opciones de macrodistribución. En procesos de distribución se debe hacer: clasificación de identificadores de planificación del espacio: Desarrollo de afinidades,
calibración del flujo de material, diagramas de configuración, desarrollo del espacio,
macrodistribuciones. El proceso de distribución concluye con las opciones de macrodistribuciones las cuales deben ser evaluadas para elegir la distribución más adecuada a lo que la administración de la empresa requiere.
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4. Integración. Con la opción de macrodistribución seleccionada se procede a diseñar
los sistemas de manejo de materiales. Deben hacerse consideraciones relacionadas con el movimiento, lugar, tiempo, espacio y cantidad para asegurar que los insumos, sean estos: materias primas, productos en proceso, productos terminados
y suministros, se desplacen adecuada mente en los espacios de producción. Calibraciones del flujo de material se emplean diagramas que muestran una distribución
en un diagrama de Pareto, donde escasos flujos de alta densidad tendrán un efecto
significativo en el diseño de la distribución, mientras que los otros la modificarán.
5. Implementación. Este paso consiste en implementar el diseño de la distribución. Si
el diseño habrá de hacerse para un edificio existente, el reordenamiento se hará
para satisfacer necesidades específicas; en el caso de hacer una distribución en un
edificio nuevo o vacío, el diseño deberá integrarse con las reformas y/o la construcción de servicios. En este momento deberá elaborar el diagrama de flujo del nuevo
proceso, listado de nueva maquinaria, descripción del proceso automatizado y planos de la distribución
2.5 El método Plan genérico del proyecto detallado de distribución de planta
El procedimiento es una forma organizada de planear la distribución de la planta; para
lograrlo es necesario conocer profundamente todos los aspectos relacionados con el problema ya que es de vital importancia para la planificación de la planta contar con la información relativa al producto, cantidades a producir, foco de distribución, servicios auxiliares,
incluso tiempos tal como lo muestra la figura 2.
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Figura 2.
Sistematic Layout Planning (SLP)
El SLP o Layout consiste en una representación gráfica del proyecto; se refiere
a la técnica o método utilizado para organizar las distintas áreas o departamentos
dentro de un proceso. El Layout, en un
proceso de producción también facilita el
flujo, circulación o movimiento de los insumos, además optimiza los espacios
para la distribución de la línea de producción y las distintas áreas que se relacionan priorizando según su frecuencia, importancia, frecuencia de uso, seguridad y
procesos. Es recomendable hacer un Layout cuando se instala una nueva planta,
se modifica la secuencia de las operaciones y hay cambios en el volumen de la
demanda

Fuente: Montalvá, 2011:40.

Beneficios de hacer un lLayout:
Minimiza el costo del manejo de los materiales
Permite que se ocupe el menor espacio posible.
Minimiza la inversión inicial en planta.
Facilitar el proceso productivo
Facilita la rotación de los inventarios.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se considera aplicada con alcance descriptivo, la cual se fundamenta en
la definición de las cualidades de los procesos productivos para el producto específico y,
en la medición y análisis a través de métodos estadísticos que permiten determinar la distribución en planta para especificar las propiedades, características y rasgos importantes
de la planta de producción.
La metodología para el desarrollo de la investigación está representada en la figura 2, se incluyeron como principales herramientas diagramas de: flujo, relación de actividades, relaciones de recorrido, relacional de espacios.

Figura 3.
Diagrama de metodología aplicada

Adquisición de información
Trabajo de campo con visitas a las de la empresa a
fin de observar la operatividad de los procesos,
cuando se considere necesario también se realizarán entrevistas a los involucrados.

Análisis estratégico
Determinar los focos de fabricación
óptima usando el
“Algoritmo de foco
de fabricación”.

Integración
Calibraciones del flujo de material empleando diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración propia 2019.

Distribución en planta
Aplicación dcl método
SLP

Implementación
Diagrama de flujo del nuevo proceso, listado de nueva maquinaria, descripción del proceso automatizado y planos de la distribución.
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Para la recolección de datos se realizaron entrevistas en los niveles opertivos y
directivos de la empresa Forrajera Madera, además de la realización de vistas al área de
producción para observar el proceso. Se elaboró un cuestionario, considerando las
variables (ver tabla 1)requeridas, que sirvió como guía en el trabajo de campo.
Tabla 1.
Variables
VARIABLE

DIMENSIÓN

Organización
Distribución
de planta
Personas
Tecnología

CATEGORIA
Procesos
Espacio
Infraestructura

ITEMS
1,2,3
4,5,6,7
8,9,10

Cantidad
Formación
Maquinaria
Herramientas

10,11
12
13,14,15
16

Fuente: Elaboración propia, 2019.

5. RESULTADOS

En cuanto a los resultados obtenido conforme a las variables tenemos que:

Foco de fabricación
En la planta solo se fabricará un producto: “Molido de maíz con alfalfa” lo que requiere de
un solo proceso por lo tanto un área de producción funcional cumple con las necesidades
de la planta.
Distribución en planta
De conformidad con las características del producto, los volúmenes de producción esperados y las condiciones actuales de la empresa se propone la instalación de una planta compacta con capacidad de hasta 10 mil kg por hora. Con este equipo se cubren los volúmenes
de producción que se desean alcanzar y mantiene un margen para incremento hasta de un
50% manteniendo el equipo a capacidad media (4 hr. diarias). El equipo requerido debe
cumplir las siguientes características.
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Módulo de recepción de granos por medio de silos tolvas galvanizadas con “Capacidad de 500 kg”.



Unidad de molienda equipada con parrilla magnética y molino circular de martillos,
para granos enteros; con una capacidad de 7.5 m3 y una tolva para grano molido
con capacidad de 2 m3.



Construida en chapa de acero calibre 14 y soportes en PTR.



Incluye una tolva báscula con compuerta neumática para 1000 kilogramos en harina.



Báscula electrónica con programa para dosificar cuatro ingredientes en forma semiautomática con capacidad para 1000 kilogramos.



Mezclador horizontal para 1000 kilogramos, opcional en cintas o de paletas.



Cuentan con una tolva de espera con capacidad de 1000 kilogramos y transportador helicoidal para sistema de ensacado.



Báscula electrónica para el sistema de ensacado.



Depósito de melaza de 1.2 m3, con equipo de bombeo de melaza.



Cuatro silos tolva con capacidad de 29.88 m3.



Se puede adicionar como accesorio un gabinete de control eléctrico, que cuenta
con contactores, botón de arranque y paro, para todos los motores de la planta.

Figura 4.
Planta Compacta para Elaboración de Alimento balanceado para ganado

Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019)
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Figura 5.
Módulo de control eléctrico de Planta Compacta para
Elaboración de Alimento balanceado para ganado

Fuente: (Silos y Plantas para Alimentos S.A de C.V, 2019).

Integración
La plata compacta integra cada fase del proceso por lo que el flujo de material debe asegurarse al inicio del proceso con la alimentación de los insumos. Una planta compacta integra todas las partes del proceso, para asegurar el flujo de material se elaboró el diagrama
de recorrido incluyendo los puntos de control.
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Figura 6.
Diagrama de recorrido

Fuente: Elaboración propia 2019.

Implementación
Considerando el diagrama de recorrido y la nueva maquinaria, se definió el nuevo flujo
del proceso y la distribución en planta.
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Figura 7.
Nuevo diagrama de flujo del proceso.

Fuente: Elaboración propia 2019.

Figura 7.
Distribución de planta poblada

Fuente: Elaboración propia 2019.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La elección de un óptimo proceso de producción implica resolver situaciones relacionadas
con las máquinas que se utilizarán, la manera en que estas estarán distribuidas, la tecnología requerida para un mejor funcionamiento, el espacio, los costos y la mano de obra. En
la distribución en planta estas inquietudes pueden ser resultas con un Layout. haciendo una
representación gráfica del proyecto. En el estudio realizado en la empresa Forrajera Madera
se ha demostrado que el con el método Layout es posible identificar las características de
la planta para la producción de alimento balanceado para ganado en la ciudad de La Paz,
B. C. S.
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RESUMEN
El presente documento es derivado de una investigación que se encuentra en proceso en
la empresa Suplementos Alimenticios OMEGAMEX en la ciudad de La Paz, B. C. S. El
objetivo de la investigación es estudiar los procesos clave con la finalidad de mejorar, rediseñar y en su caso diseñar los procesos que la empresa requiere para su correcta operatividad. La metodología aplicada está basada en el modelo de gestión de procesos de Juan
Bravo Carrasco (2013), donde el mapeo de procesos, los flujogramas y listados de tareas
se emplean para la representación de los procesos y la definición de indicadores permite
hacer una orientación a la visión estratégica de la organización. Mediante la observación y
entrevistas con los involucrados y responsables de los procesos clave de la empresa se
busca mejorar la operatividad de la empresa.

Palabras Claves: Gestión, Proceso, Mejora, Diseño.
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1. INTRODUCCIÓN
La gestión por procesos centra la atención en el resultado que cada proceso debe obtener
para garantizar siempre cumpla con sus fines, para ello es necesario controlar las tareas o
actividades que los integran. Generar información sobre el resultado final y tener conocimiento sobre cómo contribuye el trabajo individual al proceso global, se vuelve una tarea
indispensable para cumplir con la responsabilidad del sistema de gestión de toda una organización y deja de ser sólo una tarea individual. En este contexto la gestión de procesos
debe vigilar que las actividades de los procesos agreguen valor a la finalidad para la que
fueron creados, tal situación convierte en una necesidad permanente la revisión de la funcionalidad de todos los procesos organizacionales para asegurar que estos sean mejorados
oportunamente. Una característica importante de los procesos es que las actividades que
los constituyen no pueden ser ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a
criterios sólo de jerarquía o de adscripción por áreas. Se puede decir que el proceso cruza
transversalmente el organigrama de la entidad y se orienta al resultado, alineando los objetivos institucionales con las necesidades y expectativas de los clientes.
En la gestión de procesos es importante que se lleve a cabo un mapeo que permita
agrupar la variedad de procesos existentes o requeridos en la organización, para ello, es
importante tener en cuenta el principio de “la totalidad” lo cual implica que algunos de los
procesos identificados pueden ser a su vez parte de otro proceso mayor, ante lo cual, debe
detectarse las relaciones que existen entre cada uno de ellos para poder establecer sus
límites y clasificación. Una gestión por procesos permite que cada persona que interviene
en el proceso no piense en cómo hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo),
sino por qué y para quién lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno y externo
viene determinada por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el
correcto desempeño de cada función individual o actividad.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Gestión de procesos

La gestión de procesos se considera una disciplina que apoya a la dirección de la empresa
a identificar, representar, diseñar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos
de la organización cuyo fin es alcanzar la confianza y la satisfacción del cliente; entonces
la gestión por procesos no está direccionada a descubrir errores en la prestación de los
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servicios, sino que permite evaluar las desviaciones existentes a fin de corregirlas y evitar
que se produzca un resultado defectuoso (Carrasco, 2017).
Para Pérez (2009), la gestión por procesos trae consigo las siguientes ventajas:
•

Orienta a la organización hacia el cliente y hacia sus objetivos

•

Permite optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterio de eficiencia global

•

Aporta una visión más amplia y global de la organización y de sus relaciones internas.



Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión, al permitir la identificación
de los costos innecesarios.

•

Permite tomar decisiones eficaces, ya que facilita la identificación de limitaciones y
obstáculos para conseguir los objetivos.

•

Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de productos o suministros de servicios.

•

Permite asignar responsabilidades claras para su ejecución.

•

Contribuye a desarrollar ventajas competitivas, propias y duraderas.

•

Proporciona la estructura para que la cooperación exceda las barreras funcionales,
ya que fomenta el trabajo en equipo.

2.2 Modelo de gestión de procesos

Por su parte Juan Bravo Carrasco (2017), plantea para la gestión de procesos cinco etapas
representadas en la figura 2.1.
A través del gráfico se aprecia cómo el autor representa un efecto sinérgico de los
proceso retomando la totalidad como un principio que logra en forma recursiva que la
organizaión tenga una mayor productividad; sin embargo la propia estructura sinérgica
permite que cada fase en sí misma sea una totaldad. Por lo tanto, desde esta perspectiva
es válido trabajar en alguna de las fases, cuando así se considere necesario en función de
los acontecimientos de funcionaidad de los procesos y de la organización en general.
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Figura 2.1
Fases y prácticas de la gestión de procesos

Fuente: Carrasco, 2017, pag. 23.

El modelo inicia integrando la gestión de procesos en la organización, esto implica
generar conocimiento sobre el propio concepto y otros concepto relacionados con el mismo,
de tal manera que pueda ser aplicado en los ambitos conisderados clave para toda
organización como son: estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología. En un
segundo momento se lleva a cabo el modelamiento visual de los procesos que consiste en
representar todo el hacer repetitivo de la organización empleando mapa de procesos,
flujograma de información, entre otras herramientas; esta modelación es vital ya que es
donde se vé reflejada la participación de toda la organización. En la fase tres el objetivo es
alinear las prioridades de los procesos con la estrategia de la organización, el fin es que la
gestión de procesos otorgue una base sólida para el cambio organizacional; en esta fase
resalta la relevancia de la definición de indicadores como medio para el control y
optimización de los procesos que a su vez ayudan a la gestión de los riegos en el
cumpliminento de la misión. En una cuarta fase el autor propone

llevar a cabo una
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optimización de los procesos con la intención de establecer todo cambio que sea requerido
en lo relacionado con los procesos; es en este momento donde la mejora, rediseño o diseño
de la forma de hacer las cosas quedan definidas; la recomendación en este punto, para
asegurar una eficiente optimización, es asegurarse que la representación visual de los
procesos se encuentren actualizada y que la totalidad es funcional. Por último se requiere
lograr que la parte operacional de los procesos se lleve a cabo de forma exelente,
trabajando

profesionalmente,

manteniendo

los

estándares

de

cumplimiento

y

perfeccionando los procesos; lo que se busca es que las cosas sucedan con los mínimos
impactos negativos posibles (Carrasco, 2017).
En el modelo descrito se oberva la felixibilidad de trabajar la gestión de procesos,
vistas estas como totalidades, por lo tanto la aplicación del modelo da oportunidad de
trabajar con los aspectos que representan el momento en que se encuentran los procesos
en las organizaciones; desde esta perspectiva para el presente trabajo y conforme al
objetivo planteado, se decidió abordar las fases dos, tres y cuatro como trabajo medular
de la investigación.
3. METODOLOGÍA
La investigación desarrollada se considera de tipo aplicada con enfoque descriptivo lo que
permite estudiar e interpretar la situación actual de los procesos en la empresa y posteriormente aplicar teorías o modelos a los hallazgos que permitan constatar el comportamiento
del fenómeno estudiado. En la recolección de datos se emplearon las técnicas de observación y entrevista aplicadas en el contexto natural de las variables y la toma se hizo en una
sola ocasión, por lo que se considera un estudio no experimental de corte transversal.
El ámbito de estudio son los procesos clave de la empresa referentes al sistema de
producción, es decir los procesos del negocio; se procedió primeramente a la aplicación de
un conjunto de herramientas y prácticas interpretativas que, mediante la observación in situ,
se convierten en una serie de representaciones, anotaciones y recopilación de datos para
el modelado visual de los procesos y su respectiva mejora. Mientras que el enfoque estratégico fue orientado mediante entrevistas con los participantes y responsables de los procesos, así como con el personal directivo de la empresa.
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3.1 Reseña del modelo de gestión de procesos
Como se mencionó anteriormente, de conformidad con el alcance en esta investigación, se
optó por aplicar solo las fases dos, tres y cuatro del modelo para la gestión de procesos
que propone Carrasco, 2017; con la intención de dar claridad a la metodología planteada,
a continuación, se describen de forma breve estas tres fases.
Fase dos: Representación visual de procesos
La aplicación de esta fase es el modelamiento visual de los procesos en la empresa se
apegó a los dos modelos representan todo el hacer repetitivo de la organización, son: mapa
de procesos, flujograma de información (FI). La fase consta de dos prácticas, tal como se
observa en la figura F2-1:

Las prácticas son:
1. Diseñar el mapa de procesos: para lograr un modelo donde se pueda identificar
a todos los procesos de la organización, el cual se complementa con mapas de
nivel II para procesos complejos.
2. Modelar procesos: es lograr la representación visual mediante flujogramas de
información y listas de tareas. Así se pueden gestionar y se capitaliza el conocimiento de la organización. El FI describe cada proceso o parte del mismo a nivel
de las actividades que realiza cada persona. La lista de tareas es la secuencia
de tareas para cumplir una actividad.
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Fase tres. Gestión estratégica de procesos
El objetivo de esta fase en armonizar las prioridades de procesos con la estrategia de la
organización, labor que también alcanza a la definición de indicadores y la gestión de riesgos. Para efectos de esta investigación, solo nos enfocamos en definir indicadores y evaluar
los procesos. Son acciones incluidas en las cuatro prácticas de esta fase, tal como se observa en la figura F3-1:

Para comenzar la gestión estratégica de procesos se requieren tres insumos: la estrategia de la organización, al menos la representación visual de todos los procesos y saber
quién es el dueño de cada proceso. En virtud de que la empresa a determinado cuales son
los procesos de su interés en ser gestionados, en esta etapa sólo se consideraron las prácticas relacionadas con evaluación de procesos (7) y la definición de indicadores (8).

Las prácticas son:
1. Evaluar procesos: evaluar los procesos para establecer la brecha de la variable crítica, entre la situación actual y la deseada, para luego decidir el camino más adecuado de optimización.
2. Definir indicadores. alineamiento con la estrategia de la organización, donde en primer lugar se sitúan las mediciones de satisfacción de clientes y luego las de eficiencia operacional.
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Fase cuatro. Optimización de procesos
En esta fase se busca diseñar, realizar y formalizar el cambio necesario en los procesos,
para que quede establecida la forma la nueva forma de hacer las cosas.
La fase consta de cuatro prácticas, tal como se observa en la figura F4-1:

Las prácticas son:
1. Mejorar procesos: se trata de realizar un cambio acotado para superar una brecha
más bien pequeña en la variable crítica planteada durante la evaluación del proceso.
Se emplean variadas técnicas.
2. Rediseñar procesos: para superar una gran brecha en la variable crítica del proceso
aplicando métodos de la gestión de proyectos, porque lo más probable es que el
cambio sea mayor.
3. Elaborar el procedimiento: el procedimiento debe ser elaborado a detalle considerando las contingencias, tecnologías de apoyo, cumplimiento normativo, indicadores, riesgos operacionales, puntos de control y registros, entre otras definiciones a
convenir.
4. Implantar el procedimiento: para que sea efectivamente lo que se hace en la organización.

A partir de la aplicación de cada práctica en cada etapa del modelo se fueron obteniendo los resultados.
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4. RESULTADOS
A continuación, se presentan resultados parciales de la investigación relacionados con la
gestión por procesos de la empresa caso de estudio. Los resultados se presentan estructurados en el orden conforme a las etapas desarrolladas del modelo planteado, en este
momento sólo se ha desarrollado la etapa dos.
4.1 Representación visual de procesos
Mediante visitas periódicas a la empresa se identificaron y clasificaron todos los procesos
existentes con la intención de obtener información para el elaborar el mapa de procesos.
Obteniendo los siguiente.

RELACIÓN DE PROCESOS EN OMEGAMEX

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS
TÉGICOS

Recepción

Gestión estratégica

Suministro de bienes,
materiales y servicios

Almacenamiento

Gestión por procesos

Administración del
capital humano

Extracción

Gestión de la calidad

Administración del presupuesto

Molido
Decantado
Centrifugado
Trituración y Neutralización
Filtrado
Esterilización
Preparación de equipo
Limpieza de equipo
Fuente: Elaboración propia, 2020.

ESTRA-

PROCESOS DE APOYO

Mantenimiento de infraestructura
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En el mapeo de procesos fueron integrados por nivel cada uno de los procesos identificados, de tal forma que en el mapa resultante se puede observar el nivel de cada proceso,
así como la interacción que existe entre ellos.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando objetivo de esta investigación, que es la gestión de procesos operativos, se pudo observar que existen dos procesos: generación de aceite virgen de Omega 3
y DHA y Enfrascado de cápsulas; es importante aclarar que el proceso de encapsulamiento
es un proceso externo, por lo tanto, no se encentra dentro del control de la empresa. A partir
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de estos dos procesos se identificaron las actividades generales de los procesos productivos y de los subprocesos más significativos que se ven involucradas obteniendo los diagramas de flujo correspondientes.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE ACEITE VIRGEN DE OMEGA 3 Y DHA
Recepción de las materias primas.
Extracción de los ojos
Se almacenan por 48 Hrs. hasta que queden completamente sólido.
Se muelen los ojos
Decantado (separación de la carcasa del agua)
Centrifugado (Separar agua del aceite) se hace tres veces este proceso
Se titula y neutraliza (Eliminar Ácidos grasos)
Se almacena (Bidones de 20 lts)
Filtrado (Eliminación de peróxidos)
Se filtra tricapa.
Fuente: Elaboración propia, 2020.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROCESO DE ENFRASCADO
Recepción y almacén de las materias primas.
Conteo y se pesa para llenado
Llenado de frascos por presentación
Envasado al alto vacío
Etiquetado
Almacenado
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Produccion Omegamex

Proceso productivo Suplementos Alimenticios OMEGAMEX - Actual
PROCESO DE GENERACIÓN DE ACEITE VIRGEN DE OMEGA 3 Y DHA
Inicio
Inicio

Recepcion de
M.P.
Se
almacena

Si

Almacenado

No
Se extraen
los ojos

Decantacion

Centrifugado

Centrifugado
A

Centrifugado
B

Centrifugado
C

Se
titula

Si
Almacenado

No
Filtrado

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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PROCESO DE ENFRASCADO

Inicio

Recepcion de
Capsulas
Se
almacena

Si
Almacenado

No
Enfrascado

Fin

Fuente: Elaboración propia, 2020.

4.2 Resultados esperados
Con la conclusión del trabajo se espera aportar a la empresa una propuesta de procesos
basados en modelos teóricos aplicables a la práctica de la gestión de procesos y lograr en
la empresa:
 Mejorar los procesos evaluados para superar la brecha planteada cuando esta es
pequeña y rediseñar los que requieran cambios sustanciales.
 Documentar los procedimientos al detalle asegurando que el procedimiento sea
efectivamente lo que se hace en la organización.

348

5. BIBLIOGRAFÍA

Agudelo, L. F. y Escobar Bolívar, J. (2007). Gestión por procesos. Bogotá: Instituto Colombiano
de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.
Barros, O. (2000): Rediseño de procesos de negocios mediante el uso de patrones, ponencia ante
el XXIII Taller de Ingeniería de Sistemas, Tutorial, Santiago de Chile.
Bravo, J. (2007): Planificación sistémica, Santiago de Chile, Evolución.
Bravo, C. J. (2013). Gestión de procesos en Chile 2012. Santiago de Chile: Evolución.
Bravo, C. J. (2017): Gestión de Procesos. Evolución, S.A. Santiago de Chile.
Harrington James. (1995). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial: McGraw-Hill.
Bogota.
Lorino Phillipe. (1996). El control de gestión estratégica. Editorial: Alfaomega. Grupo Editor. Bogota
Mariño, H. (2001). Gerencia de procesos. Bogotá: Alfaomenga.
Mejía García, B. (2006). Gerencia de Procesos para la Organización y el Control Interno de Empresas de Salud. Bogotá: Ecoe Ediciones Ltda.
Pérez, F. J. (2004). Gestión Por Procesos. ESIC Editorial, España.
Porter, M. (1996). Ventaja Competitiva. Compañía Editorial: Continental. México.
Tabares, B. M., y Lochmullerb, C. (2013), Propuesta de un espacio multidimensional para la gestión
por procesos. Un estudio de caso, Estudios Gerenciales. 29 (2013) 222–230.

349

Análisis económico para el remplazo de equipos de refrigeración
que usan clorofluorocarbonos en tiendas de conveniencia de la
ciudad de La Paz, B.C.S.

Ing. Luis Alberto Santana Peña
ing.luis.santanap@gmail.com
M.C. Carmen Julia Angulo Chinchillas
angulochinchillas@hotmail.com
M.A. Graciela Chiw de León
gracielachiw@hotmail.com
M.L.M.E. Elda Patricia Castro Cota
epatrichia1371@hotmail.com

Instituto Tecnológico de La Paz / Tecnológico Nacional de México

RESUMEN
Con este proyecto de investigación se pretende estudiar el impacto de la normalización del
cloroflurocarbono (CFC) en tiendas de conveniencia de la ciudad de La Paz, B. C. S. a partir
de una evaluación técnica a los equipos de refrigeración y aire acondicionado empleados
para la conservación de productos; la finalidad es elaborar un modelo de adaptación/sustitución de tecnología, basado en el costo-beneficio para que los responsables de estos establecimientos puedan anticiparse de forma planeada a los requerimientos regulatorios sin
que ello afecte la operatividad y/o estabilidad económica del negocio.
Palabras clave: Administración de las operaciones, remplazo, refrigeración, Protocolo de
Montreal.
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1. INTRODUCCIÓN
El protocolo de Montreal establece que a partir del año 2030 se eliminara el uso de gases
refrigerantes a base de CFC en varios países, incluyendo México; por otra parte existe en
México la NOM-EM-125-ECOL-1998, la cual fue publicada en el diario oficial de la federación el 21 de marzo de 1999, y tiene como principal objetivo prohibir la fabricación e importación de equipos que usen gas refrigerante a base de CFC, sin embargo la comercialización del refrigerante sigue vigente hasta 2030, en 2015 se redujo su comercialización en un
10% y se espera una reducción entre el 35% al 50% en 2020. El sector que produce y
comercializa dichos refrigerantes ya cuenta con opciones para realizar adaptaciones a los
equipos que lo emplean actualmente y, ofrece también nueva tecnología de alta eficiencia
que puede sustituir a la actual. La tendencia es dentro de tres años la oferta de dichos gases
refrigerantes se reduzca considerablemente y que, paulatinamente el producto sea retirado
del mercado.
En México, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
funge como organismo regulador de esta media. Se estima que para finales del 2020 exista
una reducción del 35% al 50% en la producción de este producto; este refrigerante represento el 80% de las ventas en 2018, por lo que una reducción tan significativa en su producción representara una demanda elevada, costos mayores y desabasto. Esto podría
comprometer la continuidad en las cadenas de frio de los productos que requieren ser refrigerados, lo que puede representar pérdidas económicas en las empresas, además de
una reducción en el abasto de dichos productos.
Es muy común, en este país, que la incorporación de nuevas regulaciones hacia el
sector empresarial se lleve a cabo muy cerca de las fechas límites establecidas, o bien, se
cumplan en un periodo extraordinario; la implementación de la facturación electrónica, la
desincorporación de derivados de los plásticos en el consumo de alimentos y la regulación
en la entrega de bolsas de un solo uso en los comercios dan muestra de ello. A diferencia,
por ejemplo, de una regulación fiscal en donde en su momento la implementación tardía de
las nuevas regulaciones provocó una alta demanda en los servicios de implementación, la
entrada en vigor de las regulaciones ambientales en equipos de aire acondicionado y refrigeración no provocaría este efecto inmediato, ya que una instalación de este tipo puede
continuar operando por un periodo de tiempo indefinido sin presentar fallas críticas en sus
sistemas principales, por lo que la renovación no es vista como prioridad. Por otra parte, es
común que las fallas en los sistemas electromecánicos se presentan de manera inminente,
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por lo que cualquier evento de esta naturaleza, que se presenten en instalaciones obsoletas, representan altos riesgos operativos. Debido a que la oferta de refacciones para estos
equipos tiende a la baja, los tiempos de suministro se incrementan, y el costo aumenta.
Actualmente SEMARNAT está trabajando en conjunto con los productores de gases
refrigerantes en metas de reducción en la producción de los gases a base de clorofluorocarbonos, y los productores a su vez están haciendo campaña informativa con pequeñas y
grandes empresas, para concientizar de las medidas que se están tomando y exponiendo
las nuevas tecnologías a implementar, con el propósito de incentivar la migración temprana
a estas tecnologías.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Aspectos legales de reguladores del uso de gases refrigerantes en el mundo
Existen dos formas básicas en que los refrigerantes afectan al planeta: mediante el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono, razón por la cual, se han firmado
acuerdos mundiales generando normativas y protocolos para limitar su uso y manejo
(Refrigerant GF, 2020).
El Protocolo de Montreal, adoptado desde 1987 es un acuerdo internacional para
proteger la capa de ozono de la tierra que busca la eliminación de sustancias que agotan
la capa de ozono (SAO); desde su adopción y hasta el año 2013 se han logrado reducir
grandes emisiones, sin embargo, el desafío para entonces se presentó con la transición de
los CFC logrando hacer la transición a HCFC. Para esta tarea, en 2014, el Programa de la
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) apoya a los países en desarrollo a eliminar las
SAO. Encargándose además de ejecutar el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
que financia programas similares en países con economías en transición. (PNUD, 2020)
2.2 Normas, leyes y reglamentos para gases refrigerantes en México
A partir de los acuerdos y compromisos de orden ambiental internacionales, se crea el catálogo de las Normas Oficiales Mexicanas, entre ellas las relacionadas con el manejo adecuado de refrigerantes. Algunas se enlistan a continuación:


NOM-052-SEMARNAT-2005. Establece las características, el procedimiento de
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Los únicos gases refrigerantes que se encuentran en el listado son el CFC-11 y el CFC-12.
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NOM-162-SEMARNAT-2011. Considera a los refrigeradores y aires acondicionados
como productos que requieren un plan de manejo, lo cual se especifica en el listado
“Residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo”.



NOM-002-SCT/2011. Establece el listado de las sustancias y de los materiales peligrosos más usualmente transportados en el país. En ella se especifican aproximadamente 14 refrigerantes a base de CFC, HCFC y HFC.



A0MH0077227. El manejo incorrecto de sustancias, que incluso puede causar la
muerte, tendrá severas sanciones según el Código Penal Federal

2.3 Sanciones
En México, a partir de 2015 entraron en vigor nuevas leyes y normativas que buscan fortalecer las labores de cuidado ambiental, de cara a los compromisos adquiridos por el país;
se definen nuevas sanciones expuestas en el Código Penal Federal, en su artículo 414.
Este artículo establece que “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a
3 mil días multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad
realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación,
transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias
consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo,
al subsuelo o al ambiente”. La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior o con sustancias agotadoras
de la capa de ozono que cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la
fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente (González, 2020).
2.4 Remplazo o sustitución de equipo
Definitivamente el remplazo de equipos es una decisión de tipo económico que los gerentes
deben tomar con prudencia. Se conoce de técnicas que históricamente han sido aplicadas
para depreciación de activos. Existen métodos como el de la línea y los llamados métodos
acelerados para la recuperación de costos y capital; sin importar el método, en el remplazo
de equipos se requiere optar por una alternativa para una vida económica dentro de un
periodo en el tiempo determinando como se selecciona y cuándo la alternativa podrá ser
reemplazada. En este sentido, el análisis de remplazo puede hacerse antes o después de
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la vida útil del bien. La finalidad del análisis de remplazo es averiguar, en términos económicos, las condiciones en que se encuentra operando un equipo para tomar la decisión de
disminuir los costos de operación o adquirir uno nuevo, así como las establecer el momento
preciso en que debe ser remplazo, si ese fuera el caso (Sullivan, Wicks, & Luxhoj, 2004).
2.4.1 Naturaleza general del análisis de remplazo
Contar con un plan de reemplazamiento de equipo de alta relevancia para las decisiones
relacionadas con la tecnología y los aspectos económicos de las empresas ya que en ello
van implícitos aspectos relacionados con el manejo del capital disponibles y los costos que
puedan generarse, lo que una mala decisión podría poner a la empresa en una posición de
desventaja en el mercado. Las razones para realizar un estudio de remplazo pueden ser
diversas: insuficiencia, altos costos de mantenimiento, baja eficiencia y obsolescencia entre
otras (Coss, 2005). Se tiene amplia evidencia de que en el análisis relacionado con el remplazo de activos entra también a menudo otros motivos diferentes a los puramente económicos, como en el caso de esta investigación, donde el remplazo atañe a una cuestión de
normalización de tipo oficial obligatoria.
2.4.2 Técnica de determinación de la vida de un activo
En el análisis económico de remplazo de quipos es preciso determinar la vida económica
de los activos nuevos y actuales. Este análisis consiste en minimizar los costos totales
anuales equivalentes del activo o que maximiza su ingreso anual equivalente neto. La vida
económica se conoce también como la vida de costo mínimo o el intervalo óptimo de reemplazo; para una determinación importante de la vida económica de un activo se considera
de suma relevancia el comportamiento de los costos en que se incurre por las actividades
de operación y mantenimiento (Rojas, 2008). Para calcular el periodo óptimo de remplazo,
esta técnica se calcula el costo anual del activo, considerando cierta cantidad de años de
vida en utilidad y en esta forma se está en condiciones de obtiene el número de años para
el cual el costo es mínimo, por lo tanto, el periodo óptimo de reemplazo = Vida económica
del activo.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
En la presente investigación se muestra cómo aplicar métodos de análisis por remplazo de
equipos, para asegurar el cumplimiento a los acuerdos internacionales referentes al uso de
CFC en los equipos de aire acondicionado y refrigeración. El trabajo se desarrolló como
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una investigación aplicada con enfoque cuantitativo orientada a analizar los factores que
influyen para la sustitución de equipos en tiendas de conveniencia.
En un primer momento se llevó a cabo un estudio de campo, mediante el llenado de
formularios diseñados para poder conocer a detalle las especificaciones técnicas de los
equipos instalados en la empresa e identificar así el área de oportunidad existente y definir
los equipos de interés para la propuesta de remplazo. El número de tiendas de conveniencia
integradas al estudio fue de 248, que corresponden al total de las ubicadas en la ciudad de
La Paz, B.C.S., por lo que se llevó a cabo un censo para la recolección de los datos, los
datos fueron obtenidos mediante encuesta aplicada al personal encargado del área de mantenimiento y con observación directa en visitas programadas.

Figura 1.
Formulario para censo de equipos instalados
EQUIPOS INSTALADOS

GENERALES
Empresa:

Fecha:

Sucursal:
Direccion:
DATOS Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO
Tipo de equipo
Camara de refrigeracion

Vitrina

Refrigerador abierto

Maquina de hielo

Aire acondicionado

Tipo de gas refrigerante
R-22

404-A

410

134-A

Datos de placa
Marca:

Modelo:

Numero de serie:
INFORMACION FINANCIERA DEL EQUIPO
Adquisicion e implementacion

$

Año de adquisicion:

Costo del equipo:

Fecha de instalacion:

Costo de instalacion: $

Posteriormente se realizaron los análisis de costo-beneficios considerando los valores actuales y de inversión de los equipos seleccionados, así como los futuros requerimientos de mantenimiento.
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La fórmula de la relación costo-beneficio:
B/C = VAI / VAC
En donde:
B/C: relación costo-beneficio.
VAI: valor actual de los ingresos totales netos o beneficios netos.
VAC: valor actual de los costos de inversión o costos totales.

Una vez realizado el análisis de costo-beneficio se procedió a hacer los cálculos de
fechas optimas de remplazo para cada equipo y comparar las alternativas para con ello
hacer la integración de la propuesta. El proceso metodológico desarrollado se encuentra
representado en la figura 2.
Figura 2.
Proceso metodológico

Levantamiento
de la
información
técnica a los
equipos de una
empresa

Identificación
de los equipos
candidatos a
remplazar

Levantamiento
de información
económico de
los equipos

Calculo de
fecha optima
de reemplazo

Integración de
propuesta para
el reemplazo

4. RESULTADOS
En virtud de que la investigación no ha concluido, en este trabajo sólo se incluyen resultados parciales.
Levantamiento de la información técnica a los equipos de una empresa
La tabla presenta las características y cantidades de los equipos que se encontraron instalados en las 248 tiendas estudiadas.
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Figura 2.
Numero deResumen
sucursales censadas
de equipos248
instalados en tiendas de conveniencia.
Equipos

Cantidad

Aire acondicionado
Camara de refrigeracion
Refrigerador abierto

514
244
356

Tipo de refrigerante
134-A
404-A

410
478

228

R22
36
16

356

Identificación de los equipos candidatos a remplazar
De los 1,114 equipos localizados existen 52 unidades, distribuidas en 35 tiendas que aun
usan refrigerante a base de CFC (R22).

Figura 3.
Equipos candidatos a ser cambiados.

Cuenta de TIPO DE REFRIGERANTE Etiquetas de columna
SUCURSALES
R22
Total general
AIRE ACONDICIONADO
36
36
CAMARA DE REFRIGERACION
16
16
Total general
52
52
Levantamiento de información económica de los equipos
Los datos recolectados mediante el censo proporcionan información sobre el costo de los
equipos y costo de instalación. Con esta información se hacen las estimaciones para el
cálculo del tiempo óptimo para el remplazo de los equipos.
Figura 4.
Extracto de tabla de datos, costo de los equipos y costo de instalación
EMPRESA
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO
CCO

SUCURSAL
Palacio LAP
Palacio LAP
Arcoris LAP
Arcoris LAP
Puesta del Sol LAP
Puesta del Sol LAP
Pueblo Nuevo LAP
Pueblo Nuevo LAP
Cabo Paraiso LAP
Monte Real LAP
Ejido LAP
Lagunitas LAP
Hojazen LAP
Cardon LAP
Indeco LAP
Indeco LAP

TIPO DE EQUIPO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO
CAMARA DE REFRIGERACION
CAMARA DE REFRIGERACION
CAMARA DE REFRIGERACION
CAMARA DE REFRIGERACION
CAMARA DE REFRIGERACION
CAMARA DE REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO

TIPO DE
REFRIGERANTE
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22
R22

MARCA
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
CARRIER
BOHN
BOHN
BOHN
BOHN
BOHN
BOHN
CARRIER
CARRIER

AÑO DE
FECHA DE
ADQUISISCION
INSTALACION
2010 6/2010
2010 6/2010
2009 4/2009
2009 4/2009
2010 9/2010
2010 9/2010
2010 9/2010
2010 9/2010
2007 12/2007
2006 12/2006
2007 12/2007
2005 5/2005
2006 11/2006
2007 5/2007
2010 3/2010
2010 3/2010

COSTO DEL
EQUIPO
16107.5
16107.5
23646.74
23646.74
15385.05
15385.05
28949.81
28949.81
318135.53
289867.39
310104.12
269127.75
285978.92
317382.89
24433.43
24433.43

COSTO DE
INSTALACION
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Hasta el momento estos son los resultados de la investigación, se espera que al
concluir se establezcan las fechas precisas de remplazo de los equipos que requieren ser
normalizados y que además se defina un proceso formal para gestionar los remplazos futuros.
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RESUMEN
Los cultivos hidropónicos han ido revolucionando con el paso de los años la forma de producir plantas con mayor rendimiento y con mejores beneficios para la salud, el cultivo en
suelo o tradicional, cada vez se está haciendo más obsoleto, pues realizar cultivos hidropónicos es cada vez más fácil y más barato, y claro, mucho mas beneficioso para el consumo
humano. A diferencia de un cultivo tradicional, el hidropónico puede realizarse en espacios
reducidos y con materiales baratos, utilizando soluciones acuosas para suministrar los nutrientes que necesitan las plantas para crecer y madurar óptimamente. Para ello, existen
técnicas y/o métodos como el NFT que ayudan a la plántula a crecer óptimamente, utilizando una estructura de policloruro de vinilo y el uso de la recirculación del agua para brindarle un mejor desarrollo. El objetivo principal del estudio fue evaluar bajo este método, dos
variedades de lechuga y dos diferentes soluciones nutritivas. Bajo esta premisa, se formuló
la hipótesis que, mediante las condiciones ambientales del lugar de estudio, la formula de
Steiner lograría tener un mejor crecimiento en la producción de las variedades de lechuga:
orejona y baby, durante un periodo determinado. Además, comprobar que el cultivo hidropónico tiene mejor rendimiento que el tradicional. Se germinaron 126 plantas de ambas
variedades de lechuga, la primera mitad se regó con la formula de Steiner y la otra con
Hoagland, bajo las variables normales de los factores de producción de la SN. El pH del
agua rondo los 7,3, se mantuvo en rango normales, así como también la conductividad

359
eléctrica, la máxima medición alcanzo los 0.05 µS/cm. Se concluyó que, la fórmula de Steiner produce un mejor rendimiento en ambas variedades de lechuga y la fisiología vegetal
de la planta es superior a la lechuga convencional cultivada en suelo.
Palabras claves: Producción, solución nutritiva, conductividad eléctrica, fisiología vegetal,
longitud radicular.
ABSTRACT
Hydroponic crops have been revolutionizing over the years the way to produce plants with
higher yields and better health benefits, the soil or traditional cultivation, is becoming increasingly obsolete, because performing hydroponic cultivation is increasingly easier and
cheaper, and of course, much more beneficial for human consumption. Unlike a traditional
crop, hydroponics can be done in small spaces and with cheap materials, using watery solutions to provide the nutrients that plants need to grow and mature optimally. For this, there
are techniques and / or methods such as NFT that help the seedling to grow optimally, using
a structure of polyvinyl chloride and the use of water recirculation to provide better development. The main objective of the study was to evaluate under this method, two varieties of
lettuce and two different nutritive solutions. Under this premise, the hypothesis was formulated that, through the environmental conditions of the study site, Steiner's formula would
achieve better growth in the production of the lettuce varieties: big ears and baby, during a
certain period. In addition, to verify that the hydroponic crop has a better yield than the traditional one. 126 plants of both lettuce varieties were germinated, the first half was watered
with Steiner's formula and the other half with Hoagland, under the normal variables of the
SN production factors. The pH of the water was around 7.3, and the electrical conductivity
remained in the normal range, with the maximum measurement reaching 0.05 µS/cm. It was
concluded that, the Steiner formula produces a better yield in both lettuce varieties and the
plant physiology is superior to conventional lettuce grown in soil.

Keywords: Production, nutritive solution, electrical conductivity, plant physiology, root
length.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha incrementado la necesidad de acrecentar la producción de cualquier alimento de origen vegetal, dado las condiciones por la que ha estado pasando no
solo el país, si no la tierra. La dura realidad que nos allega sobre la escasez del agua, las
tierras que cada vez son más infértiles y áridas por el calentamiento global, todo esto ha
impulsado a que se realice la búsqueda de nuevos métodos para realizar una agricultura
mas sostenible, utilizando los recursos disponibles de estos tiempos. Gracias a esta necesidad de investigar, se encontró la hidroponía como una alternativa del desarrollo de plantas, ahora es una opción viable y comercial, que cada vez está creciendo como ya no una
segunda opción, si no como una necesidad para un mejor consumo (Giaconi, 1993).
La hidroponía supone ser una alternativa tecnológica que se utiliza para desarrollar plantas,
donde sus raíces quedan expuestas en soluciones acuosas (agua con fertilizantes) o también llamadas soluciones nutritivas, que suministran los micro y macro nutrientes que la
planta necesita para desarrollarse. (Resh H. , 2001).
La tecnología dentro del ámbito productivo vegetal ha evolucionado tanto que ya se
han creado especialidades para mejorar aun mas el rendimiento y la rapidez de producción
hidropónicas; la llamada Agricultura de Ambiente Controlado es un estudio en donde su
principal objetivo es modificar y/o adaptar el ambiente para que la planta obtenga un óptimo
desarrollo, la mayoría de los ensayos se realizan en invernaderos donde se controlan los
factores que modifican cualquier elemento del método hidropónico, como lo puede ser el
agua, la evaporación, las plagas, el viento, la humedad, las temperaturas, incluso el sol, se
puede realizar una energía artificial para suplir al sol que ayuda en la fotosíntesis de las
plantas y así tener el control de la energía solar suministrada a la planta. (Gonzalez, 1993).
La hidroponía es utilizada cada vez más en la producción de cultivos, ya que cada vez es
mas rentables, aun mas lo son las hortalizas. El tomate y la lechuga son las plantas mas
utilizadas en estos días bajo los sistemas hidropónicos, la demanda aumenta, ya que las
personas se han dado cuenta de su alto valor comercial y que se puede producir en periodos en el que el campo o las situaciones medioambientales no se podría en un cultivo tradicional. (Resh H. , 2012).
El objetivo de este trabajo es analizar las soluciones nutritivas de

(Steiner, The

Universal Nutrient Solution, 1984) y (Hoagland, 1950) en las variedades de lechuga orejona
y baby para analizar el rendimiento de ambas soluciones y comprobar cual de ellas ofrece
un mejor comportamiento en las hortalizas. También, utilizar la técnica NFT (Nutrient Film
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Technique) para comparar el producto resultante de un cultivo hidropónico con el de uno
tradicional.

2. LAS TÉCNICAS HIDROPÓNICAS
Hay muchas variedades de sistemas hidropónicos, solo son diferentes en su estructura y
en el producto a sembrar, pero todas tienen algo en común, la solución nutritiva. La mayoría
de estas corresponden a un sistema cerrado, es decir, la solución acuosa no se desperdicia,
si no se recupera y se reutiliza. Las técnicas hidropónicas se clasifican en función del medio
de crecimiento en el que se desarrolla la plantas. Según (Steiner, The Universal Nutrient
Solution, 1984), (Jensen, 1985) y (Resh H. , 2001), se clasifican en técnicas en medio
liquido (no agregado), dentro de estas se puede encontrar a las técnicas de película nutritiva
(NFT), la flotativa y la aeropónica; con ayuda de sustratos que vendrían a reemplazar al
suelo , como lana de roca, rocas volcánicas como la vermiculita, perlita y la zeolita. También
se pueden encontrar otros sustratos como la turba, el humus de lombriz y espumas como
el poliestireno.
El sistema NFT es relativamente reciente, fue desarrollado en los años sesenta por
el Dr. Alen Cooper, el cual se basa en el uso de un canal con una pendiente, un caudal y
una longitud matemáticamente coordinada para mantener en circulación un ligera y fina
capa de solución nutritiva a las raíces desnudas de la planta, esta provee los nutrimentos
necesarios para el desarrollo de las plantas, teniendo claro, una buena oxigenación. El funcionamiento es técnicamente sencillo, las plantas crecen en canales, estos pueden ser de
PVC, algunos autores también lo manejan en bambú o madera, pero se ha demostrado que
el PVC es más eficientes, en estos canales se exponen las raíces y estas tocan la capa
de solución que se encuentra en ellos y se mediante una sistema de circulación, como lo
puede ser utilizando una bomba de agua, como la que encontramos en una pecera fluye
el agua hacia todo el sistema (Winsor, 1696).
El canal de PVC es más optimo para el sistema NFT, esto debido a su estructura,
pues por dentro es muy difícil que se desarrollen algún tipo de algas o plagas que afecten
las raíces de las plantas. Además, el material de este evita que la solución nutritiva se caliente y afecte a las raíces de las plantas. (Graves, 1983). Aunque la longitud del canal
pudiese ser un factor y que autores como (Jenner, 1980) en sus artículos nos dicen que la
longitud ideal debe ser de 20m, con una pendiente entre 1 y 2%, realmente se ha comprobado la adaptabilidad del sistema NFT en diversas versiones, tanto de longitud como de
caída de pendiente, la ventaja de este sistema es su funcionalidad no su estructura en sí,
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así que si se quiere realizar un cultivo bajo este sistema, aunque si es una buena opción
tener estas medidas para un buen rendimiento, funciona a la perfección; siempre y cuando
se mantenga la premisa del funcionamiento del sistema; de tener una buena pendiente y
que mantenga un buen flujo de agua, en este caso, lo ideal sería de un litro por minuto a
máximo 2 litros (Durany, 1982).
Por otra parte, (Cooper A. , 1978) nos dice que para que las plántulas puedan desarrollarse óptimamente deben de ser germinadas en sustratos efectivos y no dañinos para ella,
como lo puede ser lana de roca, el humus de lombriz, una vez desarrolladas sus cotiledones, se trasplantan al sistemas en canastillas y se empieza el ciclo de circulación y suministro de nutrientes. Durante el paso del tiempo el sistema NFT se ha ido modificando por
diversos autores y se ha ido adaptando a las condiciones requeridas por el ambiente, pero
siempre mantiene su principio de funcionamiento (Adams, Nutrient uptake by cucumber
from recirculating solutions, 1980).

2.1.
La solución nutritiva
Las soluciones acuosas o soluciones nutritivas son líquidos que se mezclan con agua, oxígeno y nutrimentos (elementos químicos) fundamentales para el crecimiento de las plantas,
presentados en forma iónica (Steiner, Soilles culture, 1968). La solución nutritiva debe ser
calcula matemáticamente y con precisión, pues necesita que, en ella, estén disueltos todos
los nutrimentos, es decir todos los iones deben encontrarse en equilibro y en un nivel optimo
para suministrarlo a la plántula. Una pérdida de uno o varios iones ocasionaría la muerte
de la planta o que esta se desarrolle con anormalidades en su estructura (Steiner, A.A.,
1961).
La cantidad de iones o nutrimentos dependerá de la planta a cultivar, la variedad, su
fenología y el ambiente en donde se desarrolla, aunque existen formulas predeterminadas
de soluciones nutritivas que funciona para varias especies (Carpena, 1987). Toda especie
que se cultive bajo el sistema de hidroponía requiere que la solución nutritiva se adapte a
su especie para que funcione con las características específicas de la planta, los factores
más importantes que entran en juego son: la relación de los aniones24 y cationes25, la

24
25

Ion que tiene carga negativa y procede de un elemento negativo.
Ion con carga positiva.
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concentración de la SN26, la conductividad eléctrica, el pH27, la relación NO328, NH429 y la
temperatura ambiental (Canovas, 1993)

3. MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. México (24°08′32″N
110°18′39″O). Con una altitud de 27 y 33 msnm30. Los días comprendidos del 20 de diciembre de 2019 al 20 de enero del 2020. Dentro del lugar, la temperatura rondaba los 10 a 23
°C, con una humedad relativa del 40% y con una iluminación natural a exposición intermitente.
El objetivo principal del estudio fue evaluar la producción hidropónica de dos variables de lechuga bajo el sistema NFT (Nutriente Film Technique), utilizando dos soluciones
nutritivas diferentes, en este caso las soluciones de (Steiner, The Universal Nutrient
Solution, 1984) y (Hoagland, 1950). La producción de hidroponía bajo el método NFT consiste en cultivar bajo el sistema de recirculación, es decir, proporcionar los nutrimentos a
todas las plantas en un ciclo continuo en donde cada una de las plántulas obtengan la SN
ayudada por una buena oxigenación. El material de este comúnmente construido con material de PVC para brindarle un mejor rendimiento a las condiciones del ambiente al que se
exponga (Cooper A. , 1979).

26

Solución nutritiva.
Potencial de hidrogeno. Medida para determinar la alcalinidad o acidez de una disolución.
28
Nitrato.
29
Amonio.
30
Metros sobre el nivel del mar.
27
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Tabla 1.
Soluciones nutritivas utilizadas en el desarrollo de las plántulas de lechuga en el
sistema NFT, expresados en ppm (partes por millón).
Steiner (1984)

Hoagland (1950)

Elemento

PPM

Elemento

PPM

Nitrógeno (N)

167

Nitrógeno (N)

210

Fósforo (P)

31

Fósforo (P)

31

Potasio (K)

277

Potasio (K)

235

Magnesio (Mg)

49

Magnesio (Mg)

48

Calcio (Ca)

183

Calcio (Ca)

200

Azufre (S)

67

Azufre (S)

64

Hierro (Fe)

3

Hierro (Fe)

5

Manganeso (Mn)

1.97

Manganeso (Mn)

0.5

Boro (B)

0.44

Boro (B)

0.5

Zinc (Zn)

0.11

Zinc (Zn)

0.05

Cobre (Cu)

0.02

Cobre (Cu)

0.02

Molibdeno (Mo)

0.007

Molibdeno (Mo)

0.01

Fuente: Curso de preparaciones nutritivas. CIBNOR 2019.

3.1.
Análisis del agua
Se realizo una prueba con el agua utilizada para el cultivo, esta se obtuvo del agua que
suministra el estado a los habitantes de la ciudad de la paz, gracias a un medidor de pH y
CE.
Tabla 2.
Análisis del agua
Variable

Resultado obtenido

pH

7.58

CE.

0.055 µS/cm

Alcalinidad

132,1 mg/l

Dureza total

103,2 mg/l.

Fuente: construido con datos propios

3.2.
Materiales
Para la construcción del sistema NFT, la germinación y la preparación de las soluciones
nutritivas se utilizaron los siguientes materiales:

365
Tabla 3.
Materiales necesarios para la construcción del sistema NFT, sustratos
y elementos para la germinación y soluciones nutritivas formuladas
con el sistema de Steiner y Hoagland.
Material
Bandeja germinadora

Ilustración

Descripción
Bandeja germinadora de plástico, con 21 espacios de cultivo. Medidas 21 x11.5 cm.
Cavidades: 6x6cm

Canastilla

Canastilla de plástico flexible.
Medidas: 5x5cm

Cilindro PVC

Cilindro PVC reforzado. con 7
cavidades para canastillas de
5x5.
Medidas: 105x9 cm.
Cantidad: 6

Conector C

Conector PVC en forma de C,
para unir los cilindros inferiores de circulación.

Conector L

Conector PVC en forma de L,
Para unir los cilindros superiores de circulación.

Conector CL

Conector PVC para unir el cilindro superior y el inferior.

Conector LL

Conector PVC para unir cilindro inferior a la bandeja de solución nutritiva.
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Conector de base

Conector PVC para el armado
de la base donde se sostienen
los cilindros.
Cantidad: 4

Conector l

Conector PVC que se ensamblan al conector base para sostener los cilindros de base.
Cantidad: 6

Solución Nutritiva A

Solución nutritiva con micro y
macronutrientes en estado sólido.
500 gr

Solución Nutritiva B

Solución nutritiva con micro y
macronutrientes en estado sólido.
500 gr

Solución Nutritiva C

Solución nutritiva con micro y
macronutrientes en estado sólido.
500 gr

Semillas de lechuga
Baby

Semillas de lechuga baby.
Rendimiento aproximado: 800
plantas
Contenido Neto: 1.0 gramos

Semillas de lechuga
Orejona

Semillas de lechuga orejona.
Rendimiento aproximado:
2,400 plantas
Contenido Neto: 2.0 gramos
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Bomba de agua

Potencia: 8 w
Voltaje: 110-120V
Altura máxima: 1.2 m
Litros/hora: 600
60Hz

Contenedor

Contenedor color azul, de
plástico reforzado, con capacidad de 40 litros.
Medidas: 60x37 cm

Fuente: Construido por datos propios.

Se utilizaron dos tipos de sustratos para la germinación de las semillas, se hizo una
combinación de sustratos orgánicos para una mayor eficiencia. El humus de lombriz es de
suma importancia, pues no solo aumenta las posibilidades de una rápida germinación, si
no también retiene la humedad y ayuda a la semilla a germinar mejor. Al igual las mezclas
de sustratos con distintos fertilizantes ayudan a obtener un balance para que el humus de
lombriz actúe al 100%. Además, la fibra de coco, la vermiculita, perlita, la turba y la lana de
roca son excelentes sustratos para brindarle los nutrientes que existen en el suelo, y funciona como sustituto del mismo (Adams, Nutrition of greenhouse vegetables in NFT and
hydroponic systems, 1994).
Las mezclas fueron las siguientes:
Tabla 4.
Sustratos empleados en la germinación de las plántulas.
Humus de lombriz
Sustrato orgánico combinado

50%
Fuente: Construido por datos propios.

50%
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En el caso del sustrato orgánico está combinado por:






Fibra de coco (10%)
Perlita (10%)
Vermiculita (10%
Turba negra (10%)
Lana de roca (10%)

3.3.
El sistema NFT
El sistema NFT esta construido 100% de material PVC reforzado para una mayor durabilidad a las condiciones medioambientales del estudio, tiene un caudal de 105 cm con una
pendiente de 3.5 grados para una mejor circulación

Figura 1.
Sistema hidropónico NFT de PVC adaptado para una capacidad de 4
2 plántulas y una tina de 40 litros.

Fuente: Captura propia.

3.4.
La germinación
Se utilizaron dos bandejas germinadoras, las cuales poseen 21 espacios para poner las
semillas. En una, se colocó la mezcla hasta el 80% de su capacidad. Después, se colocaron
3 semillas de lechuga orejona y se procedió a llenar el espacio restante para tapar las semillas con la mezcla de sustrato.
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Figura 2.
Bandeja germinadora con sustrato y semillas plantadas de lechuga baby y orejona.

Fuente: Captura propia

3.5.
Preparación de la solución nutritiva
Los cálculos se equilibraban teniendo en cuenta las fórmulas de Steiner y de hoaglan hasta
que cada uno de los micro y macro nutrientes estuvieran al 100%.
En una bandeja de 10 litros se mezcló la solución de Steiner y en otra la de Hoaglan y con
ellas se rego las plantas y se circuló en el sistema NFT.
Figura 3.
Soluciones nutritivas

Fuente: Captura propia

4. RESULTADOS
Durante los primeros días se rego con agua potable para que absorbiera la humedad y el
sustrato la retuviera. No se rego con solución nutritiva hasta que la planta tuviera sus dos
primeras hojas (cotiledones).
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A partir del nacimiento de estas, se empezó a regó una bandeja con la solución
nutritiva de Steiner y la otra con la Hoagland, se registraron los siguientes parámetros:
Tabla 5.
Bitácora de comportamiento de las plántulas utilizado la formula
de Steiner aplicado a la lechuga orejona.
Dia

Numero de
Altura (mm)
hojas
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
1
25
5
1
28
6
1
28
7
2
30
8
2
30
9
2
35
10
2
35
11
2
35
12
3
38
13
3
38
14
3
40
15
3
40
16
4
40
17
4
42
18
4
43
19
4
43
20
4
43
21
4
43
22
4
43
23
4
43
24
4
44
25
4
50
26
4
51
27
4
56
28
4
80
29
4
81
30
4
82
Fuente: Construido con datos propios.

Longitud
Radicular (cm)
2
2
2
2
3
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8

Peso de lechuga
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
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Los resultados fueron similares a la de la lechuga baby, resultando un buen comportamiento durante su desarrollo. Se registró en el día 4 el nacimiento de la primera hoja
y 3 días después la segunda, a partir del nacimiento de los cotiledones, se trasplantó al
sistema NFT y se empezó a regar la solución de Steiner, la plántula empezó a cambiar de
color a un verde más fuerte, señal que los nutrientes estaban haciendo su trabajo, aun así
no fue hasta 5 días después que nació la tercer hoja y 4 días después la cuarta hoja y esta
se mantuvo hasta el final del mes, pero creciendo rápidamente y aumentando su longitud.
El día 4 los primeros avistamientos de color verde saltaban a la luz, el tallo estaba
empezando a crecer, su forma era circunfleja. A partir de 5 tuvo un comportamiento neutral,
creciendo paulatinamente, aunque un poco lento. No fue hasta los días 26 y 27 donde hubo
un repunte en una de las hojas logrando la más larga de las 4 una altura de 82 milímetros.
La altura se medió desde el tallo hasta el ápice de la hoja.
Se mido desde el cuello hasta la cofia de la planta. El sol fue un factor fundamental
en la longitud del cuello de la hoja, ya que, a mayor exposición al sol durante un periodo
determinado, el tallo crecerá. Si se expone demasiado, el tallo crecerá demasiado y se
tendrá que cortar para volverse a sembrar, por ello, se colocó a la exposición del sol 40
minutos al día. El factor sol y la solución nutritiva de Steiner brindaron un comportamiento
escalonado como se puede apreciar en la gráfica, esto quiere decir que el sol no afecto en
su crecimiento, y no tuvo daños en la estructura o nutrición de la planta.
Por otra parte, se realizaron las mismas mediciones, pero ahora a la lechuga baby
bajo la SN de Hoagland, dando los siguientes resultados:
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Tabla 6.
Bitácora de comportamiento de las plántulas utilizado
la fórmula de Hoagland aplicado a la lechuga baby.
Dia

Numero de
hojas

Altura (mm)

1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
1
10
6
1
10
7
1
10
8
1
15
9
1
17
10
1
20
11
2
25
12
2
27
13
2
29
14
2
29
15
2
30
16
2
37
17
2
40
18
2
41
19
3
42
20
3
43
21
3
45
22
3
45
23
3
47
24
3
48
25
3
50
26
4
51
27
4
58
28
4
60
29
4
60
30
4
60
Fuente: Construido con datos propios.

Longitud
Radicular (cm)

Peso de lechuga

0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4

A diferencia de la lechuga orejona, la lechuga baby comenzó crecer al segundo día,
y al tercero ya se miraba su primera hoja, 3 días más tarde crecieron sus cotiledones, esto
quiere decir que su crecimiento fue rápido, en los primeros días, ya había germinado. Sin
embargo, solo se logró que nacieran 3 hojas, esta nación al décimo día y se mantuvo así
hasta el último día, creciendo solo su longitud radicular. Desde el primero día germino la
semilla y empezó a crecer el tallo rápidamente, de las 3 hojas que lograron salir, solo una
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empezó creció más que las demás hasta llegar hasta los 75 milímetros, las otras dos hojas
tuvieron un crecimiento de 50 milímetros, el color del tallo fue verde claro, los parámetros
como el pH en la solución, la electro-conductividad y oxigenación estuvieron normales, el
hecho de que dos de las hojas no crecieran, puede deberse a las características climáticas
del ambiente.
Los cambios de temperatura afectaron mínimamente al comportamiento. La longitud
radicular no expresó un gran crecimiento si no hasta el día 20, los días anteriores su comportamiento fue neutro con ligeros cambios, crecían milimétricamente. Una vez más el sol
fue factor clave, aunque esta vez la humedad fue el elemento enfático en el nivel de elongación de los tallos, ya que los días 10 al 15 la humedad cambio significativamente. De ahí
también, se deduce que fue el motivo por el cual solo crecieron 3 hojas.

4.1.
Fisiología vegetal
Se realizo una prueba en estereoscopio para analizar las células de la lechuga, para verificar si existe alguna anormalidad en su composición o la existencia de una plaga. También,
se hizo un comparativo con las hojas de la lechuga que se utilizaron durante la prueba de
análisis de soluciones nutritivas, para determinar cuál de las dos tiene mejor estructura.
Figura 4.
Estereoscopio utilizado para el análisis celular de las hojas de lechuga de las variedades orejona y baby.

Fuente: captura propia.
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Se utilizó un estereoscopio marca Swift con número de serie 7818825, con óptica
de 4X, y se tomaron muestras a las hojas de lechuga baby, orejona y una lechuga de cultivo
tradicional para compararla con las hortalizas hidropónicas.

4.2.
Análisis en laboratorio
Se tomo una muestra de cada una de las lechugas y se analizo con el estereoscopio para
verificar si tuviesen alguna anomalía en su estructura y para comparar cual de las variedades resulta con mejor desarrollo. Los resultados fueron los siguientes.

Steiner

Figura 5.
Análisis comparativo de la fisiología vegetal de la lechuga orejona
aplicando la SN de Steiner y Hoagland.
Hoagland

La estructura de la muestra nos indica que la
lechuga presento buen crecimiento y sin presencia de anomalías o fisiopatías, en general
el margen y el haz resultaron sanos. Los nervios de la hoja estaban un poco gruesos,
pero es normal en esta variedad de lechuga.

La hoja resulto en el margen con ligeras células dañadas y con ligera presencia de Septerosis que es una
anomalía que se presenta en las hojas, se presenta con
manchas entre negras o rojizas en el margen, en el
ápice y en el envés de la hoja. Sim embargo la estructura de la hoja estaba sana. En esta los nervios de la
hoja resultaron más delgados.
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Steiner

Figura 6.
Análisis comparativo de la fisiología vegetal de la lechuga baby
aplicando la SN de Steiner y Hoagland.
Hoagland

En esta variedad, las hojas presentaron una estructura sana y sin anomalías, los nervios estaban
un poco gruesos, pero no afectan en lo más mínimo a su genética, el margen se encontraba delgado, pero con fuerza, con un relieve al taco muy
suave.

La hoja estudiada con la solución nutritiva de
hoaglan fue muy similar a la que se estudió con la
SN de Steiner, los resultados fueron idénticos, con
la ligera diferencia en los nervios, que fueron más
delgados, pero esta variedad también respondió
muy bien a esta solución.

Se tomó como muestra las lechugas que se cultivaron en el sistema NFT, en este
caso una lechuga tipo orejona producida con la solución nutritiva de Steiner y una lechuga
de super mercado (no hidropónica) que fue cultivada en suelo.
Figura 7.
Análisis comparativo de la fisiología vegetal de una lechuga hidropónica
y una cultivada de forma tradicional.
Lechuga hidropónica
Lechuga tradicional

Esta es la estructura de una hoja de lechuga orejona, cultivada 100% hidropónicamente, bajo el sistema NFT (Nutrient Film Technique). Como se
puede apreciar en la imagen, los nervios resaltan y
tiene el aspecto que se podría esperar, se alimentó
de los nutrientes necesario y de la cantidad necesaria, no presentó ninguna anomalía o enfermedad, y
la genética y aspecto resultaron favorable.

Por el otro lado, se puede apreciar la estructura de
la misma variedad de lechuga, pero cultivada en
suelo (tradicional) como se puede notar, es un
poco más opaca y con células muy dispersas, el aspecto era menos verdosos y más frágil que la hidroponía y su frescura no duraba mucho y a los días
empezaba a cambiar de color. Aunque en general
tenía buen aspecto.
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4.3.
Análisis comparativo de soluciones
Una vez analizado las soluciones nutritivas de Steiner y Hoaglan en las lechugas baby y
orejona, se comparó el comportamiento de estas soluciones para determinar cuál de ellas
tiene el mejor rendimiento, los resultados fueron los siguientes.

4.3.1. Numero de hojas
La solución nutritiva de Steiner obtuvo un crecimiento más rápido que el de hoaglan, del
total de plantas germinadas solo 3 plantas murieron, por el contrario, con la solución de
hoaglan, aunque obtuvo un rendimiento similar, murieron 6 plantas y las que se lograron,
tuvieron un crecimiento lento pero estable. El promedio de hojas de lechuga baby fue de 4,
a excepción de 2 plantas que tuvieron 5 pero murieron.
Gráfica 1.
Análisis comparativo del crecimiento de las hojas aplicando las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga orejona.
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Gráfica 2.
Análisis comparativo del crecimiento de las hojas aplicando las soluciones nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga baby.
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La solución nutritiva de Steiner fue la que germinó más rápido que la de hoaglan,
aun así, el comportamiento de la solución de hoaglan tuvo un mejor rendimiento que la de
hoaglan, pues hubo cambio constante en las hojas, tanto en el crecimiento como en el
aspecto visual y celular, el máximo de hojas con hoaglan fue de 4 hojas mientras que con
la de Steiner fue de 3.

4.3.2. Altura de la plántula
Ambas soluciones tuvieron un rendimiento muy similar dentro del rubro de la altura del tallo,
la fórmula de Steiner tuvo un comportamiento muy bueno los primeros días y después se
mantuvo equilibrado, no fue hasta los últimos días donde repuntó su crecimiento. Por otro
lado, la solución de hoaglan fue lenta pero más constante, no presentó cambios significativos por lo que se concluye que ambas soluciones responden bien al crecimiento del tallo,
ambas tuvieron resultados favorables.
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Gráfica 3.
Análisis comparativo de la altura de la plántula aplicando las soluciones
nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga orejona.
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Gráfica 4.
Análisis comparativo de la altura de la plántula aplicando las soluciones
nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga baby.
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En el análisis de la altura de las plantas la solución de Steiner tuvo un ligero crecimiento mayor a la de hoaglan, ambas resistieron los cambios de temperatura y a la radiación. Como se muestra en la gráfica el comportamiento de la SN de hoaglan fue lineal y con
ligeros cambios, aunque muy similar a la de Steiner, esta tuvo un crecimiento mayor en los
últimos días logrando tener una mayor altura.

4.3.3. Longitud radicular
El promedio de la longitud del tallo hasta la cofia con la fórmula de Steiner tuvo valores más
constantes, el tiempo de crecimiento fue más rápido a partir del nacimiento de los cotiledo-
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nes. En cambio, con la de hoaglan fue variable, ya que los primeros días mantuvo su longitud, después unos días crecía y el tiempo entre los cambios de crecimiento era muy largo,
es decir, pasaban días para que hubiera un cambio en el crecimiento pues se quedaba con
la misma longitud, la planta más larga fue de 5 centímetros a diferencia de la de Steiner con
8 centímetros y esta medición de mantuvo desde durante un largo periodo.
Gráfica 5.
Análisis comparativo de la longitud radicular de las hojas aplicando las soluciones
nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga orejona.
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Gráfica 6.
Análisis comparativo de la longitud radicular de las hojas aplicando las soluciones
nutritivas de Steiner y Hoagland en lechuga baby.
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Dentro del rubro de la longitud radicular se obtuvo un comportamiento similar, pero
como se muestra en la gráfica la longitud mayor promedio se logró gracias a la SN de
Steiner, aunque comenzó lento, dentro de los últimos días creció rápidamente hasta obtener
una altura promedio de 8 centímetros frente a la SN de Hoaglan que solo tuvo 4, aun así,
la SN de Hoaglan mantuvo un crecimiento constante a paso lento pero las hojas estaban
sanas y de buen aspecto

5. CONCLUSIONES








Derivado del análisis a las variedades de lechuga tipo orejona y baby, se concluyó
que, las soluciones nutritivas empleadas en el estudio arrojaron datos similares,
pero con alta variabilidad entre ellas. Las condiciones durante todo el estudio se
mantuvieron constante; el pH del agua estuvo entre el rango de 6.9 y 7.3, lo que
supone un valor normal y apto para el buen crecimiento de la planta, otros factores
como la dureza y la alcalinidad también resultaron normales, se mantuvieron así
debido a la buena oxigenación que el sistema NFT posee. Los valores normales de
la alcalinidad rondan los 50 a los 200 mg/l, en el estudio se mantuvo en el rango de
los 124 a los 135 mg/l con una conductividad eléctrica de 0.05 µS/cm (microSiemens/centímetro).
En la germinación, de las 21 plantas que se sembraron con la solución nutritiva de
Steiner, solo 3 murieron, mientras que con la solución nutritiva de Hoaglan murieron
6. Cabe resaltar que durante los primeros días se rego con agua natural, no fue
hasta el nacimiento de los cotiledones cuando se empezó a rosear la solución nutritiva esto porque a partir del nacimiento de estos, empiezan a recibir toda la cantidad
de nutriente necesario para un buen desarrollo, aunado con la exposición al sol para
realizar la fotosíntesis.
Las condiciones ambientales del lugar de estudio fueron un factor fundamental para
su desarrollo, los altibajos de temperatura afectaron más a la fórmula de Hoaglan
que a la de Steiner, esto puede ser debido a la gran concentración de nitrógeno en
su fórmula y a la baja de potasio.
Respecto al desarrollo de las hojas, ambas variedades tuvieron aspectos normales
y la estructura genética fue favorable. Sin embargo, en algunas de las hojas en
donde fue rociada la solución nutritiva de Hoaglan, resultaron algunas manchas de
lo que pudiese ser septerosis (Septoria lactucae), y algunas otras con aspecto oscuro; esto puede ser en algunos casos normales, pero en esta ocasión como se
trató en el mismo ambiente que las otras que no la tuvieron, se llegó a la conclusión
que la solución pudo haberla “quemado” un poco, aunado a los factores climatológicos del lugar de estudio. La isla el pardito tiene una climatología similar a la del
estudio, tal vez la variabilidad sean 10 grados centígrados, también tomando en
cuenta la humedad y el viento. Sin embargo, se cree que la reacción pueda ser
similar al momento de realizar el estudio en la isla.
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También se analizó la fisiología de la hoja con un estereoscopio, para analizar la
estructura de las hojas de cada variedad y solución nutritiva. Se concluye que la
solución de Steiner ofrece una mejor calidad en la hoja, tanto en aspecto, en estructura y en sabor, por lo que sería una buena base para el cultivo hidropónico en la
isla el pardito. Dentro del mismo rubro, se analizó también bajo estereoscopio una
muestra de la lechuga hidropónica cultivada bajo el sistema NFT, producida bajo la
solución nutritiva de Steiner y se comparó con una lechuga cultivada en suelo que
se puede encontrar en cualquier supermercado o mercado de frutas en la ciudad.
Como era de esperarse, el cultivo hidropónico es un método de cultivo con mayor
rendimiento y con mejores resultados de producción que un cultivo tradicional en
suelo, tanto la estructura como la fisiología vegetal de la hortaliza es superior.
Se concluye que la solución nutritiva formulada por Steiner brinda mejor calidad en
la producción de hortalizas (en este caso lechugas) en el ambiente de estudio, por
lo que se da como aceptada la hipótesis planteada en el estudio. La variedad de
lechuga que respondió mejor a ambas soluciones nutritivas fue la lechuga baby y la
orejona tuvo mejores resultados con la solución de Steiner.

6. DISCUSIÓN
Los cultivos hidropónicos son sin duda, una alternativa sustentable para el consumo de
vegetales y una opción sostenible para la humanidad. Aunque aspectos como el oxigeno
son factores en la susceptibilidad en algunas variedades y especies de plantas, sigue
siendo controlable y manejable para poder cultivar. Algunos autores como (Mills, 2007) y
(Ainsworth, 2008) discuten la posibilidad de que la hidroponía controlada ayudaría a recuperar las condiciones de la tierra, al no utilizar tierra y fertilizantes químicos dañinos no solo
para la humanidad si no para la tierra ya que al evaporarse estos, resulta en un daño severo
a la capa de ozono. Aunque es difícil que estas técnicas pueda ser un reemplazo rápido, ya
que algunos agricultores aun se niegan a cultivar con soluciones nutritivas y con sustratos
orgánicos, pues para ellos la agricultura tradicional es milenaria y es mas efectiva, aunque
se ha comprobado que la hidroponía puede tener similar y hasta mejores resultados. Bajo
esta investigación se ha comprobado que las condiciones ambientales se pueden controlar
y que la hidroponía será un reemplazo sustentable del cultivo tradicional gracias a sus excelentes resultados en numerosos ensayos que se han hecho por el mundo.
Dentro de la investigación se estudió la fisiología vegetal, un rubro muy importante dentro
del análisis hidropónico, el autor (Montaldi, 1995) en su libro “fisiología vegetal”, expone
que la altura del tallo al exponerse al sol sufrirá un grave crecimiento exponencial y la planta
podría ya no ser una opción para seguirla conservando, puesto que su estructura no le
permitiría crecer adecuadamente. Sin embargo, en el estudio y, durante los días que se
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verifico el crecimiento de la planta, se expuso al sol, y esta no tuvo grandes afectaciones,
esto fue debido a que la radiación del sol no fue directa a la planta y la cantidad fue mínima.
Muchos autores en sus estudios ven la radiación solar como un factor determinante que
impide el crecimiento de la planta.
Según (Azcón-Bieto, 2008) en su libro titulado “fundamentos de la fisiología vegetal”
menciona que esta radiación no solo afecta al tallo si no a la hoja de la planta, su estructura
celular y su aspecto físico. Bajo esta investigación la radiación no fue un problema ya que
las soluciones nutritivas que se utilizaron aunadas a las mezclas de sustratos se midieron
conforme a las condiciones del ambiente, y que no solo el sol es un factor importante si no
la forma de preparar la solución nutritiva, una mezclas de aniones y cationes errónea y una
concentración química equivocada puede alterar la fisiología de la planta, por ello, se tenia
previsto en el cálculo la radiación solar, fue por ello que en este estudio no afectó.
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