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Editorial 

El X Congreso Internacional de Ciencias Económicos-Administrativas del Tecnológico 

Nacional de México, organizado por el Instituto Tecnológico de Tijuana a través de la 

Academia Estatal de Ciencias Económico Administrativas de los Institutos Tecnológicos 

en Baja California, A.C. –AECEA-, en su edición de 2017 tuvo como título “Enfocados 

al Éxito” como una iniciativa de la comunidad estudiantil que contribuyó a la 

organización de las actividades del magno evento académico. 

La convocatoria se realizó a la comunidad estudiantil y académica a nivel local, 

nacional e internacional. El objetivo fue recibir la participación de trabajos de alumnos, 

docentes e investigadores del Tecnológico Nacional de México e Instituciones de 

Educación Superior. 

La presente Memoria del Congreso Escala 2017 “Enfocados al Éxito” cuenta con 

registro ISSN, el documento está integrado por trabajos de experiencias académicas, 

proyectos de investigación en proceso, así como, proyectos finalizados, que reflejan la 

práctica docente e investigación aplicada, las competencias de prácticas colaborativas 

entre docentes y alumnos atendiendo los lineamientos del fortalecimiento a la 

Educación Superior, en diversos campos de las Ciencias Económico Administrativas y 

áreas afines con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad, teniendo como 

ejes temáticos: Administración de la calidad, Administración de recursos humanos, 

Diversificación de productos como estrategia competitiva, Gestión de la tecnología y la 

responsabilidad, Investigación educativa y Vinculación. 

 

Atentamente 

 

M.C.A. Martha Alicia Rodríguez Medellín 
Coordinadora General del Congreso Escala 2017 
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Introducción  

En el marco de la décima edición del Congreso Escala 2017, se realizó un notable 

esfuerzo de cooperación entre la Comunidad Académica de los Institutos Tecnológicos 

de Mexicali, Ensenada y Tijuana, generando un referente en la evolución de la agenda 

de las actividades generadas en las diversas comisiones para la organización del 

Congreso Escala. En la presente Memoria del Congreso se aplicaron los 

procedimientos de recepción de ponencias necesarios, así como, evaluación ciega a 

través de destacados evaluadores con reconocida experiencia en los diferentes ejes 

temáticos definidos. 

Los trabajos en esta publicación contemplan en el eje de Administración de calidad, un 

estudio sobre factibilidad de empresas de servicios para retrabajos en el sector 

maquilador de Tijuana.  

En el eje de Administración de recursos humanos se presentan siete estudios; el 

primero sobre los beneficios de la gestión basada en competencias, en el segundo la 

estructura de una manual de administración de personal,  el tercer trabajo se orienta a 

los equipos de trabajo autodirigidos con éxito, el cuarto trabajo es sobre el diagnóstico 

del impacto del uso de las redes sociales profesionales y portales de empleo en los 

procesos de reclutamiento y selección de talento humano en empresas de 

subcontratación en Tijuana, B.C., el quinto trabajo se centra en las determinantes de la 

ocupación femenina en México, la toma de decisiones desde el ámbito familiar; el sexto 

trabajo es una investigación para identificar el perfil de los operadores en la zona de 

Otay de Tijuana B.C., y en el último trabajo del eje se presenta un estudio de las 

necesidades de capacitación en las Mipymes del sector servicios. 

El eje de la Diversificación de productos como estrategia competitiva, se presentan dos 

trabajos, uno orientado a los factores de innovación que impactan en la competitividad 

global de la infraestructura en Latinoamérica, y un segundo trabajo orientado a la 

planeación estratégica como herramienta competitiva. 
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En el eje Gestión de la tecnología y la responsabilidad se presenta un trabajo de 

investigación sobre la rentabilidad financiera, aplicando el sistema DuPont: El caso de 

tres empresas establecidas en México.  

El eje de Investigación educativa, presenta tres trabajos; el primero orientado a las 

herramientas y métodos para el apoyo en la toma de decisiones, el segundo trabajo 

está sustentando en el proyecto Integrador, una nueva forma de desarrollar y evaluar 

competencias en el nivel superior, y el tercer trabajo es sobre el análisis sobre las 

causas que afectan la eficiencia terminal de una institución de educación superior: el 

caso de la carrera de Contador Público del IT Mexicali. 

El último eje denominado Vinculación, está integrado por dos trabajos de investigación, 

el primero sobre la vinculación entre instituciones de educación superior y el sector 

productivo en Baja California y el segundo por el proyecto de éxito de trabajo en 

equipo, caso: Localización de Egresados de Licenciatura en Administración del ITT. 

 

Dr. Rodolfo Martínez Gutiérrez 
Coordinador de Ponencias 
Congreso Escala 2017 
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 “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de retrabajos al Sector Maquilador Electrónico de 

Tijuana, Baja California” 

Ivonne Jacqueline Cruz1 Dra. Ma. Marcela Solís Quintero2 

Maestría en Administración  

RESUMEN 

Las empresas del sector electrónico establecidas en esta entidad generan más de 

85,000 empleos, concentrándose en Tijuana el 60%. (Secretaria de Economía, 

Industria Electrónica en México, 2012).  En la ciudad de Tijuana, B.C., se encuentra 

establecidas 176 industrias manufactureras de productos electrónicos (INEGI, 2016).  

En el proceso de fabricación de un producto electrónico intervienen factores como: 

Mano de Obra, Materiales, Maquinaria, Métodos y Medioambiente.  Cada factor bajo 

ciertas circunstancias, puede presentar variación fuera de lo aceptable o permisible 

afectando la calidad de los productos. Cuando se presenta esta situación, las 

compañías tienen necesidad de segregar el material identificándolo como no conforme 

(o defectuoso), y proceden a dictaminar una disposición al mismo. Esta disposición 

puede ir desde usarse así, tirarlo, regresarlo al proveedor o modificarlo para que 

cumpla la especificación y tolerancias.  La acción o actividad necesaria para modificar 

la parte o producto, transformándola para que cumpla un requerimiento o 

especificación y por consiguiente cambie su estatus de defectuoso a aceptable, 

conocida como “RETRABAJO”.   

Cuando la calidad de un producto es afectada durante su fabricación requiere de 

procesos de retrabajos que modifiquen  la parte o producto, llevándola al cumplimiento 

de normas de calidad establecidas o especificadas para el mismo.  

                                            
1 Universidad Autónoma De Baja California, Ivonne.cruz@uabc.edu.mx 
2 Universidad Autónoma De Baja California, marcela.solis@uabc.edu.mx  

mailto:Ivonne.cruz@uabc.edu.mx
mailto:marcela.solis@uabc.edu.mx
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Presentada esta necesidad particular (retrabajar partes y/o productos) de las empresas 

del sector electrónico de Tijuana, Baja California; se llevó a cabo un estudio de 

factibilidad que ayude a disminuir riesgos implícitos para  establecer una empresa de 

servicios de retrabajos orientada a servir al sector maquilador electrónico de Tijuana, 

B.C.    

Palabras clave:  

Retrabajos, calidad,  variabilidad, electrónica, maquiladora, factibilidad.   

ABSTRACT 

Electronics Companies established that this entity generates more than 85,000 jobs, 

being the Tijuana municipality where it concentrates the 60%. (Secretary of Economy, 

Electronics Industry in Mexico, 2012).   176 manufacturing electronics industries are 

established in Tijuana, B.C. (INEGI, 2016). 

In the manufacturing process of an electronic product, factors such as: Manpower, 

materials or raw materials, machinery, methods and environmental conditions are 

involved.  Each one of these factors under certain circumstances, may exhibit 

deviations from what is acceptable or permissible according with the specifications, 

affecting the products quality.   When this situations appears, companies are forced to 

segregate materials and identifying it as nonconforming (or defective), and proceed to 

issue a provision to it.   This arrangement can range from using it like this, throwing it, 

returning it to the supplier, or modifying it to meet the defined and expected 

specification.  The necessary action or activity to modify the part, component, 

subcomponent or final product, transforming to meet a requirement or specification and 

therefore change its status from defective to acceptable, is known as “Rework”. 

When the quality product is affected during its manufacture, reworks processes are 

required to modify the product or one of its parts, leading to compliance with the quality 

standards established or specified for the same.   
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With this particular need (of reworking parts and /or products) of the Electronics 

companies Industries in Tijuana, Baja California, a feasibility study was carried out to 

help reduce the implicit and natural risks to establish a reworking service company 

aimed at serving the Electronics companies established in Tijuana, Baja California.  

Keywords:  

Reworks, quality, variability, electronics, feasibility. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación trata el tema de la necesidad de empresas maquiladoras del sector 

electrónico de Tijuana, B.C., de contratar servicios externos de retrabajos. Dicha 

necesidad se deriva de un hecho intrínseco a todo proceso de manufactura: su 

variabilidad.  Misma que en muchas ocasiones trascenderá afectando la calidad de los 

productos. 

El sector que se eligió para el presente estudio de factibilidad es el Maquilador 

Electrónico de Tijuana, Baja California.  

Las empresas pertenecientes al sector Maquilador Electrónico de Tijuana, al igual que 

la mayoría de las empresas, tienen que cumplir con los estándares de calidad 

especificados en sus diseños y por sus clientes 

Las maquiladoras dentro de sus procesos de manufactura, enfrentan el reto diario de 

producir en masa y en alto volumen, bajo la filosofía de perseguir “cero defectos a sus 

clientes”. Es por esta razón que implementan sistemas y herramientas que ayuden a 

controlar las variaciones de los procesos y por ende las variaciones en el producto final. 

Sin embargo las variaciones en los procesos y los productos son una realidad, la cual 

se podría argumentar estudiar y explicar amplia y detalladamente; sin embargo al no 

ser este el objetivo principal a tratar, limitaremos su mención que son un factor 

frecuente en la mayoría de las maquiladoras electrónicas. 
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En las empresas se generan variaciones de su proceso y por ende en los productos. 

Estas variaciones en las especificaciones de los productos cuando están fuera de los 

límites de aceptación se etiquetan como defectos o productos no conformante. Un 

ejemplo de lo más común son los materiales a usar para ensamblar el producto final. 

Estos materiales en muchas ocasiones son rechazados por presentar especificaciones 

fuera de lo permitido o tolerancia. Es aquí donde las empresas se ven en la necesidad 

de realizar inspecciones encaminadas a la identificación y segregación de aquellos 

materiales o partes que no cumplen con las especificaciones.  Y es aquí donde se 

justifica la propuesta del presente estudio de factibilidad; ya que su enfoque principal es 

atender  esta necesidad de las empresas maquiladoras, de realizar o llevar a cabo 

actividades adicionales  no programadas, de inspeccionar y/o procesar cambios al 

producto defectuoso para convertirlo en producto que cumpla con las especificaciones 

necesarias. 

El presente estudio de factibilidad fue basado en la investigación de las estructuras 

abajo referenciadas del marco teórico y marco contextual. 

Figura No. 1  Estructura del Marco Teórico 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura No. 2  Estructura del Marco Contextual 

 

Fuente: elaboración propia 

METODOLOGÍA  

Objetivo General:  

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de 

retrabajos al sector Maquilador Electrónico de Tijuana, Baja California. 

Objetivos Específicos:  

Confirmar la existencia de una demanda de servicios de retrabajos en el sector 

maquilador electrónico de Tijuana, B.C., o la posibilidad de brindar un mejor servicio del 

existente.  

Alcances  

El alcance de esta investigación será el sector maquilador electrónico de Tijuana, Baja 

California, mediante observaciones, recopilación de datos de revistas, artículos de 

internet, dependencias gubernamentales, sector privado y encuestas con la finalidad de 

obtener información que permita conocer a detalle las preferencias en torno a la 

necesidad de servicios de retrabajos del sector maquilador electrónico de Tijuana, B.C. 
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Limitaciones  

(1) El seguimiento del método científico para la recopilación de datos y con ello la 

toma de   decisión, solo disminuye el riesgo mas no lo elimina en su totalidad.  

(2) El mercado no es estático se modifica constantemente.  El cambio no solo se 

presentará en las empresas del sector maquilador electrónico de Tijuana, B.C., 

de acuerdo a las acciones de las mismas, sino el cambio puede presentarse en 

la competencia y en el mercado pudiendo disminuir los niveles de demanda del 

servicio.   

(3) Debido al constante cambio del entorno, lo que actualmente puede funcionar no 

necesariamente mañana lo será.  

Unidad de estudio  

El sector maquilador electrónico  de Tijuana, Baja California., que cuente con más de 

50 empleados. 

En búsqueda de la rentabilidad del presente estudio solo se estudiaran a las empresas 

que su plantilla de trabajadores superen los 50 empleados esto debido a que al contar 

con esta característica se infiere están manejando volúmenes de producción en masa 

atractivos para el presente estudio.  

Sujeto de estudio  

Se identificó como sujeto de estudio a personas que se encuentren laborando en el 

sector maquilador de Tijuana en los departamentos de calidad, ingeniería, producción y 

materiales/ compras,  que se encuentren en los siguientes rangos jerárquicos para la 

toma de decisión en subcontratar servicios externos para retrabajos.    

(1) Gerente, Asistente de gerente, Supervisor, Ingeniero, Comprador/Planeador de 

los departamentos calidad, ingeniería, producción y materiales/compras de la 

ciudad de Tijuana dentro del sector maquilador electrónico.  
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Diseño de Instrumento de medición  

En la recopilación de información del estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios de retrabajos para el sector electrónico de Tijuana, Baja 

California., se utilizó una investigación cuantitativa, refiriéndose a la aplicación de una 

encuesta, la cual fue aplicada de manera personal o vía correo electrónico, ya que se 

realizó directamente a los sujetos de estudio que forman parte del segmento de 

mercado al que va dirigido el estudio.  

La encuesta está diseñada para obtener información específica referente a la 

aceptación que podrá tener en el sector maquilador electrónico de Tijuana, B.C. 

El cuestionario debidamente estructurado, considero los siguientes tipos de preguntas: 

(1) Preguntas cerradas: En las que solamente se responde sí o no.  

(2) Preguntas de múltiple: opción en las que el encuestado debe elegir entre 

varias alternativas y escoger la que mejor responda la pregunta.  

(3) Preguntas mixtas: en las que se presenta el encuestado una serie de 

alternativas que debe escoger pero también se le da la oportunidad de contestar 

una alternativa que no se incluye en la pregunta. 

Estas preguntas facilitaron las respuestas de los encuestados, proporcionando los 

lineamientos para determinar la factibilidad de la creación de una empresa de servicios 

de retrabajos para el sector maquilador electrónico de Tijuana, Baja California.  

Determinación de la población  

Debido a que el objetivo del presente trabajo es hacer inferencias o generalizar los 

resultados del resto de la población se calculara una muestra probabilística donde 

todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos 

(Hernández, et al (2006:242).  
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El tamaño de la muestra estadística represento el número de empresas extraídas 

necesaria para que los datos obtenidos sean representativos de la población con un 

95% de confiabilidad y un margen de error del 5%. 

𝑛 =
𝑧α / 2 (p ∗ q)

𝑒α / 2 +
(𝑧α2 (p ∗ q))

𝑁

 

Nivel de error: 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 74 empresas del sector electrónico de Tijuana (Se tomó como población 

aquellas empresas de 50 empleados o más del sector maquilador electrónico de 

Tijuana, B.C.) 

Tamaño de la muestra: 63 empresas del sector electrónico de Tijuana.  

Proceso de recolección de datos  

El trabajo de campo es la cuarta etapa del proceso de investigación de Mercados.  

Sigue a la definición del problema, la elaboración de un enfoque, y la preparación del 

diseño de investigación. En esta fase, los trabajadores de campo establecen el 

contacto con los encuestados, aplican los cuestionarios o las formas de observación, 

anotan los datos y devuelven las formas llenas para procesarlas.   

Selección de los trabajadores de campo 

Se llevó a cabo mediante una organización propia, no se tuvo la necesidad de un 

proceso de reclutamiento externo ya que la selección de los trabajadores de campo se 

llevó a cabo de acuerdo a la experiencia técnica de cada uno de ellos en los procesos 

de los factores de producción en el sector maquilador  de Tijuana, Baja California y son 

familiares o amigos del investigador.  Cubren el perfil, dominan en su totalidad el tema 

y cuentan con contactos que son potenciales sujetos a encuesta.  
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Capacitación de los trabajadores de campo 

La capacitación fue enfocada en explicar la medición de las preguntas con escala de 

Likert, asegurarse que el encuestado no tuviera dudas en base a la medición.  Los 

conceptos y terminología utilizada en el cuestionario es por demás familiar para cada 

uno de los trabajadores de campo y encuestados.   Se explicó la metodología de 

aplicación del cuestionario en base a  obtener el contacto mediante correo electrónico, 

asegurarse que se haya recibido el cuestionario por el encuestado así como dar 

seguimiento hasta obtener dicho instrumento debidamente contestado.  De igual forma 

se analizaron los casos donde se tenía la facilidad y disponibilidad por parte del 

potencial encuestado de recibir personalmente al trabajador de campo.  

Puntos de la capacitación  

(1) Primer contacto: Se capacito a los trabajadores de campo que en el primer 

contacto ya sea vía correo electrónico o personal se hiciera el comentario al sujeto 

encuestado que la información proporcionada seria 100% confidencial y utilizada a un 

nivel académico que será la referencia para la toma de decisión de ofertar un servicio.  

(2) Realización de preguntas: no realizar cambios en la redacción, el orden o la 

manera de formular las preguntas que puedan alterar su significado o sesgar la 

respuesta.    

(a) Conocer a fondo el cuestionario 

(b) Realizar las preguntas en el orden que se encuentra en el cuestionario 

(c) Utilizar la misma terminología del cuestionario 

(d) Repetir las preguntas que no se entiendan  

(3) Registro de las respuestas: Para evitar los errores comunes de registrar 

respuestas, esta actividad se llevó a cabo solo por un trabajador de campo que fue el 

investigador mediante el sistema estadístico SPSS.  



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Administración de la calidad 18 

(4) Conclusión: Se registró cualquier comentario espontaneo que hizo o escribió el 

sujeto encuestado después de haber concluido el cuestionario. Se buscó que el 

encuestado se quedara con una sensación positiva una vez finalizada la encuesta, de 

que no proporcionó información que será utilizada para fines ilícitos o el haber 

adquirido un compromiso.  

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron interpretados mediante gráficos del 

paquete estadístico SPSS con la finalidad de interpretar de una forma más clara la 

información obtenida, a la vez que se determina la confiabilidad de los reactivos y su 

validez mediante el Alfa de Cronbach. 

El cuestionario fue validado por una prueba piloto de 10 encuestas donde se analizaron 

la totalidad de las preguntas que pudieran confundir al encuestado y el tiempo 

promedio el cual se necesita para contestar el cuestionario.  Los resultados fueron de 

12 minutos en promedio para finalizar dicha encuesta se realizaron 4 ajustes en 

cuestión de redacción para su mejor comprensión.  

Una vez terminado la prueba piloto se analizó la fiabilidad como instrumento de 

recolección de datos mediante la estimación del índice de Alfa de Cronbach utilizando 

el paquete estadístico SPSS, el cual dio como resultado .750 el cual es lo 

suficientemente bueno para recolectar la información, y lo suficientemente buena para 

cualquier tipo de investigación (Kaplan; Sacuzzo, 2004).  
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Resultado de índice Alfa de Cronbach 

 

Limitantes de la investigación de campo  

Durante el desarrollo del presente estudio investigativo se identificaron las  siguientes 

limitaciones:  

(1) Los costos de aplicar una investigación de esta índole suelen ser elevados. 

(2) El tiempo que se requiere es mucho y sólo se cuenta con dos meses para 

obtener la información referente al estudio de mercado. 

 

ESTUDIO DE MERCADO  

En este capítulo se detallan los resultados de la investigación.  En primera instancia y 

como parte de la sección descriptiva se llevó a cabo el análisis comparativo entre el 

género, rango de edad, nivel escolar y departamento al que pertenece dentro del sector 

maquilador electrónico de Tijuana, Baja California que fueron seleccionados para el 

estudio.  El análisis lleva como finalidad el contrastar sus características 

socioculturales.  

En segunda instancia, una vez identificado el perfil sociocultural de los encuestados y 

atendiendo el objetivo principal de esta investigación se identificó el tipo de procesos de 

producción con más incidencias de problemas de calidad, así como la incidencia de los 

mismos de acuerdo a la experiencia de los encuestados, periodicidad, apertura para 
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contratar servicios de retrabajos, medios de contacto y comunicación de preferencia así 

como valoración de los elementos que buscaría en un proveedor de servicios de 

retrabajos.   

En tercera instancia como parte del objetivo se analizaron los resultados para 

contrastar los resultados dando respuesta al objetivo específico de la investigación de 

mercado así como a la propuesta mediante el método científico de identificar la posible 

oferta del servicio de retrabajo en el mercado (competencia directa) en conjunto y 

poder dar conclusiones y recomendaciones. 

Perfil sociocultural de los sujetos encuestados del sector maquilador 

electrónico de Tijuana, B.C. 

En este apartado, estadístico descriptivo a continuación se presentarán tablas y 

gráficas para presentar los resultados entre los sujetos encuestados del sector 

maquilador electrónico de Tijuana, B.C.,  dentro estas características se describen las 

variables de interés previamente descritas, siendo estas: genero, rango de edad, nivel 

de escolaridad, departamento donde labora dentro del sector, puesto y rango de años 

de experiencia.  No se incluyen los nombres de los encuestados para proteger la 

confidencialidad de la información.  

Tabla 1 Género  

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 2 Rango de edad  

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 3  Rango de nivel de escolaridad   

 

Fuente: elaboración propia  

Tabla  4  Departamento  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5 Puesto  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6 Años de experiencia laboral  

 

Fuente: elaboración propia 

Identificación de los factores de producción dentro de los procesos con mayor 

incidencia, tipos de defectos, servicios externos, preferencias medios de contacto y 

comunicación del sector maquilador electrónico de Tijuana, B.C. 

Tabla 7. Los distintos procesos de producción generan defectos de calidad que 

requieran ser inspeccionados o retrabajados. 

 

 Fuente: elaboración propia 

Factores de producción con más incidencias en los procesos (Donde 5 de acuerdo con 

la escala de Liker es el nivel con mayor incidencia). 

Tabla 8  Factores de producción con más incidencias en problemas de calidad (Mano 

de Obra)  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 9  Factores de producción con más incidencias en problemas de calidad 

(Materiales)  
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 10  Factores de producción con más incidencias en problemas de calidad 

(Maquinaria)  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 Factores de producción con más incidencias en problemas de calidad 

(Métodos o procedimientos)  

 

Fuente: elaboración propia 

Tipos de problemas de calidad con mayor incidencia 

Tabla 12 Problemas de calidad con mayor incidencia (cosméticos)  

  

Fuente: elaboración propia 

Tablas 13  Problemas de calidad con mayor incidencia (funcionales)  
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Fuente: elaboración propia 

Tablas 14  Problemas de calidad con mayor incidencia (Ensamble).  

 

Fuente: elaboración propia 

Tablas 15 Problemas de calidad con mayor incidencia (soldadura). 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 16  Problemas de calidad con mayor incidencia (faltantes)  

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17  Periodicidad que se presentan problemas de calidad independientemente del 

factor de producción que lo detono  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18  El contar con servicios especializados externos es benéfico para la salud 

financiera de la empresa  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 19 Al presentarse defectos de calidad en los diferentes estatus de los materiales, 

contrataría un servicio externo de retrabajo. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20  Preferencia donde llevarse a cabo el servicio de retrabajo  (instalaciones de 

la empresa del cliente o en instalaciones del proveedor de servicio de retrabajo) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21  Medios de búsqueda para establecer contacto con un proveedor de servicios 

de retrabajo (Depto. de compras)  

 

Fuente: elaboración propia 

Tablas 22  Medios de búsqueda para establecer contacto con un proveedor de 

servicios de retrabajo (correo electrónico)  

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23 Actualmente cuenta con un proveedor de servicios de retrabajos 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24. Elementos que más valora o buscaría en un proveedor de servicios de 

retrabajos (precios competitivos) 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 25. Elementos que más valora o buscaría en un proveedor de servicios de 

retrabajos (calidad de ejecución del servicio) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26  Elementos que más valora o buscaría en un proveedor de servicios de 

retrabajos (Cumplimiento fechas compromiso) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tablas 27  Elementos que más valora o buscaría en un proveedor de servicios de 

retrabajos (infraestructura del proveedor) 

 

Fuente: elaboración propia 

Tablas 28 Considera que a mayor competencia en proveedores que proporcionen 

servicios de retrabajos será en beneficio del Sector maquilador electrónico de Tijuana, 

B.C. para contar con precios más competitivos y mejora en la calidad del servicio 

 

Fuente: elaboración propia 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

Una vez ordenado los resultados y presentado en base a los objetivos establecidos al 

inicio de la presente investigación se obtuvo la siguiente información:    

Objetivo específico de la investigación de Mercados 

1. Confirmar la existencia de una demanda de servicios de re trabajos en el sector 

maquilador electrónico de Tijuana, B.C., o la posibilidad de brindar un mejor 

servicio del existente.  

De acuerdo a la tabla 23 donde un 55.6% de la muestra confirmo contar actualmente 

con un proveedor de servicios de retrabajos, se infiere que efectivamente, hay una 

necesidad en el mercado, con lo cual se comprueba nuestro objetivo específico.    

Observando los resultados estadísticos obtenidos por la investigación de mercado, 

sobre los elementos que más se valoran o buscan en un proveedor de servicios de 

retrabajo en el sector maquilador electrónico de Tijuana, B.C.,   las calificaciones más 

elevadas de acuerdo a las tablas  24 y 25, fueron en primer lugar la calidad en la 

ejecución del servicio y en segundo lugar un precio competitivo.  

 Estos resultados también nos muestran que la estrategia de diferenciación necesaria 

para competir en el mercado, deberá estar enfocada en la calidad de ejecución de los 

servicios de retrabajo, y la eficiencia en la administración con la finalidad de ofrecer 

precios competitivos. 

Además de la estrategia de diferenciación en precio y calidad de servicio se buscara 

por medio del networking la incursión en el mercado.  

 Un 44% respondió no contar actualmente con un proveedor que les proporcione este 

servicio, sin embargo el 77% de ese 44% respondió el contemplar la contratación de un 

servicio externo de retrabajos.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La presente investigación de mercado sobre el estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de servicios de retrabajos al sector maquilador electrónico de Tijuana, 

Baja California., fue realizada en el primer cuatrimestre de 2017. 

La información estadística obtenida cumplió con la finalidad de dar respuesta al objetivo 

específico de la investigación de mercado, el cual confirma la existencia de una 

demanda de servicios de retrabajos en el sector maquilador electrónico de Tijuana, 

B.C., o la posibilidad de brindar un mejor servicio del existente. Además de 

proporcionar información para la segunda y tercera fase del proyecto donde se 

desarrollara la parte funcional operativa y financiera. 

Se obtuvo información sobre los factores de producción con más incidencias en los 

procesos así como los tipos de problemas de calidad con más representatividad en la 

industria, la periodicidad de los mismos, la preferencia del cliente potencial en cuestión 

de la plaza donde se lleve a cabo el retrabajo, la necesidad e importancia que le da a la 

infraestructura de las instalaciones por parte del proveedor, las preferencias en 

promoción, publicidad y comunicación factores determinantes para el desarrollo de las 

siguientes fases del estudio de factibilidad.  
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 “Principales beneficios en las organizaciones a través del 

establecimiento de un modelo de gestión por competencias” 

Gabriel Silva Atencio1, José Martínez Villavicencio2, Rodolfo Martínez Gutiérrez3 

Resumen 

Los recursos humanos dentro de las organizaciones han venido sufriendo cambios 

trascendentales desde los años 60, cuando el profesor David McClelland de la 

Universidad de Harvard propone una nueva variable para entender el concepto de 

motivación: Performance/Quality, en donde el primer término se describe como la 

necesidad de logro (resultados cuantitativos) y el segundo como la calidad en el trabajo 

(resultados cualitativos), por consiguiente los departamentos de recursos humanos han 

tenido la necesidad de evolucionar de una organización caracterizada por el manejo de 

la mano de obra a una basada en la gestión del talento, es decir, el personal de la 

empresa es considerado un elemento integral de la organización y a través de sus 

habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y competencias que aporta como 

individuo a la organización permite lograr las metas y objetivos profesionales, 

individuales y estratégicos, muchas organizaciones están paulatinamente cambiando 

su enfoque de gestión del recurso a un enfoque de modelo de gestión por 

competencias. El objetivo principal de este artículo de investigación, será el determinar 

los principales beneficios que puede lograr la organización a través de la incorporación 

del modelo por competencias, para ello se utilizara como metodología el estudio de 

casos en donde se revisaran modelos de tesis de grado de implementaciones de 

gestión por competencias en diferentes organizaciones para evaluar su beneficio e 

impacto, en conjunto con estudios previos realizados en el área donde se reúnen 

conceptos de varios autores que será utilizados con una guía base para establecer 

estos beneficios en común. 
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Abstract 

Human resources within organizations have undergone momentous changes since the 

1960s, when Professor David McClelland of Harvard University proposes a new variable 

to understand the concept of motivation: Performance / Quality, where the first term is 

described as the need for achievement (quantitative results) and the second as quality 

at work (qualitative results), therefore human resources departments have had the need 

to evolve from an organization characterized by the management of labor to a in the 

management of talent, that is, the company's personnel is considered an integral 

element of the organization and through its skills, knowledge, attitudes, skills and 

competences that contributes as an individual to the organization allows achieving 

professional goals and objectives, individual and strategic, many organizations are 

gradually shifting their focus that of management of the resource to a approach of model 

of management by competences. The main objective of this research article will be to 

determine the main benefits that the organization can achieve through the incorporation 

of the competency model. For that, a case study methodology will be used to review the 

thesis models of degree. implementations of competency management in different 

organizations to evaluate their benefit and impact, in conjunction with previous studies 

conducted in the area where they gather concepts from several authors that will be used 

with a guideline to establish these benefits in common. 

Palabras clave  

Gestión por competencia, gestión del talento, ventaja estratégica, ventaja competitiva. 

Introducción  

El  mundo  globalizado en  el  cual  se  está  moviendo  la  humanidad  y a su vez la  

gran movilidad de las personas exige cada vez más a las organizaciones que cuenten 

con personal con un excelente desempeño profesional y laboral, para poder lograr 

esta meta las organizaciones se han visto en la necesidad de buscar alternativas 

para implementar modelos para mejorar el desempeño de su personal y es en este 

contexto donde la gestión de talento, basado en el modelo de gestión por competencias 
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establece un enfoque integral contribuyendo a la mejora del desempeño organizacional, 

sus prácticas, capacidades y resultados. 

Actualmente la gestión de talento se ha convertido en una de las principales razones de 

ser de las organizaciones, por lo cual la gestión por competencias se vuelve una 

importante herramienta para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

individuos dentro de las organizaciones, como a su vez, una pieza importante en la 

integración de las estrategias, sistemas de trabajo, logística y culturales (Cuesta 

Santos, 2002). Por consiguiente, las organizaciones se beneficiarán obteniendo una 

ventaja competitiva, pues el éxito de la empresa estará basado en la calidad, 

disposición y desempeño de su personal, permitiendo así crear valor en cualquier 

actividad que desempeñen y convirtiéndose este en un elemento diferenciador de la 

estrategia competitiva. 

Es importante destacar que este concepto de competencias no es nuevo, no obstante, 

es en épocas recientes (1973 en adelante) que las organizaciones han visto un valor 

estratégico del modelo de gestión por competencias, por lo cual, cada día más 

empresas y organizaciones están adoptando este modelo de gestión. 

Metodología 

Tipo de Investigación 

La presente investigación, de acuerdo con su nivel de abstracción, es de tipo 

documental, debido a que permite ampliar y profundizar conocimientos sobre los 

conceptos teórico previamente descrito. Adicionalmente, es una investigación orientada 

al aporte del conocimiento, por lo que se utilizaron elementos propios de una 

investigación descriptiva para poder lograr este objetivo. 

Fuentes y sujetos de información 

Para el presente artículo de investigación se proponen como fuentes y sujetos de 

información los siguientes (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Fuentes y sujetos de información 

Proyecto de 

grado 
Objetivo General Objetivo Especifico 

Modelo de 
gestión por 
competencias 
para la empresa 
ACMED S.A.S. 
Cartagena, 
Colombia. 

Diseñar un 
Modelo de 
Gestión por 
competencias 
para la empresa 
ACMED S.A.S., 
por medio de los 
procesos de 
administración de 
personal, con el 
propósito de 
lograr su gestión 
integral. 

 Elaborar una caracterización de la empresa 
objeto de estudio. 

 Determinar y precisar las funciones 
encomendadas a cada cargo del 
personal, que evite duplicaciones y detectar 
omisiones. 

 Determinar los perfiles por competencias 
para cada cargo de la empresa ACMED 
S.A.S. 

 Establecer un proceso de reclutamiento y 
selección a los aspirantes a cargos 
administrativos dentro de la empresa 
ACMED S.A.S. 

 Elaborar un instrumento de evaluación de 
desempeño por competencias basado en 
los perfiles deseados. Proponer planes de 
capacitación pertinentes para potenciar las 
competencias del personal de la empresa 
ACMED S.A.S. 

Impacto de un 
modelo de 
gestión de 
talento por 
competencias 
aplicado a los 
subsistemas de 
Admisión y 
Aplicación 
Personal para 
la empresa 
RHELEC en la 
ciudad de 
Sangolqui, 
cantón 
Rumiñahui. 
Ecuador. 

Medir el impacto 
que causaría en 
los subsistemas de 
Admisión y 
Aplicación de 
Personal la 
implementación de 
un modelo de 
gestión de talento   
por competencias 
para la empresa 
RHELEC de la 
ciudad de 
Sangolqui en la 
provincia de 
Pichincha. 
Ecuador. 

 

 Conocer la situación actual del manejo del 
talento en la empresa RHELEC Ingeniera 
por parte del Departamento de Recursos s. 

 Diseñar un modelo de gestión de talento 
para la empresa RHELEC Ingeniera. 

 Implementar el modelo de gestión de 
talento basado en competencias en los 
subsistemas de Admisión y Aplicación del 
personal para la empresa RHELEC 
Ingeniera para poder medir el impacto en el 
cambio de la situación actual con la 
implementación de dicho modelo. 

 Medir el impacto que causaría en los 
subsistemas de Admisión y Aplicación del 
Personal del modelo de gestión del talento 
por competencias de RHELEC Ingeniería, a 
través de la aplicación del Manuel de 
Puestos y Funciones por competencias, 
asociados a los roles de trabajo de la 
empresa. 

 Analizar el impacto del Directorio de 
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competencias, su direccionamiento y 
desarrollo en la gestión de Talento de 
RHELEC Ingeniería, reflejado en la 
evaluación del desempeño laboral. 

Gestión por 
competencias 
en el 
departamento 
de gerencia de 
aseguramiento 
y control de 
calidad de la 
empresa 
Avencatún 
industrial. 
Cumana, 
Venezuela. 

Analizar la 
implementación 
del modelo de 
gestión por 
competencias en 
el Departamento 
de Gerencia de 
Aseguramiento y 
Control de 
Calidad de la 
empresa 
Avencatún 
Industrial, S.A. 

 

 Indagar sobre los aspectos de la visión y 
misión del Departamento de Gerencia de 
Aseguramiento y Control de Calidad de la 
empresa Avencatún Industrial S.A. que 
involucran la implantación del sistema de 
gestión por competencias. 

 Conocer sobre la participación de la 
máxima dirección Departamento de 
Gerencia de Aseguramiento y Control de 
Calidad de la empresa Avencatún Industrial 
S.A. participa en la definición de 
competencias. 

 Indagar sobre las pruebas de    
competencias en    la dirección del 
Departamento de Gerencia de 
Aseguramiento y Control de Calidad de la 
empresa Avencatún Industrial S.A. 

 Indagar sobre la validación de las 
competencias en el Departamento de 
Gerencia de Aseguramiento y Control de 
Calidad de la empresa Avencatún Industrial 
S.A. 

 Describir el diseño de los procesos de 
recursos s por competencias en cuanto a: 
análisis y descripción de puestos, 
reclutamiento y selección, capacitación y 
desarrollo, evaluación de desempeño por 
competencias y remuneración por 
competencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los trabajos de Escobar (2014), Gómez y Mendoza 
(2013), Marcano y Ramos (2013)  

Adicionalmente se complementa la revisión de literatura presentada como parte del 

estudio, como complemento a las fuentes de información. 

Técnicas y Herramientas de investigación 

Para obtener la información necesaria se hizo uso de varias técnicas y herramientas de 

investigación, las cuales se muestran a continuación: 

1. Revisión bibliográfica y documental. Basada en la recolección, revisión y análisis de 

la bibliografía referente a la gestión del talento por competencias. Esto con el fin de 
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extraer las teorías que sustentan los procesos y modelos relacionados con la 

gestión de competencias, como se puede ver a continuación (ver tabla 2 y 3). 

Tabla 2. Modelo de revisión bibliográfica y documentación. Identificar los principales aportes 

de la gestión por competencias a través de la revisión literaria   

Variable  
Conceptualiza

ción  

Técnicas/ 

Instrumentos 
Fuentes  

Suje-
tos  

Indicador / 
Entregable 

Principale
s 
Beneficios 
de la 
Gestión 
por 
competen-
cias 

Criterios: 
Análisis de la 
literatura 
relacionada 
con la gestión 
de talento por 
competencias 

 
Parámetros: 
Conceptos, 
atributos, 
modelos, 
premisas 
básicas y 
ventajas de 
carácter 
orientativo que 
permiten 
valorar los 
criterios 
establecidos 
para la gestión 
de talento por 
competencias 

Revisión 
bibliográfica y 
documental en 
bases de datos 
científicas 

Literatura 
específica de 
Gestión de 
Talento por 
competencias 
indicada en 
las 
referencias 
bibliográficas 

N/A 

Listado de 
principales 
ventajas del 
uso de la 
gestión de 
talento 
humando 
por 
competen-
cias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Modelo de Revisión Bibliográfica y Documentación. Determinar los 
beneficios esperados en las organizaciones que conforman los casos de estudio. 

Variable  
Conceptualiza

ción  
Técnicas/Instrum

entos 
Fuentes  

Sujet
os  

Indicador / 
Entregable 

Aportes 
competiti-
vos 
exitosos 
logrados 
por el 
modelo de 
competen-
cias 

Criterios: 
Análisis de 3 
casos de 
estudio 
correspondien-
te a tesis de 
grado sobre el 
éxito de la 
implementaci-
ón de un 
modelo de 
gestión de 
talento por 
competencias 

 
Parámetros: 
Conceptos, 
problema de 
investigación, 
objetivos 
metodología 
usada, 
resultados 
obtenido y 
conclusiones 
que permiten 
establecer los 
aportes 
exitosos que 
puede lograr el 
modelo de 
gestión de 
competencias 
en una 
organización. 

 

Revisión 
documental de los 
siguientes 
proyectos de 
graduación: 

 
o Modelo de 

gestión por 
competencias 
para la 
empresa 
ACMED S.A.S. 
Cartagena, 
Colombia 

o Impacto de un 
modelo de 
gestión de 
talento por 
competencias 
aplicado a los 
subsistemas de 
Admisión y 
Aplicación 
Personal para 
la empresa 
RHELEC en la 
ciudad de 
Sangolqui, 
Cantón 
Rumiñahui, 
Ecuador. 

o Gestión por 
competencias 
en el 
departamento 
de gerencia de 
aseguramiento 
y control de 
calidad de la 
empresa 
Avencatún 

Literatura 
específica de 
Gestión de 
Talento por 
competencias 
obtenida en 
el cuadro 2 y 
aportes de 
los proyectos 
de grado 

N/A 

Listado de 
aportes 
exitosos 
logrado en 
la 
organizació
n por medio 
de la 
implementa
ción de un 
modelo de 
gestión de 
talento por 
competen-
cias. 
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industrial. 
Cumana, 
Venezuela 

Fuente: Elaboración propia 

2. Estudio de casos. Basado en un análisis descriptivo de cada uno de las fuentes y 

sujetos de información con la finalidad de poder dar respuesta a la hipótesis y 

planteamiento de problema planteado como parte del artículo de investigación, el 

cual se desarrolló a través del modelo de investigación presentado en la figura  

Figura 1. Diagrama de flujo modelo de investigación 

INICIO

Determinacion de 

variables de estudio

Revisión 

Literatura

Revisión Casos de 

Estudio Candidatos

(Proyecto de Grado)

Caso de Estudio 

Califica con tema 

de Investigación

NO

SI

Modelo Comparativo 

casos de estudio

(Objetivo, Resultados, 

conclusiones )

Revisión 

Literatura

Determinación de 

principales hallazgos y 

resultados

Desarrollo Articulo 

Investigación

FIN

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesamiento y Análisis de Datos 

A continuación, se presenta las variables (ver tabla 4) que facilitan la recolección, el 

procesamiento y análisis de los datos requeridos para el cumplimiento del objetivo 

principal del artículo de investigación. 

Tabla 4. Variables de estudio 

Variable Tipo Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Gestión de 

competencia 
Independiente 

Aporte que genera el 

desempeño individual del 

trabajo 

Revisión literatura a 

través de 

referencias 

bibliográficas 

citadas 

Aportes 

competitivo 

exitoso 

Dependiente 

Aporte competitivo 

exitoso generado como 

resultado de la 

implementación de un 

modelo por competencias 

Revisión estudios 

de casos 

referenciados 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados y discusión 

Un elemento importante que se debe exponer previamente a los resultados obtenidos 

en este estudio corresponde a los resultados individuales obtenidos en cada uno de los 

trabajos consultados que sirvieron de base para esta investigación (ver tabla 5): 

Tabla 5. Fuentes y sujetos de información 

Proyecto de grado Principales resultados obtenidos y discusión 

Modelo de gestión 
por competencias 
para la empresa 
ACMED S.A.S. 
Cartagena, 
Colombia 

 El modelo por competencias posee una serie de 
características que están relacionadas con el desempeño 
superior en un puesto de trabajo, y así como los 
conocimientos, las habilidades y la experiencia son 
importantes, existen también otras características como los 
rasgos, motivos, aptitudes que si bien son difíciles de 
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detectar son también necesarias para lograr dicho 
desempeño y fue el utilizado para el presente trabajo. 

 El modelo por competencias es susceptible de ser 
aplicado en el área administrativa y a futuro en el área 
académica de la institución, debido a la interrelación que 
mantienen entre sí. Los beneficios que reporta el modelo al 
ser aplicado en algunos de los subsistemas de la 
administración se agregan a los otros subsistemas y se 
forma una especie de cadena de beneficios entre ellos. 

 Al aplicar el modelo por competencias en la capacitación de 
la organización, es necesario analizar los requerimientos 
de los cargos y evaluar la fuerza laboral, con el propósito de 
saber con qué personal cuenta la organización y estar 
informado sobre cuáles serán los posibles candidatos para 
ascensos o transferencias futuras. 

 La aplicación del modelo por competencias en la detección 
de necesidades de capacitación permite elaborar un perfil de 
entrenamiento adecuado a las necesidades reales de los 
individuos en el desempeño de su cargo, pero además se 
puede detectar potencialidades de los trabajadores con 
desempeño superior, lo cual puede ser aprovechado por la 
organización en el desarrollo de planes. 

 Se realizó un análisis y descripción de cargos por 
competencias para el área administrativa de la empresa 
ACMED S.A.S., así como la elaboración de un proceso de 
reclutamiento y selección a los aspirantes a cargos 
administrativos, y la respectiva propuesta para evaluar el 
desempeño de cada uno de los cargos. 

 Se propuso un plan de capacitación pertinente para 
potenciar las competencias de los diferentes perfiles del 
Personal Administrativo de la empresa ACMED S.A.S, el 
cual contiene temas a tratar, responsables, Justificación y 
objetivos y alcance de las actividades 

 El modelo de gestión integra y articula los procesos de 
selección, evaluación del desempeño y capacitación, lo que 
le permite a la organización gestionar, potenciar y desarrollar 
el talento con que cuenta. 

Impacto de un 
modelo de gestión 
de talento por 
competencias 
aplicado a los 
subsistemas de 
Admisión y 
Aplicación Personal 
para la empresa 

 La principal falencia que se detectó en RHELEC Cía. Ltda., 
es que no existía un modelo de gestión de talento que valore 
al colaborador como ente de gestión, sino solamente con un 
ente de lucro, por tal motivo es que se detectó la falta de 
compromiso y pertinencia con la organización. 

 La falta de comunicación entre los diferentes niveles de la 
organización ha hecho que exista menos colaboración por 
parte de los mandos operativos de la empresa, lo cual hace 
que solo se espere el cumplimiento de los objetivos y no se 
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RHELEC en la 
ciudad de 
Sangolqui, Cantón 
Rumiñahui 

realice la integración de superar la meta. 

 Con lo referente al manejo de la gestión del Talento se 
realizaba de una forma desordenada y al azar, ya que no se 
encontraba estructurada de manera correcta con sus 
subsistemas, con lo cual no se conseguía tener procesos ni 
procedimientos establecidos para poder designar 
responsables y acciones.  Por lo tanto, al presentar la 
propuesta de un modelo de gestión de talento se brindando a 
la empresa una herramienta básica que ayude a mejorar la 
administración de los colaboradores, que con la correcta y 
oportuna aplicación se lograra el incremento en la mejora 
continua en el logro de las metas empresariales. 

 Para poder dar inicio a un diseño y posterior aplicación de un 
modelo de gestión por competencias, como primera instancia 
se debe desarrollar una evaluación y análisis de puestos 
actual para tener un punto de partida para la elaboración del 
modelo, lo que se tiene que considerar es que no todas las 
competencias son aptas para todos los puestos. 

 Una vez realizado el modelo y manual de talento se aplicó en 
los subsistemas de Admisión y aplicación de personal, por lo 
que el impacto de no obtener un sistema basado en 
competencias a tener una herramienta que facilite el 
reclutamiento, selección y contratación del personal idóneo 
para que sea responsable del proceso de gestión de Talento 
y realice la toma de decisiones de una manera clara y 
concreta para el bien de la empresa. 

 A raíz de los resultados obtenidos de la medición de los 
indicadores de los subsistemas de Admisión y Aplicación de 
Personal del modelo propuesto, se comprueba que hubo un 
mejoramiento en los procesos de Admisión y Aplicación, 
debido a que este propone para cada sistema un 
procedimiento practico para poner en marcha. 

 Al levantar información para realizar el diagnostico de 
RHELEC se evidencio que la empresa no se encontraba 
enmarcada en una gestión integral debido a que tanto sus 
políticas como procedimientos se manejaban de una manera 
desvinculada, basándose en una propuesta vinculadora se 
realizara una gestión integral con lo referente al talento con el 
modelo propuesto. 

 El modelo de competencias propuesto integra la estratégica 
con los objetivos de la organización, ya que al momento de 
analizar las competencias de cada puesto de trabajo permite 
a la organización definir, alcanzar y optimizar los resultados a 
través del apersonamiento del colaborador de la empresa. 

 El desarrollo de las diferentes competencias significara a 
nivel institucional el incremento de la productividad, debido a 
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que incide en el comportamiento que incide en el desempeño 
del colaborador en el puesto de trabajo y este se alinea con 
los comportamientos organizacionales, la misión y visión. 

 El modelo de competencias propuesto plantea perfiles de 
competencias para cada uno de los cargos en la empresa, 
que serán de gran ayuda para los dos subsistemas base de 
la administración del Talento que es la Admisión y la 
Aplicación. 

Gestión por 
competencias en el 
departamento de 
gerencia de 
aseguramiento y 
control de calidad 
de la empresa 
Avencatún 
industrial. Cumana, 
Venezuela 

 La gestión no es más que utilizar campos de acción que le 
permitan a la empresa por medio de su personal lograr los 
objetivos planteados, tomando en consideración aquellos 
aspectos que pudieran de alguna manera brindarle una 
posibilidad de llegar al éxito, aprovechando sus recursos 
materiales y monetarios. En este sentido, en la estructura 
organizativa de toda empresa se expresa claramente cada 
puesto que debe ser ejercido, cada persona debe estar en 
capacidad de desempeñar sus funciones a cabalidad, debe 
estar lo mejor preparada posible según el cargo y de ella 
depende el logro de las metas, en este caso se hace 
referencia a las competencias del personal que integra la 
empresa. 

 La  gestión  por  competencias  es  un  modelo  de  gerencia  
que  permite  evaluar  las competencias  específicas,  que  
requiere  un  puesto  de  trabajo  de  la  persona  que  lo 
ejecuta, además, es una herramienta que permite flexibilizar 
la organización, ya que logra separar la organización del 
trabajo de la gestión de las personas, introduciendo a éstas 
como actores principales en los procesos de cambio de las 
empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas 
competitivas de la organización. 

 Tomando en consideración los resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada al personal que labora en el 
Departamento de Gerencia de Aseguramiento y Control de 
Calidad de la Empresa Avencatún Industrial S.A. se visualizó 
lo siguiente: 

o El modelo de gestión por competencias implantado en 
el Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad está conformado por competencias 
Cardinales y Específicas están definidas en función de 
las estrategias de la organización. 

o El Departamento de Gerencia y Aseguramiento y 
Control de Calidad, posee un modelo de gestión por 
competencias netamente fiable, útil y de aplicación 
sencilla 

o El modelo de gestión por competencias del 
Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
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Control de Calidad es conocido y comprendido por 
todos los miembros que laboran en el Departamento. 

o El modelo de gestión por competencias implantado 
en el Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad permite el desarrollo profesional de 
su personal. 

o No queda claro si en el Departamento de Gerencia 
de Aseguramiento y Control de Calidad, se validan 
las competencias, pues la mitad de los encuestados 
afirman que se valida, en contraste con a la otra mitad 
que indica lo contrario. 

o El Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad, realiza análisis y descripción de 
puestos, cuyo enfoque contiene la descripción de 
puestos de acuerdo con las necesidades del 
Departamento. 

o El personal del Departamento de Gerencia de 
Aseguramiento y Control de Calidad es orientado al 
puesto a desempeñar y también sus perfiles son 
analizados de acuerdo con el puesto a desempeñar. 
Además, se describen las tareas a realizar. 

o En el Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad se realiza el proceso de 
reclutamiento y selección de personal por 
competencias utilizando las entrevistas iniciales como 
método de reclutamiento y selección. 

o El Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad, realiza capacitación y desarrollo 
de su personal y el mismo posee un programa, que es 
conocido por la mayoría de los empleados del 
Departamento, es aplicado de forma efectiva. 

o El Departamento de Gerencia y Aseguramiento y 
Control de Calidad evalúa el desempeño por 
competencias y éstas son tomadas en cuentas para la 
toma de decisiones sobre promociones y 
remuneraciones. 

o El Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad considera de gran utilidad las 
evaluaciones de desempeño por competencias. 
Asimismo, se observó que se aplica de forma efectiva. 

o El Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad, no implementa el sistema de 
remuneración por competencias. 

o Las personas que laboran en el Departamento de 
Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad de 
la Empresa Avencatún Industrial, S.A. han 
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evolucionado con la implantación del modelo de 
gestión por competencias por lo que se deduce que el 
modelo se ha aplicado de forma efectiva en el 
Departamento. 

o Las personas que laboran en el Departamento de 
Gerencia de Aseguramiento y Control de Calidad de 
la Empresa Avencatún Industrial, S.A. han 
evolucionado con la implantación del modelo de 
gestión por competencias por lo que se deduce que el 
modelo se ha aplicado de forma efectiva en el 
Departamento. 

o Es importante para el Departamento valide las 
competencias porque ayuda a tener un personal 
idóneo para desempeñar las tareas del mismo, 
asimismo es recomendable que se utilice el sistema 
BEI, (Entrevista de Eventos Conductuales) la cual se 
centra en la identificación de los conocimientos, 
habilidades, actitudes entre otros, la cual tiene como 
objeto fundamental detallar los comportamientos de 
los empleados en el momento que lleva a cabo su 
trabajo. 

o El Departamento de Gerencia de Aseguramiento y 
Control de Calidad, utiliza dos métodos (observación 
directa y entrevista) para analizar y describir los 
puestos, es recomendable complementarlo con el 
cuestionario, ya que, reforzaría la información y 
tendría resultados más confiables. 

o La remuneración basada en las competencias significa 
que la persona debe ser recompensadas por el 
desarrollo de las habilidades interpersonales y de 
influencia mediante la provisión de bonos de 
remuneración por habilidad por el desarrollo y la 
demostración de estas competencias. Es importante 
que el Departamento de Gerencia de Aseguramiento   
y   Control   de   Calidad   posea   un   programa   
formal   de remuneraciones, porque es una manera de 
tener actualizadas las descripciones de puestos para 
todos los distintos cargos de la organización y 
permitirá que el personal crezca y se desarrolle de 
acuerdo con el cargo o al puesto a desempeñar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los trabajos de Escobar (2014), Gómez y Mendoza (2013), 
Marcano y Ramos (2013)  

Este apartado muestra los resultados obtenidos y discusión basado en la revisión de la 

literatura y el estudio de casos. 
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Conclusiones 

La finalidad del modelo de gestión de talento humano por competencias, permite a las 

organizaciones el poder capturar el desempeño individual (personal) para lograr el 

desempeño exitoso en los puestos o perfiles de trabajo de la organización (Alles, 2006). 

Adicionalmente se identificó que las organizaciones que establecen modelos de gestión 

de talento humano por competencias, logran una ventaja competitiva por medio del uso 

de los atributos del modelo por competencias (saberes) (Hamel & Prahalad, 1990). 

Entre las organizaciones estudiadas se obtuvieron las siguientes cinco conclusiones: 

1. Dentro de las organizaciones estudiadas se identificó que utilizan herramientas 

como el juicio experto, a través de paneles y/o entrevistas con el soporte de los 

atestados de trabajo, para poder identificar los perfiles de los roles de trabajo y 

evaluar los posibles candidatos que pueden ofrecer un desempeño exitoso en el 

puesto de trabajo a ser evaluado. 

2. Las organizaciones utilizan frecuentemente la revisión documental, para obtener 

los resultados históricos de un perfil de trabajo determinado, esto con la finalidad 

de poder determinar la base de los desempeños esperados para los perfiles a ser 

evaluados o posibles candidatos que evaluar.  

3. De las organizaciones estudiadas se observó que un sesenta y seis por ciento 

(66%) usan el atributo del saber en su modelo de gestión por competencias, 

asegurando así una ventaja competitiva en la organización (Hamel & Prahalad, 

1990). 

4. Se determinó que en los casos estudiados las empresas poseían un modelo de 

competencia heredado o de creación propia. 

5. Se observó que la incubación del modelo de gestión en los clientes internos es un 

elemento importante, para que la gestión por competencia tenga éxito. 

Partiendo de los resultados obtenidos y conclusiones, se plantea los siguientes dos 

beneficios e impactos para la organización: 
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6. Las organizaciones que establezcan un modelo de competencias para sustituir el 

modelo de hora hombre por desempeño de un puesto de trabajo, obtendrán un 

valor estratégico dentro del modelo de ventaja competitiva. 

7. Se puede inferir que el modelo de gestión de competencias en el área de 

recursos humanos posee un impacto de moderado a alto, ya que están realizando 

una transformación dentro del área de gestión de talento convirtiendo al área en 

un asesor del desempeño profesional.  

Por último, como se observa en los resultados obtenidos, las organizaciones que 

adoptan un modelo de gestión de talento humano por competencias obtienen un valor 

estratégico en el desempeño de su personal, como se observó un sesenta y seis por 

ciento (66%) que adoptaron este modelo con énfasis en el atributo del saber lograron 

alcanzar una ventaja competitiva en su estrategia organizacional. Por consiguiente, se 

comprueba que las organizaciones que adoptan el modelo por competencias obtienen 

un diferenciador estratégico dentro de su ventaja estrategia, permitiendo así llegar a la 

conclusión de este estudio de investigación, en donde se recomienda la aceptación de 

la hipótesis nula, la cual indica que la gestión de talento por competencias impacta de 

forma positiva la ventaja competitiva de la empresa. 
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Manual de administración de personal 

M.A. Teresa de Jesús flores Valverde1, Lic. Elizabeth García L.2, Lic. Yelianit Sánchez M.3 

Resumen  

La Investigación comienza cuando se detecta un problema, es decir cuando reconoce 

que algo no lleva un orden en cualquier rubro ya sea de área, departamento, procesos 

u orden etc., de ahí inicio esta investigación dentro del departamento de Recursos 

Humanos en donde se observó la necesidad de generar un "Manual de Administración 

de Personal", puesto que todo el proceso que se realiza dentro de esta área no se 

encuentra debidamente documentada para poder facilitar todos los procesos. 

Motivo por el cual, se desarrolla a partir de la necesidad de tener unificada la 

información y procesos que se manejan en dicho departamento. 

Esta área, representa un papel muy importante en la administración de la empresa, ya 

que es donde se registra la información de todos y cada uno de los empleados y se 

genera expediente de archivo. 

Se analizaran para ello, los diferentes puestos para ser actualizados y/o crear el perfil 

de los ya  existentes, que al no tener un manual de personal, no están considerados 

formalmente en la empresa. Se realiza también encuesta para  analizar el clima 

organizacional como una  herramienta  que será útil para el desarrollo de posibles 

propuestas, y justificar así  los beneficios de cada una de ellas;  como puede ser: 

aumento de la de competitividad, de la confianza y pertenencia a la empresa; y/o  los 

factores que la afectan.  

Palabras clave: Capital Humano, organización, clima organizacional, productividad. 

  

                                            
1 Oficina de Vinculación, CEA Instituto Tecnológico de Tijuana, tereflores@tectijuana.edu.mx 
2 Oficina de Vinculación, CEA Instituto Tecnológico de Tijuana, egarcia@cosmopolitangroup.mx 
3 Oficina de Vinculación, CEA Instituto Tecnológico de Tijuana 
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Abstract  

The Investigation begins when a problem is detected, that is to say when it recognizes 

that something does not carry an order in any area, department, process or order etc., 

from there began this investigation within the Department of Human Resources where it 

was observed the need to generate a "Personnel Administration Manual", since all the 

process that is carried out within this area is not properly documented in order to 

facilitate all processes. 

Reason why, it develops from the need to have unified information and processes that 

are handled in said department. 

This area plays a very important role in the management of the company, since it is 

where the information of each and every one of the employees is recorded and a fileis 

generated. 

The different posts to be updated and / or create the profile of the existing ones will be 

analyzed for this, which, because they do not have a personnel manual, are not formally 

considered in the company. A survey is also carried out to analyze the organizational 

climate as a tool that will be useful for the development of possible proposals, and thus 

justify the benefits of each one of them; such as: increased competitiveness, confidence 

and ownership of the company; and / or the factors that affect it. 

Key words: Human Capital, organization, organizational climate, productivity. 

Introducción  

El Instituto Tecnológico de Tijuana ofrece diferentes opciones de titulación: para los 

egresados de la Carrera de Licenciatura en Administración que ingresaron antes del 

2010; dichas opciones son; tesis, proyecto de investigación, promedio, examen 

Ceneval, memoria de experiencia profesional,  y en el marco de esta lineamientos, el 

alumno determina según su circunstancia que opción escoger, por lo tanto lo que se 

presentara aquí es el resultado de la opción escogida: elaboración de tesis que las 
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egresadas Yelianit Sánchez Mendoza y Elizabeth García Larios asesoradas por Teresa 

de Jesús Flores Valverde, llevaron a cabo en el Gimnasio World Gym de esta Ciudad 

de Tijuana, durante el 2016. 

En la ciudad de Tijuana, así como en la mayoría de las ciudades de nuestro país, existe 

un gran número de empresas que operan sin los documentos de organización formales 

que les permitiría desarrollar sus procesos eficientemente, nuestra ciudad, ocupa el 

lugar número 70 en base a los habitantes existentes con un nivel de competitividad 

baja con más de un millón de habitantes, según el Instituto Mexicano de Competitividad 

(IMCO) (2012). Como consecuencia a ese nivel bajo competitivo 9 de cada 10 

empresas cierran el primer año de establecimiento, lo cual puede deberse a que no 

tienen bien establecidos los procesos, quien es el responsable de ejecutarlos y/o  no se 

reconoce que algo no lleva un orden en cualquier rubro ya sea de departamento, área o  

proceso, y esto representa una necesidad de mejora para las empresas. 

El objetivo general de la presente investigación es realizar el  manual de administración 

de personal para la empresa WorldGym  que contribuya a elevar la efectividad 

organizacional y el desarrollo del personal en un tiempo de enero a junio de 2016. 

Los objetivos específicos planteados son: 

 Identificar los procesos del departamento de Recursos Humanos. 

 Establecer los procesos del departamento de Recursos Humanos. 

 Diseñar organigrama de operaciones y finanzas. 

 Diseñar perfiles de puestos administrativos. 

 Medir el clima organizacional 
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ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO 

CONCEPTOS GENERALES 

Según Lourdes Munch Galindo, (2005) indica que una de las funciones básicas de 

cualquier organización es la administración del factor humano ya que las personas son 

el activo más valioso de las empresas. De nada sirven enormes inversiones en 

tecnología, en recursos materiales y financieros, si el personal no es capaz de 

optimizarlos. La administración de capital humano, también  ha sido denominada como 

administración de recursos humanos, administración de personal o del factor humano, 

de hecho los términos son sinónimos. 

Existe mucha similitud entre los términos de administración de recursos humanos y 

administración de capital humano, la diferencia básica radica en que la gestión de 

capital humano es uno de los enfoques más actuales de la administración, siendo una 

de sus aportaciones más importantes el considerar al capital humano como un rubro de 

los estados financieros.  

A continuación se presenta la terminología más relacionada: 

 Recursos Humanos: Conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos y 

experiencias que posee el personal de una organización. 

 Capital Humano: Es el valor de las habilidades, capacidades, experiencias y 

conocimientos de las personas que integran una organización 

 Administración: Es el proceso de coordinación de recursos y esfuerzos, para 

obtener la máxima eficiencia, eficacia, productividad y calidad en el logro de los 

objetivos de una organización. 

 Administración de recursos humanos: Proceso de gestionar, desarrollar el 

valor de las habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos del personal 

de una organización. 

Administración de capital humano es el proceso  cuya finalidad es lograr un mejor 

desempeño, aprovechamiento, acrecentamiento y mejora en las capacidades, 
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habilidades, experiencias, conocimientos y competencias del personal, con la 

finalidades de establecer un clima organizacional optimo que mejore la productividad y 

la calidad, y consecuentemente el desarrollo de la organización y de los hombres que 

la integran. 
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Importancia y finalidad de la administración de capital humano: 

El factor humano posee características como; inteligencia, valores, competencias, 

imaginación, experiencias, sentimientos y habilidades, que lo diferencian de los demás 

recursos, por ello es transcendental para la existencia d cualquier organización. 

Beneficios y/o ventajas: 

 Incrementa la eficiencia, la eficacia y la calidad. 

 Incide en la optimización de  los recursos tecnológicos, materiales y financieros. 

 Promueve un clima organizacional adecuado. 

 Mejora la calidad de vida de los integrantes de la organización. 

 Incrementa la motivación y consecuentemente la productividad y calidad. 

 Desarrolla al máximo las potencialidades, habilidades y capacidades del 

personal que integra la empresa. 

 Mejora la calidad de vida en el trabajo. 

 Mejora el clima y comunicación organizacional. 

 Desarrolla personal altamente motivado, satisfecho y comprometido con la 

organización. 

 Logra una planta estable de trabajo. 

Funciones de cada área que reporta a la dirección de capital humano son las 

siguientes: 

 Reclutamiento y selección: También conocida como contratación y empleo. A 

través de esta función se logra que todos los puestos sean cubiertos por 

personal idóneo, de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 Capacitación y desarrollo: Aprendizaje organizacional. Su finalidad es 

proporcionar al personal las oportunidades para desarrollar sus capacidades, 

con el fin de que alcancen la mayor productividad, así como lograr el desarrollo 

de todas sus potencialidades. 
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 Sueldos y salarios: Conocida como administración de retribuciones. el objetivo 

de esta función  es lograr que los empleados sean justa y equitativamente 

compensando mediante sistemas de remuneración acordes al esfuerzo, 

eficiencia, responsabilidad y condiciones de trabajo en cada puesto. 

 Servicios y prestaciones: Su finalidad es proporcionar bienes, facilidades o 

actividades, con el fin de  lograr que el personal obtenga beneficios adicionales 

al sueldo y consecuentemente exista una mayor motivación.  

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 Según William B. Werther, Keith Davis (2008).  dicen que la administración del 

capital humano contribuye al mejoramiento de la productividad mediante la 

identificación de formas óptimas de alcanzar los objetivos de la organización, y 

de manera indirecta mediante el perfeccionamiento de la calidad de vida laboral 

de los empleados. 

 De manera indudable, los directivos de las empresas en ocasiones deben lograr 

y mantener un delicado equilibrio entre los niveles de satisfacción de los 

empleados y los resultados financieros de la organización.  

CLIMA LABORAL 

Por Clima Laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o propiedades 

relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, 

sentidas o experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta. (http://www.gestiopolis.com/clima-

laboral/Concepto y significado de clima laboral. Recuperado 05/03/2016) 

Frecuentemente este concepto se confunde con el de Cultura Empresarial, pero se 

diferencia en ser menos permanente en el tiempo aunque comparta una connotación 

de continuidad. 
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La importancia del conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que este 

ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, siendo fundamental su diagnóstico 

para el diseño de instrumentos de gestión de Recursos Humanos. 

Las acciones a emprender son: 

 Diagnóstico del clima laboral 

 Diseño de instrumentos de gestión de recursos humanos 

Considerando que las variables determinantes del clima laboral en una organización 

son diversas; información, comunicación, motivación, participación etc. Los 

instrumentos de gestión quedan definidos para cada una de éstas áreas de gestión.  

Diagnóstico de clima laboral 

Las dimensiones que han de considerarse como objeto de estudio son las siguientes: 

Motivación. Identificar los valores por los cuales los trabajadores estén motivados 

hacia la acción y cuál es la fuerza con la que operan. 

Proceso de influencia. Identificar la influencia de los trabajadores en las decisiones de 

la empresa. 

Establecimiento de objetivos. Establecer el nivel de participación de los trabajadores 

en la definición de objetivos y aceptación de los mismos 

Información – Comunicación. Identificar los diferentes sistemas de comunicación y 

operatividad de los mismos 

Proceso de control. Identificar de los sistemas de supervisión y control 

Un diagnóstico del clima laboral revela la percepción de los individuos respecto a estas 

dimensiones, siendo esta información fundamental a la hora de valorar los instrumentos 
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de gestión que están siendo utilizados y poder diseñar aquellos que sean idóneos para 

la resolución de posibles conflictos y la consecución de objetivos empresariales. 

Métodos de investigación 

Antes de aplicar los métodos de investigación es necesaria la división del colectivo 

global objeto de la investigación en grupos homogéneos, atendiendo a niveles 

jerárquicos o a departamentos o áreas de actuación, puesto que el clima laboral es un 

componente multidimensional formado por el conjunto de diferentes climas que 

conviven en una misma organización 

Cuestionario 

El cuestionario estará compuesto por preguntas estandarizadas referidas a las 

dimensiones anteriormente citadas y por preguntas adaptadas a la realidad concreta de 

la empresa objeto de investigación. 

Entrevista 

Se entrevistará a la totalidad de los empleados o a una muestra representativa, con el 

fin de confirmar los resultados obtenidos de los cuestionarios e incidir sobre los 

aspectos que se hayan revelado como más importantes. 

Diagnóstico de clima laboral en la pequeña y micro empresa 

Al elaborar un diagnóstico de clima laboral en una pequeña o microempresa, se deben 

adaptar los instrumentos de recolección de información. Aunque las dimensiones objeto 

de estudio son las mismas, no operan de la misma forma, fluyen de un modo más 

sencillo y observable, por lo que es obligada la adaptación de estos métodos de 

investigación. Es fundamental, en este sentido un clima de confianza y objetividad. 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Idalberto Chiavenato, (2011) las personas están en un proceso continuo de 

adaptación a muy diversas situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y 

mantener cierto equilibrio individual. Esta adaptación no se restringe a la solución de 

las necesidades fisiológicas y de seguridad (las llamadas necesidades básicas), sino 

que también comprende la satisfacción de las necesidades sociales de estima y 

autorrealización (las llamadas necesidades superiores). Como la satisfacción de las 

necesidades superiores depende mucho de otras personas, en especial de las que 

ocupan posiciones de autoridad, es importante comprender la naturaleza de la 

adaptación  o desadaptación de las personas. La adaptación como cualquier otra 

característica de la personalidad, varía de una a otra persona y, aún en un mismo 

individuo, de un momento a otro. Esa variación puede entenderse como la continuidad 

que va desde una adaptación precaria, en un extremo, hasta una excelente adaptación, 

en el otro. Una buena adaptación significa salud mental.  

Tres características principales de las personas mentalmente sanas son: 

1. Las personas se sienten bien consigo mismas. 

2. Se sienten bien en relación con otras personas. 

3. Son capaces de enfrentar las demandas de la vida y de las circunstancias. 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con la motivación de los 

miembros de la organización. Cuando la motivación entre los participantes es elevada, 

el clima organizacional tiende a ser elevada, el clima organizacional tiende a ser 

elevado y a proporcionar relaciones de satisfacción, animo, interés y colaboración entre 

los participantes. Sin embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya 

sea por frustración o por barreras para la satisfacción de las necesidades individuales, 

el clima organizacional tiende a bajar. 

El clima organizacional bajo se caracteriza por estados de desinterés, apatía, 

insatisfacción, depresión y en casos extremos, por estados de inconformidad, 

agresividad o tumulto, situaciones en las que los miembros se enfrentan abiertamente 
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contra la organización (como huelgas, grupos de activistas en favor de un movimiento, 

etc.). Así, el clima organizacional representa el ambiente interno entre los miembros de 

la organización, y está íntimamente relacionado con el grado de motivación existente. 

EL MANUAL 

Según Joaquín Rodríguez Valencia, (2012). Los manuales son una técnica 

relativamente nueva, todavía no se sabe a ciencia cierta que es un manual 

administrativo, cuantos tipos hay, para que pueden servir, como se elaboran, como se 

usan, etcétera. 

Para G.R Terry, un manual es: un registro inscrito de información e instrucciones que 

conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un 

empleado en una empresa. 

Un manual es un instrumento de control sobre la actuación del personal, pero también 

es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a la estructura 

organizacional de la empresa, que de esta manera pierde su carácter nebuloso y 

abstracto para convertirse en una serie de normas definidas.  

El manual como herramienta de comunicación: los manuales representan un medio de 

comunicación de las decisiones de la administración, concernientes a objetivos, 

funciones, relaciones, políticas, procedimientos etc.  

¿Por qué emplear los manuales? En esencia los manuales administrativos son un 

recurso para ayudar a la orientación de los empleados en la ejecución de sus tareas. 

Es una gran ayuda para el personal que las instrucciones sean definidas, para aclarar 

funciones y responsabilidades, definir procedimientos, fijar políticas proporcionar 

soluciones rápidas a los malentendidos y mostrar el modo en que puede contribuir el 

personal en el logro de los objetivos organizacionales, así como sus relaciones con 

otros empleados. 
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Los manuales administrativos liberan a los administradores o gerentes de tener que 

repetir explicaciones o instrucciones similares. La uniformidad la accesibilidad y la 

reflexión están entre las ventajas de los manuales. 

La necesidad de garantizar una correcta uniformidad en el tratamiento de las 

operaciones cotidianas tiene en diversos motivos fundamentales su razón de ser de 

acuerdo con contenido, existen las razones siguientes: 

1. Asegurar que sea constantemente respetada la estructura orgánica de la 

empresa. 

2. Asegurar que se apliquen los procedimientos de manera correcta. 

3. Percatarse de que se apliquen las políticas fijadas en la empresa. 

4. Reducir los errores operativos. 

5. Facilitar el proceso de inducción de los nuevos empleados 

6. Apoyar la capacitación del personal. 

7. Evitar que los cambios del sistema estructural sean resultado de decisiones 

apresuradas. 

8. Facilitar un sostenido y correcto nivel de organización. 

Clasificación de los manuales 

En  la actualidad un gran número de organismos han adoptado el uso de manuales 

administrativos como medio para satisfacer distintas necesidades. Los manuales 

pueden ser de diferentes tipos: 
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Clases de manuales administrativos (tabla No.1) 

 

 

 

Por su contenido 

En esta categoría se incluyen los siguientes 

manuales: 

 Historia del organismo 

 Organización 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Contenido múltiple (cuando, por ejemplo, 

incluyen políticas y procedimientos; 

historia y organización). 

 Adiestramiento o instructivo 

 Técnicos 

 

 

 

Por función especifica 

En este grupo entran los manuales que rigen a 

una determinada función operacional el grupo 

incluye los manuales: 

 De producción 

 De compras 

 De ventas 

 De finanzas 

 De contabilidad 

 De crédito y cobranza 

 De personal 

 Generales (los que se ocupan de dos o 

más funciones operacionales). 

Fuente: Joaquín Rodríguez Valencia, (2012)  
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Concepto de Competitividad 

Es la capacidad de las empresas para poder colocar sus productos, servicios en el 

mercado y estos a su vez con los productos de otras empresas de diferentes países, la 

competitividad depende del punto de referencia del análisis. La competitividad industrial 

es una medida de la capacidad inmediata y futura del sector industrial para diseñar, 

producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo que el 

de productos similares ofrecidos por los competidores (Rojas, P. y S., Romero, 2000) la 

definen como:  

“La capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico.”  

La competitividad es un factor muy importante ya que mantiene la capacidad de cada 

persona u organización para que esté en competencia con las demás empresas y a su 

vez pueda demostrar lo mejor posible de ella. Muchas organizaciones han perdido la 

oportunidad de seguir creciendo ya que no están preparadas para enfrentar los 

problemas que se presenten en el transcurso de su operación y al mismo tiempo, dada 

la complejidad de mantenerse en el mercado, no hay mucha competencia, ya que no 

hay con quien competir y se van quedando las empresas que más poder tienen o más 

apoyo monetario. Es importante considerar los factores específicos que a nivel de 

economía se consideran los determinantes más importantes  de su competitividad a 

nivel internacional y es lo que ha servido como marco de referencia para los cambios 

que están caracterizando las actuales tendencias de las técnicas de gestión de calidad.  

Barrera, A. (1997) menciona que:  

“Las empresas están caracterizadas por la necesidad de competir 

intensamente a niveles de mercado  de factores y productivos tal 

necesidad está determinada por la velocidad y calidad de la respuesta 
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de oferta  que se requiere a los estímulos externos a la empresa y que 

permiten el crecimiento de la organización.”  

Existen varios factores que componen el desarrollo de la competitividad paso a paso y 

que a su vez ayuda a fortalecer a cada una de las organizaciones a poder desarrollar 

mejor sus conocimientos y habilidades para que su desempeño en el mercado sea 

mejor cada día (tabla No. 2).   

Tabla No. 2 Factores de la Competitividad  

Factor Concepto 

Equilibrio económico 

 

Proporciona el marco para la proyección 

estratégica de la empresa a largo plazo, 

especialmente en cuanto a costos y al rol de la 

política fiscal. monetaria etc. 

Financiamiento 

 

Alude a la disponibilidad de crédito en 

condiciones apropiadas en relación a la 

existencia de un sistema financiero sólido y con 

la profundidad requerida para emprender 

proyectos. 

Políticas Públicas Se refiere al grado que estas apoyan el desarrollo 

de un marco competitivo en el contexto de una 

economía libre y abierta al comercio mundial. 

Infraestructura  Se trata de las acciones de política pública que 

proporcionan los medios para desarrollar 

efectivamente el intercambio y la producción. 

Internacionalización 

mental 

Es crucial en cuanto a mejorar estándares 

productivos y a adoptar una actitud innovadora. 

Mentalidad empresarial Refleja la disponibilidad de iniciativa y de 

disposición a tomar los riesgos naturales del 

negocio. 

Recursos Humanos El factor más importante en términos de 

competitividad identifica al trabajador con los 

objetivos comunes de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia con información de Barrera, A. (1997). 

 



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Administración de recursos humanos 64 

Metodología  

El enfoque aplicado al proceso de investigación de esta tesis fue el paradigma 

cualitativo, para efecto de comprender, la dinámica organizacional para el desarrollo del 

personal de la empresa (WorldGym). 

El método  cualitativo o la investigación cualitativa como también se le llama, es una 

técnica o método de investigación que alude a las cualidades, es utilizado 

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también se 

utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en describir de 

forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, 

interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales 

experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los participantes 

experimentan o manifiestan; por ende es que se dice que la investigación cualitativa 

hace referencia a las cualidades. 

Tomando en cuenta que el método cualitativo suministran o proveen datos descriptivos 

de aquellos aspectos impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, 

como las creencias y actitudes; además que este método son sumamente útiles para 

entender e interpretar los problemas sociales, debido a que le permiten a los 

investigadores estudiar la relación o el vínculo entre las personas, entes sociales y la 

cultura. El método cuantitativo es otro método de investigación que se utiliza para 

buscar una aproximación matemática para lograr entender un fenómeno o a una 

población. 

Se eligió aplicar el paradigma cualitativo dado que es la forma de ver los 

acontecimientos o lo que ocurre en cierto entorno sociocultural, desde la perspectiva de 

las personas informantes, y con las cuales también los investigadores  interactuaron de 

forma natural, llegando a un punto de involucramiento con los participantes, hasta el 

grado de compartir percepciones y asumir una actitud empática inevitable pero 

consciente de plasmar un criterio objetivo y funcional en los resultados. 
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A continuación se describe cómo se fue realizando la investigación,  los procesos 

involucrados con la adquisición y  tratamiento de la información necesaria para lograr 

los objetivos de este trabajo de tesis. 

1. Se define la historia de la franquicia (World Gym), de donde viene, en qué año inicio 

operaciones y dentro de que países o ciudades se encuentran. 

2. Se analiza el proceso administrativo bajo el método de observación de cada uno de 

los puestos. 

3. Se elabora  la misión, visión y valores de la empresa. 

4. Se hace un análisis del organigrama con el personal de recursos humanos y el 

gerente general de la empresa, realizando una restructuración por parte de gerente 

general. Donde se eliminaron puestos y se crearon otros.  

5. Se aplicó el formato de análisis de puesto que tiene la empresa a los nuevos 

puestos, el cual está compuesto por: puesto, reportar al puesto, puestos que le 

reportan, objetivos del puesto, principales funciones, perfil del ocupante, herramientas y 

sistemas a utilizar. Se crearon 7 puestos, los cuales se mencionan a continuación: 

sistemas, contabilidad, tesorería, auxiliar contable, auxiliar administrativo, recursos 

humanos y limpieza. 

6. Se redefine el organigrama en base a los nuevos requerimientos de la organización.   

7. Se elabora el cuestionario que mide el clima organizacional constituido por 13 

preguntas. Considerando el buen trato, el ambiente laboral, el trato entre jefes y 

subordinados, la comunicación y el liderazgo de los jefes.  

8. Se aplica el cuestionario de clima organizacional a 25 trabajadores de diferentes 

áreas por ejemplo vestidores, valet parking, mantenimiento, instructores, recepción, 

ventas y  guardería, también fueron de distintos rango de años de antigüedad (10 años 
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- 1año). Dando como resultado que el 84% de los trabajadores está conforme con su 

trabajo y el 16% no está de acuerdo con su trabajo. 

9. Se plasman los resultados de cada  una de las preguntas en graficas de pastel las 

cuales reflejan las frecuencias de las respuestas 

10. Se documenta los procesos del departamento de recursos humanos tales como: 

requisición de personal, reclutamiento y selección, contratación, inducción, vacaciones, 

permisos y día festivos, administrar relación con los colaboradores y baja de personal, 

así como con sus respectivos formatos. 

11. Se seleccionan los elementos que conforman el manual administrativo del 

departamento de recursos humanos para que sea utilizado como guía de consulta y 

fácil aplicación de los procesos administrativos. 

Para el punto número 5, se utilizó el siguiente formato: 

ANALISIS DE PUESTO 

PUESTO___________________ 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del puesto 

Puestos que le reportan  

Reporta al puesto 
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Para el punto número 7, se utilizó el siguiente formato: 

Encuesta Clima Organizacional 

Instrucciones.- Marca con una "X" la respuesta que creas conveniente según la 

pregunta, los resultados de esta encuesta solo es para fines estadísticos.  

1.- ¿En general considero que las relaciones con mis compañeros son cordiales y de 

confianza? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

 

Herramientas y 

sistemas a utilizar 

Perfil del Ocupante 

Principales  funciones 



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Administración de recursos humanos 68 

2.- ¿Es habitual la cooperación y solidaridad [para sacar adelante el trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

3.- ¿En mi área cada quien hace solo su parte y no se hace responsable del resultado 

en conjunto? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

4.- ¿El trato entre jefes y subordinados son cordiales y de confianza? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

5.- ¿Mi jefe es justo y flexible ante mis peticiones o apoyo que necesito? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

6.- ¿Me siento en confianza y satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  
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7.- ¿Mi jefe se fija en lo malo que en lo bueno de mi desempeño? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

8.- ¿Me gusta mi trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

9.- ¿salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho para la empresa? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

10.- ¿Se nos reconoce cuando hacemos mucho más de lo que es requerido en nuestro 

puesto? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

11.- ¿Expreso con confianza mis opiniones sobre mi trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  
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12.- ¿Existe Buena comunicación entre directivos y equipo de trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

13.- ¿Me siento orgulloso de mi trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

Desacuerdo  

Totalmente desacuerdo  

Este cuestionario se validó con dos empleados antes de ser aplicado.   

Resultados y discusión 

Resultados de Clima organizacional 

1.- ¿En general considero que las relaciones con mis compañeros son cordiales y de 

confianza? 

 

Totalmente de acuerdo 22% 

De acuerdo 62% 

Indeciso 16% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 
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El 84 % (esto sumando el inciso de acuerdo más totalmente de acuerdo) de los 

encuestados  opinan que si están de acuerdo en que existe confianza entre 

compañeros, y el 16% todavía se encuentra indeciso. 

2.- ¿Es habitual la cooperación y solidaridad para sacar adelante el trabajo? 

 

Totalmente de acuerdo 16% 

De acuerdo 62% 

Indeciso 21% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 

 

El 78% (esto sumando del inciso totalmente de  acuerdo y de acuerdo), de los 

colaboradores encuestados opina que SI existe un compañerismo y solidaridad del 

equipo para obtener resultados en su trabajo, mientras el 21% está indeciso, esto 

quiere significar que en algún momento ellos sintieron falta esa parte de sus 

compañero.  
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3.- ¿En mi área cada quien hace solo su parte y no se hace responsable del resultado 

en conjunto? 

 

Totalmente de acuerdo 0% 

De acuerdo 29% 

Indeciso 57% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 14% 

La mayoría de los colaboradores con un 57% se encuentra indecisa, esto significa que 

es en algún momento sus compañeros SI se preocupan por sacar adelante el resultado 

del trabajo, el 29% de los encuestados están de acuerdo sobre el logro de resultados 

en conjunto y el 14% está en total desacuerdo pues piensan que No les importa.   

Conclusiones de la encuesta de clima organizacional 

Se ha llegado a la conclusión  de esta encuesta que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran conformes con su trabajo, con los jefes de áreas y con sus compañeros, el 

clima dentro de la organización se siente con confianza, armonía y existe un apoyo 

entre todos los que laboran en la organización. 

Después de aplicar la encuesta a los trabajadores, se llegó a la conclusión que un 84% 

está conforme con su trabajo y un 16% no.  Se le recomienda a la empresa las 

siguientes estrategias para mejora: 



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Administración de recursos humanos 73 

1. Capacitar constantemente al personal de acuerdo al área que más lo necesite. 

2. Realizar actividades que aumenten la confianza del colaborador. 

3. Organizar actividades de integración para el personal. 

4. Reconocer al empleado del mes por área. 

 

Con respecto al objetivo general de esta investigación el cual es: Realizar el manual de 

administración de personal para la empresa WorldGym  que contribuya a elevar la 

efectividad organizacional y el desarrollo del personal en un tiempo de enero a junio de 

2016. Por cuestiones de espacio aquí se presentan: la introducción, el contenido 

general y las primeras páginas del manual. 

“INTRODUCCION 

Con la finalidad de proporcionar un panorama amplio y explicativo de la estructura que 

existe en el área de Recursos Humanos y las funciones que se realizan, se da a 

conocer el presente Manual. 

Este es un documento que tiene como objetivo el proporcionar información que nos 

permita conocer e identificar el proceso administrativo, así como las funciones y 

responsabilidades de cada una de ellas.  
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HISTORIA 

La tradicional marca WorldGym fue fundada en 1976 por Joe Oro durante los días de 

gloria de "Muscle Beach" en Venecia, CA.Joe era uno de los cabecillas de la playa del 

músculo original. En su mejor momento, él viajó con Mae West, y estaba en el corazón 

de la acogedora relación que siempre ha existido entre el músculo escena de fitness 

Beach y la celebridad de Hollywood. Joe abrió el camino seguido más tarde por la talla 

de Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, y DaveDraper, por nombrar sólo algunos. 

Todos los cuales tenían carreras importantes de Hollywood y una conexión íntima y 

amor a WorldGym. Desde ese momento, WorldGym ha evolucionado hasta convertirse 

en una marca reconocida internacionalmente que ha capturado la imaginación de la 

gente en todo el mundo. Teniendo en cuenta su pasado histórico, no es de extrañar 

que WorldGym una de las marcas de fitness más celebradas en el mundo hoy en día. 

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  DDEE  

PPEERRSSOONNAALL 

MMAANNUUAALL 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_XktD0ONKHsM/TNmuoS7760I/AAAAAAAAABA/4ecpUm2KHF0/S760/9551_wpm_hires.jpg&imgrefurl=http://kyonosidades.blogspot.com/2015/02/informacion-que-se-debe-proporcionar-al.html&docid=1fLXk-3cpwdJuM&tbnid=I_cxiUwVl77I1M:&w=760&h=760&bih=614&biw=1366&ved=0ahUKEwjX-JXQ9avNAhUMwWMKHV_GB8A4ZBAzCGcoYzBj&iact=mrc&uact=8
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WorldGym ha evolucionado y se ha convertido en una marca reconocida 

internacionalmente que captura la imaginación de la gente que gusta del Fitness en 

todo el mundo. WorldGym está dedicado a crear una red de destinos para entrenar en 

todo el mundo. Con sede en el sur de California, WorldGym Tiene más de 200 

franquicias en 19 países incluyendo Australia, Brasil, Canadá, Republica Checa, Costa 

Rica, Egipto, El Salvador, Islas Caimán, Alemania, Guatemala, India, México, Pakistán, 

Rusia, Arabia Saudita, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y los estados Unidos. 

VISIÓN 

Ser la organización líder del Fitness, distinguida por generar experiencias que permitan 

superar las expectativas de nuestros clientes a través de la calidad en el servicio e 

innovación, asegurando el crecimiento de nuestros colaboradores, la rentabilidad y 

sustentabilidad de la empresa. 

MISIÓN 

Hacer sentir a nuestros clientes especiales en un ambiente divertido, dinámico y de 

hospitalidad, activando y transformando sus vidas.  

VALORES 

 Servicio.- Nos entregamos en cada momento a nuestros usuarios para 

ofrecerles una experiencia que supere sus expectativas.  

 Innovación.- Ponemos en marcha nuestra creatividad, modificando las cosas e 

ideamos soluciones nuevas ante los retos que se nos presentan.  

 Pasión.- Disfrutamos plenamente lo que hacemos, siempre con ánimo, 

dinamismo, vigor y alegría.  

 Crecimiento.- Somos una comunidad en desarrollo, siendo el crecimiento 

personal y de nuestra empresa una inspiración que nos impulsa al movimiento 

continuo.  

 Honestidad .- Sólo conocemos una forma de hacer las cosas ¡La correcta!. 
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 Compromiso.- Creemos en lo que hacemos y asumimos la obligación de 

cumplirlo, gestionando como dueños.  

 Trabajo en equipo.- Respetamos a nuestros compañeros y creamos equipos 

efectivos que permiten el desarrollo personal y profesional de nuestra gente. 

MANUAL 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 

CONTENIDO DE MANUAL 

1. Requisición de personal  

2. Reclutamiento y selección de personal  

3. Contratación de personal  

 3.1 Elaboración del expediente de personal  

 3.2 Entrega de Gafete y Credencial  

 3.3 Entrega de uniformes y código de vestimenta  

4. Vacaciones, permisos y días festivos 

5. Administrar relación con los colaboradores 

5.1 Elaboración del Acta Administrativa 

6. Baja de personal 

OBJETIVO Y ALCANCE 

Atraer, retener y desarrollar al personal de WorldGym, con el objetivo que su 

permanencia sea de crecimiento y logro de resultados satisfactorios tanto para la 

persona y como para la empresa.  

1.- REQUISICION DE PERSONAL 

Objetivo 

Identificar con exactitud las necesidades del puesto, describiendo al candidato idóneo, 

para la cobertura de vacantes, toda búsqueda de candidatos debe estar soportada a 

través de una solicitud de Requisición de Personal (ver anexo 1) en donde este debe 

estar llenado por el jefe directo de la vacante solicitada. 
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Los aspectos relacionados con sueldos y prestaciones se manejan exclusivamente por 

Personal de RH, quienes deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Que el sueldo de contratación corresponda al mínimo nivel del tabulador del 

puesto, independientemente del sueldo del ocupante anterior, en caso de una 

contratación por cobertura de nueva plaza se debe consultar al Gerente General 

para conocer el sueldo de acuerdo al nuevo puesto.  

 En caso de que el solicitante desee un sueldo mayor al mínimo establecido en el 

tabulador, lo debe justificar el Gerente del área solicitante y la Gerente General, 

quienes puede autorizarlo con base en el presupuesto autorizado por la empresa 

por medio de un correo electrónico.  

Las requisiciones de personal que son solicitadas por sustitución se hacen efectivas 

una vez que el reemplazante desocupe la plaza. Considerando las siguientes 2 

excepciones:  

 

1. A petición del solicitante, el remplazo puede ingresar sin que se haya 

desocupado la plaza por motivos de capacitación, esto es, recibir un periodo de 

entrenamiento con el fin de evitar en el área pérdida de tiempo en el aprendizaje 

de la operación.  

2. En caso de que un colaborador se incapacite por 15 días o más, el jefe 

inmediato puede justificar la solicitud de un reemplazo temporal a través de la 

Requisición de Personal (ver anexo 1) para la cobertura de la vacante.  

Las requisiciones de personal por motivos de nueva creación, y que conlleven un 

crecimiento en la plantilla presupuestada, deben estar autorizadas por el Gerente de 

área y del Gerente General. 

 
2.- RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL...” 

Y así continúan  uno a uno todos los elementos enlistados al principio de este manual. 

En cuanto a los Objetivos Específicos, se lograron todos y cada uno de ellos 

 Identificar los procesos del departamento de Recursos Humanos. 
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 Establecer los procesos del departamento de Recursos Humanos. 

 Diseñar organigrama de operaciones y finanzas. 

 Diseñar perfiles de puestos administrativos. 

 Medir el clima organizacional. 
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 “Equipos de trabajo autodirigidos con éxito” 

Caso: VII Congreso Internacional de Ciencias Económico-
Administrativas, Escala 2014, ITT. 

L.R.C. María Gricelda Aparicio Ames1, M.C.A. Martha Alicia Rodríguez Medellín2
, M.P.D. Celia 

Grisel Escobedo Aparicio3, I.E. Karina García Jiménez, L.A. Yessica4 Jehovana Armenta Fierro5
. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo, que metodológicamente es de tipo descriptivo, desea dar 

evidencia, de que el trabajo en equipo autodirigido genera diversos escenarios de 

aprendizaje que trascienden en la organización, en el logro de metas institucionales, 

así como, en el desarrollo de una cultura emprendedora y de superación permanente 

de quienes participan en ello, tanto alumnos como maestros.  

Es así como en el ahora, se desea dejar la evidencia, de que contrario a la práctica de 

la mayoría de las organizaciones occidentales en donde el logro individual es el 

estimulado, es el equipo de trabajo autodirigido, y en éste caso también 

interdisciplinario, el que ha dejado  una ilustrativa experiencia  de que se puede enfocar 

en el éxito, de manera coordinada, logrando más allá de las metas inicialmente 

planteadas, formando parte de la cultura de “La organización que aprende”, que es la 

que supone que muchos cerebros aplicados a un problema tienen más probabilidades 

de resolverlo que uno solo.  

Ese ha sido el éxito en el desarrollo de la organización del “VII Congreso Internacional 

de Ciencias Económico-Administrativas Escala 2014”, desarrollado en el Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT); en donde la 

integración de la comunidad se fue logrando a través de diversas actividades 

                                            
1 Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Tijuana, gricelda.aparicio@gmail.com 
2 Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Tijuana, martha.rodriguez@tectijuana.edu.mx 
3 Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Tijuana, cescobedo@tectijuana.edu.mx 
4 Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Tijuana, ing.karina.garcia.jimenez@gmail.com 
5 Ciencias Económico Administrativas, Instituto Tecnológico de Tijuana, yessica.armenta@gmail.com 
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denominadas “Rumbo a Escala”, estimulando el sentido de identidad institucional, así 

como el sentido de logro, cubriendo a plena satisfacción el programa académico, de 

vinculación y de investigación que conlleva el organizar una compleja actividad como 

ésta, que cubrió la expectativa institucional de autogestión, y por añadidura, dejó 

beneficios de equipamiento para 20 de sus aulas, para el desarrollo didáctico de sus 

materias. 

ABSTRACT  

This project is meant to be methodologically descriptive in providing examples of the 

self-directed teamwork which was established through different learning scenarios. The 

objective was to transcended as an organization, not only by achieving our institutional 

goals, but also by developing an entrepreneurial culture which in turn would cultivate 

permanent improvements in the many participants, which included both students and 

professors. 

It is with this that we wish to illustrate [that contrary to the practices of the majority of 

Western organizations where individual achievement is stimulated and rewarded] that 

working collaboratively as an integrated team (in this case, self-directed and 

interdisciplinary) will foster a much more fulfilling, “team-generating”, and prosperous 

experience that will in most cases surpass the expected outcomes, delivering and 

extraordinary product and life long experience. Creating our culture of “The organization 

that learns together”, in which we assume that many brains are better than one and will 

always deliver a better outcome. 

That has been our success in the development and organization of "Escala 2014, VII 

Administrative and Economic Sciences International Conference", developed  at 

National Technological Institute of México (TecNM), Technological Institute of Tijuana 

(ITT); generating community interest and integration, through various activities which 

stimulated the awareness of an institutional identity, as well as a collective sense of 

achievement, and undeniable satisfaction.  Activities such as “Rumbo a Escala” not only 

fulfilled the academic portion of our program, but served as a jumping ground that linked 
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research involved in organizing a complex activity like this, and exemplified our 

institutional expectations of self-managed team building and collaboration. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo en equipo, Equipos de trabajo autodirigidos, Equipos 

interdisciplinarios, Equipos autoadministrados, Proyectos maestro-alumno. 

INTRODUCCIÓN 

El ITT del TecNM, tiene como lema “Por una juventud integrada al desarrollo de 

México” y el presente trabajo habla de los esfuerzos que como Academia de Ciencias 

Económico Administrativas (CEA) se han hecho, para generar escenarios de 

aprendizaje en donde la vinculación hacia el sector productivo se estimule en el 

estudiante, participando desde la organización del Congreso Escala, a través de 

equipos de trabajo autodirigidos, entendiendo por ello, lo que el autor Newstrom nos 

explica como concepto, siendo: 

(…) los equipos autoadministrados, se conocen como equipos autosuficiente o 

autodirigidos. Son grupos de trabajo naturales que reciben mucha autonomía y, a 

cambio, se les pide que controlen su propio comportamiento y produzcan resultados 

significativos. La combinación de facultamiento y capacitación para planificar, dirigir, 

supervisar y controlar, sus propias actividades distingue a estos equipos de muchos 

otros. Posee un alto grado de autonomía y libertad, junto con la capacidad de actuar 

como administradores. (2011, p.342) 

La ponencia se desarrolla desde un alcance descriptivo, en la que se abordan los 

marcos jurídico, organizacional y académico; el marco jurídico atiende a la organización 

formal de la AECEA como una Asociación Civil, con personalidad jurídica propia; marco 

organizacional desde la perspectiva de que como cualquier organización tiene definida 

una estructura con responsabilidades, líneas de autoridad y tramos de control, además 

de la estructura filosófica básica para entender del propósito de la organización y el 

rumbo de la misma; en cuanto al marco académico se aborda tomando en cuenta que 

el origen de la organización es un servicio educativo que forma y complementa la 

educación formal de los estudiantes a nivel profesional. 
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OBJETIVO GENERAL 

Identificar el impacto de los equipos autodirigidos entre los maestros del Departamento 

de Ciencias Económico Administrativas del ITT y los estudiantes en sus carreras 

mediante la realización de un evento académico llamado “Congreso Escala 2014”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir una estructura adecuada para el trabajo en equipo durante el Congreso Escala 

2014. 

 Propiciar el trabajo en equipo interdisciplinario entre estudiantes de los diferentes 

semestres de las carreras pertenecientes al CEA y sus maestros. 

 Impactar de forma positiva a los estudiantes con la participación del trabajo académico 

de equipos autodirigidos para la realización del Congreso Escala. 

 

JUSTIFICACIÓN 

En la presente ponencia se quiere dar a conocer un ejemplo vivo de equipos de trabajo 

autodirigidos con éxito, esto se establece cuando los equipos de trabajo se generan 

con la participación conjunta maestro-alumno, como lo fue durante el desarrollo del 

Congreso Escala 2014. Las destrezas individuales de los jóvenes llevaron a generar las 

diferentes actividades que ellos mismo propusieron y ejecutaron de forma satisfactoria, 

logrando así, cubrir el proyecto académico, de investigación y de vinculación deseado, 

todo producto de la autogestión.  

METODOLOGÍA 

El presente trabajo, corresponde al tipo de investigación descriptiva, ya que como lo 

señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.92), que con “los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos ó cualquier otro fenómeno que se 
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someta a un análisis”. Es así, como se detallan las diversas actividades que se fueron 

desarrollando desde la etapa de planeación, en el año 2013, hasta la ejecución en el 

año 2014,  y la generación de todos los mecanismos de control sobre el proceso de 

generar de manera interdisciplinaria el “VII Congreso Internacional de Ciencias 

Económico-Administrativas, Escala 2014”; tomando en cuenta las carreras de 

Administración (L.A.), Contaduría (C.P.), Logística (I.L.) y Gestión Empresarial (I.G.E.) 

pertenecientes al Departamento de Ciencias Económico-Administrativas (CEA), del 

ITT. 

En la fase de planeación se indagaron las diferentes áreas de desarrollo del congreso, 

los antecedentes en el mismo, la evolución, así como el comparativo hacia otras 

instituciones de educación superior, siempre en la búsqueda de la mejora continua. 

Es por ello que se inició desde la conceptualización de trabajo en equipo ya que es de 

vital importancia para una correcta distribución de tareas y un apoyo mutuo entre 

colaboradores, así como lo citan Torres y Torres (2014, p.442), que el autor “Jon 

Katzenbach (2000) define como equipo a ‘un pequeño número de personas con 

habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito común, 

estándares de rendimiento y responsables bien definidos’.” Asimismo, se identifica 

como la oportunidad de una organización madura, como lo es el ITT, el poder 

desarrollar el trabajo con equipos maestro-alumno de alto rendimiento, y de manera 

interdisciplinaria. Afín a ésta temática, citan Mayo y Lank, que una organización cree 

que es mejor que una problemática se resuelva entre dos o más individuos a que uno 

solo lo resuelva. Bajo el libro The Wisdom of Teams (La sabiduría de los equipos) de 

Katzenbach y Smith dicen: 

El equipo es una unidad básica de actuación para muchas 

organizaciones. En él se funden las habilidades, experiencias e ideas de 

mucha gente. Es el complemento natural de la iniciativa y el logro 

individual porque suscita mayores niveles de compromiso con los fines 

comunes. (2003, p.135) 
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Los equipos de alto rendimiento inician el aprendizaje en el trabajo de equipo, porque 

aprenden de las personas que los rodean, lo que lleva a un aprendizaje individual y eso 

se transmite a la organización. Esto, de acuerdo con Mayo y Lank, producen dos 

efectos importantes: “La aplicación de una mayor fuente de conocimiento y habilidades 

a los temas concretos del negocio, mejorando así la calidad de la solución. Mejorar la 

transferencia de conocimientos y aprendizaje entre los individuos de un equipo (2003, 

p.136).” 

El autor Newstrom, explica el concepto de equipos autodirigidos con lo siguiente: 

¿Cómo es un equipo autoadministrado? Por lo general, los miembros del equipo 

aprenden una amplia gama de habilidades importantes, práctica que se 

denomina desarrollo de habilidades múltiples. Por consiguiente, los miembros 

fluyen de modo flexible de un área a otra y de una tarea a otra, lo cual depende 

del lugar donde más se los necesite. Toman decisiones conjuntas sobre horarios 

de trabajo, necesidades de recursos y asignación de tareas. Dedican un tiempo 

considerable a las reuniones de equipo a medida que los miembros toman poco 

a poco el control de muchas tareas que antes realizaba su administrador. (2011, 

p.342) 

Dentro del contexto de organización por equipos de trabajo autodirigidos, a 

continuación se plantean los marcos en los que se sustenta éste tipo de trabajo. 

 

MARCO JURÍDICO 

El Congreso Internacional de Ciencias Económico Administrativas, conocido como 

“Escala”, corresponde a una de las actividades sustantivas, que están en el Acta 

Constitutiva de la propia Academia Estatal de Ciencias Económico Administrativas de 

los Institutos Tecnológicos en Baja California, A.C., (AECEA), que inició desde el año 

2006 con éstos objetivos, avalados por los tres Directores de los tres Institutos 

Tecnológicos del Estado de Baja California, Tijuana, Ensenada y Mexicali. Asimismo, 
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actualmente, se encuentran protocolizadas las actas que sustentan la actualización en 

el cambio directivo rotatorio de ésta Asociación Civil, así como los registros ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El cambio de denominación legal de la Dirección General de Institutos Tecnológicos 

(DGEST) hacia el órgano desconcentrado del ahora Tecnológico Nacional de México 

(TecNM), sustentado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de julio del 2014, sin 

duda positivo, trajo por los tiempos necesarios para su conformación, el desfasamiento 

de la gestión del trámite del “International Standard Serial Number” (número 

internacional normalizado de publicaciones seriadas) ISSN, gestionado por ITT desde 

2013, lográndose a través de 4 años de gestión, la obtención del mismo, siendo con 

fecha 1 de septiembre del 2017, cuando se informa que ya se cuenta para las 

publicaciones de Escala, con el ISSN-2448-8879, lo que genera mayor certidumbre, 

credibilidad y participación en el área de Ponencias producto de investigación, que 

forma parte sustancial de los Congresos Escala desde el 2008, que tuvo su primera 

emisión. 

 

MARCO ORGANIZACIONAL 

El organigrama entendido como la representación gráfica de las organizaciones, que se 

presenta a continuación en la figura No. 1, explica por sí mismo que existe un acuerdo 

explícito de coparticipación de los 3 directores de los Institutos tecnológicos (ITs), 

quedando en la cabecera, al centro, el Tecnológico que va siendo sede de manera 

rotativa, derivándose de él, las 3 subdirecciones de la misma institución, quedando al 

centro, la Coordinación General de Escala, en donde coparticipan el Presidente de la 

Academia de CEA y el Jefe de Departamento de CEA, de manera conjunta con los 

representantes estudiantiles de las carreras que se tengan en cada Tecnológico, bajo 

la adscripción de CEA.  A nivel staff, se encuentran a ambos lados de la Coordinación 

General, los Presidentes de las Academias de los Tecnológicos hermanos de B.C., que 

no están siendo sede, pero que a la vez tienen el compromiso moral de colaboración 
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con 100 participantes en cada emisión de Escala. Cada Tecnológico, divide las 

funciones que requiere para gestionar el congreso, en la medida de sus propias 

posibilidades, habiendo evolucionado hasta la emisión 2014 de las Coordinaciones de: 

Ponencias, Eventos Académicos, Imagen y Promoción, Participación Estudiantil, 

Financiera y de Procuración de Fondos, Logística y Registro, y la llamada 

Administración de Salas. Cada una de éstas coordinaciones tienen diferentes 

comisiones, en donde de manera específica se integra el trabajo maestro-alumno, y se 

encuentran descritas a la fecha, las actividades “antes, durante y después” de cada 

coordinación y comisión.  
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Figura No. 1 Organigrama del Congreso Escala 2014 

Fuente: Memoria de Organización Escala 2014 (2014). 

Asimismo, se presenta el Cuadro No. 1 con una línea de tiempo de los años en que se 

han llevado a cabo los Congresos Escala, que inician en el año 2006. 

Cuadro No. 1 Línea de tiempo del Congreso Escala 

Año Institución Suceso 

2006 ITT Sin ponencias 

2007 ITE Sin ponencias 

2008 ITM Impresión de ponencias. 

2009  Desfasado a petición de ITM  
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2010 ITT ISBN: 978-607-7912-03-3 

2011  Desfasado por ITE  

2012 ITE ISSN si generado 

2013 ITM ISBN si generado 

2014 ITT ISSN en trámite, resuelto 1 septiembre 2017 

2015 ITE ISSN en trámite, resuelto 1 septiembre 2017 

2016 ITM ISSN en trámite, resuelto 1 septiembre 2017 

2017 ITT ISSN: 2448-8879 y abarca los 3 años anteriores 

también,  asignado 1 septiembre 2017 

Fuente: Página en internet www.congresoescala.com 

Sumado a la estructura organizacional, desde el primer congreso donde fue el ITT sede 

en 2006, los estudiantes generaron la visión y la misión de éste congreso, además del 

objetivo general y específicos, que han ido evolucionando y actualizándose y que se 

presentan a continuación (Aparicio y Armenta, 2014): 

Visión: Ser el encuentro académico más importante de la región noroeste del país, con 

proyección hacia toda la república, en donde los participantes se integren y emprendan 

con óptima calidad los cambios que demanda el mundo competitivo nacional e 

internacional. 

Misión: Contribuir al fortalecimiento del trabajo académico que incida en el 

mejoramiento y beneficio de las carreras de Administración, Contaduría Pública, 

Logística y de Gestión Empresarial, a través de la realización del "VII Congreso 

Internacional de Ciencias Económico-Administrativas Escala 2014", para promover y 

fomentar actividades académicas, de vinculación, extensionismo e investigación 

maestro-alumno. 
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Objetivo general 

Coadyuvar al fortalecimiento académico y desarrollo profesional, que incida en 

beneficios de los estudiantes de las diferentes carreras a nivel profesional, a nivel 

posgrado, de los docentes, profesionistas y público en general, actualizando sus 

conocimientos, desarrollando habilidades, promoviendo y fomentando una actitud de 

excelencia académica, con temas actuales relacionados con las Ciencias Económico-

Administrativas, tratados mediante conferencias, talleres, paneles, visitas 

empresariales, ponencias y carteles científicos basados en investigación educativa y 

profesional. 

Objetivos específicos 

 Propiciar el intercambio de experiencias académicas, entre las instituciones, en 

beneficio de docentes y alumnos. 

 Realizar un evento con una alta calidad, que responda y supere las expectativas 

de los asistentes, en cuanto a los servicios y actividades del congreso. 

 Promover el desarrollo personal de los asistentes, para estimular una actitud de 

innovación y desarrollo, con responsabilidad social y consciente del cambio 

generacional y tecnológico de la actualidad. 

 Mostrar las tendencias en lo referente a investigación educativa y profesional por 

parte de los docentes y alumnos investigadores, así como de los profesionales 

asistentes en general”. 

Ésta importante información forma parte del diseño electrónico de la página del 

congreso www.congresoescala.com, así como también el referente resumido de los 3 

tecnológicos que conforman la AECEA. Cada emisión del congreso, va contando a la 

vez con alumnos principales colaboradores de Escala; en el 2014 se contó con la 

participación entusiasta y comprometida de 10 jóvenes estudiantes 3 carreras del 

departamento de Ciencias Económico Administrativas que se distinguieron por su 

dedicación y entrega en actividades antes, durante y después de la realización del 

congreso creando un ambiente armónico de participación desde la Coordinación 
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General y que se citan en orden alfabético: Edgar Eduardo López de León, como 

coordinador general estudiantil, Ana Isela Leal Velez, Brenda Yuricsa Cárdenas 

Bastida, Edna Karina Bernal Espinoza, Francisco Roberto Govea Renteria, Johana 

Berenice Soto Cota, Martha Mijango Martínez, Omar Quiñonez López, Rubicela Juárez 

Díaz, Sarai Othon Martínez y Yessica Jehovana Armenta Fierro. 

MARCO ACADÉMICO 

El programa académico de “Escala 2014”, fue planeado de tal forma que las 

actividades se pudieran distribuir en los tres días de forma equitativa para ambos 

turnos, logrando así un equilibrio de exposiciones de temas para los estudiantes que 

sólo podían asistir a un turno, pudiendo gozar del programa del congreso y respetando 

en estos casos sus ocupaciones laborales. A continuación se da la “numeralia” de 

todas las actividades académicas de dicho programa: 8 conferencias magistrales, 1 

Panel de Especialistas, 4 conferencias simultáneas, 3 talleres, 7 visitas industriales, 20 

Ponencias de la Región y 2 carteles científicos, programa que se presenta en la figura 

No. 2 Programa Académico.  

Figura No. 2 Programa Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización Escala 2014 (2014). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan de acuerdo a la posición de las Coordinaciones dentro del 

Organigrama (figura No. 1). 

 

COORDINACIÓN DE PONENCIAS 

Apoyando al Área de Ponencias se organiza desde ITT el primer curso interinstitucional 

a distancia, en tiempo real, entre los tres Tecnológicos del Estado, “Protocolo de 

Investigación y Presentación de Resultados” impartido por la Dra. Ruth Vargas Leyva 

del 8 a 10 enero y del 23 al 25 junio 2014.  

A partir de febrero 18 del 2014, se distribuye en Reunión Nacional de Tecnológicos 

Convocatoria de Ponencias, colocándose en página de ITT.  

Se revisó, rediseñó, difundió  la Convocatoria desde febrero del 2014, se creó la base 

de datos de ponentes, se creó el Comité Técnico de Evaluación de Ponencias con el 

apoyo de diversas áreas académicas y de posgrado de la institución, así como también 

se realizaron las juntas necesarias con Subdirección Académica  y los involucrados 

hasta lograr el objetivo, 20 ponencias y 2 carteles científicos, aprobada su publicación, 

junto con el registro del ISSN, en trámite, ante el cambio de denominación a nivel 

central, a Tecnológico Nacional de México.  

 

COORDINACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

Gestiona Programa Académico, de Visitas Industriales y de participación estudiantil, de 

enero a septiembre, concretándose en: 
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 8 conferencias magistrales de Plantronics, Fundación Castro Limón, Business 

Thinking Web 2.0 –FB, del COLEF, Ricolife, CAMEXA-Cámara Alemana, ITAM, 

Club Tijuana Xoloitzcuintles dirigidos a 500 participantes. 

 1 Panel de Especialistas de la Región sobre Resarcimiento del Salario Mínimo -

ITT, UABC, COLEF, CCE y Colegio Economistas-  dirigidos a 500 participantes 

 4 conferencias simultáneas de Samsung, Internet Marketing Entrepreneur,  SAT, 

Logística y Plantronics-México 

 3 talleres: Contpaq, Nominax y Logística –Medimex 

 7 visitas industriales: Plantronics, Cecut, Estadio Caliente Xolos, Centro de 

Distribución Calimax, Coca-Cola, Cerv. Cuauhtémoc, Foxploration. 

 20 Ponencias calificadas para exposición, producto de Investigación. 

 2 carteles científicos. 

Durante el Congreso, que se llevó a cabo del 1 al 3 de octubre del 2014, se cubrió la 

programación al 100%, de los 16 momentos académicos colectivos, 7 visitas 

industriales y 20 ponencias arbitradas para exposición, con los 2 carteles científicos 

participantes. 

 

COORDINACIÓN DE IMAGEN Y PROMOCIÓN 

Se diseña la imagen corporativa del Congreso Escala 2014, tomando en consideración 

a docentes y estudiantes se llega al eje temático del congreso, siendo éste: Generación 

@net, innovación y desarrollo; para inicios de febrero queda listo el diseño del Cartel de 

Ponencias, a finales de febrero se entrega al diseñador del sitio web, se crea en Redes 

Sociales como Facebook, la comunicación entre los 3 Tecnológicos del Estado, donde 

se van publicitando todas los eventos “Rumbo a Escala” y “Durante Escala”.  

Se generó la imagen gráfica del Congreso, bajo la misma imagen gráfica se diseñaron 

lonas, carteles, convocatorias, volantes, boletos, periódicos murales, etc. En el diseño 

del cartel promocional de los eventos y convocatorias rumbo al congreso: 
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 Denuncia a tu Embajadora, 14 de mayo. 13 participantes de 4 carreras de CEA. 

 Selección de Embajadoras, 29 de mayo. Queda 1 embajadora por carrera. 

 Concurso Taller de Locución, 9 al 13 de junio. 

 Duelo de Campeonas, Voleibol Femenil miércoles 10 de sept. 

Se generó un video promocional del Congreso Escala 2014 con la participación de 

estudiantes, para presentarlo en las promociones programadas tanto dentro del IT 

Tijuana cómo en el IT Mexicali e IT Ensenada. 

Se logró que se promoviera en los tres Tecnológicos del estado en dos ocasiones, 

UABC y Xochicalco de Ensenada. 

Para la presentación de cada conferenciante, se realizaron videos de presentación.  

Se creó un video con fotografías de los 3 días el cual se presentó al cierre del 

Congreso Escala 2014. Como se puede observar hubo procesos transversales en los 

cuales se tuvo que estar en comunicación con coordinaciones encargadas de otras 

áreas, dando así la oportunidad al estudiante de conocer y aprender otros procesos 

dentro de la misma organización, trabajando en equipo, mejorando así su propio 

proceso de gestión del conocimiento y la información. 

 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

Ésta Coordinación fue la responsable de la organización del 1er. Baile de Gala 

“Embajadora Escala 2014”, con la participación de 8 embajadoras, representantes de 

cada carrera de CEA, de los 3 tecnológicos, con jurado independiente entre ellos, 

asistiendo Miss B.C. 2013 al evento. 

Se llevan a cabo con éxito diversas actividades de promoción y estímulo a la 

participación, siendo éstos: 

 Denuncia a tu Embajadora, 14 de mayo. 13 participantes de 4 carreras de CEA. 

 Selección de Embajadoras, 29 de mayo. Queda 1 embajadora por carrera. 

 Concurso Taller de Locución, 9 al 13 de junio. 
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 Duelo de Campeonas, Voleibol Femenil miércoles 10 de septiembre.  

 Sorteo Plantilla Escala 2014, lunes 15 septiembre, 5 ganadores de 4 tablets y 1 

Ipod, liberando su inscripción al Congreso aproximadamente 96 participantes, 

entre estudiantes y maestros. 

Se participó también en la Inauguración del campo de Futbol Alberto Limón Padilla y 

campo de Béisbol Rodríguez Grijalva sábado 20 de septiembre. 

COMISIÓN DE EDECANÍA 

Participó a lo largo de todo el programa académico durante el Congreso, organizando 

para ello a más de 20 jóvenes estudiantes. 

 

COORDINACIÓN FINANCIERA Y PROCURACIÓN DE FONDOS 

Esta coordinación es sin duda, una de las que requieren mayor desarrollo de trabajo y 

creatividad, para el logro de los objetivos que se proponen. El trabajo de equipo 

autodirigido establece las estrategias, con la claridad de lograr que el desarrollo del 

congreso sea de autogestión, y las expectativas de lo que se desea ofrecer a los 

participantes varia de congreso a congreso, mas existe una experiencia generalizada 

hasta este VII Congreso Escala, en donde además de ofrecer el programa académico 

se obsequia un paquete promocional con identidad del mismo, que consiste en una 

bolsa con camiseta de talla solicitada, una pluma, programa y elementos de promoción 

turística de la ciudad sede. Así mismo se espera que haya entre conferencias el 

servicio completo de cafetería y refrescos para todos los participantes. Lo generado 

con el esfuerzo de este equipo de patrocinio fue de gran importancia, porque no es el 

valor monetario lo significativo, sino el servicio que se logró dar a los más de 500 

participantes, siendo de $84,890.00 MN en productos y apoyo económico. Y 

resumiendo tuvimos un:  

Ingreso de……………………. $ 245, 089.95 M.N. 
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Egreso de…………………….     145, 000.00 M.N. 

Diferencia de…………………  $ 100, 089.00 M.N. 

Que se aplicaron en la compra de 20 televisiones Smart TV de 50”, para el apoyo 

didáctico de la mayoría de los salones del CEA.   

 

COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y REGISTRO 

Con el apoyo de estudiantes y maestros de diversas áreas, se llevó a cabo la 

validación del registro de participantes, atendiéndose a 456 estudiantes y maestros 

registrados, más los de apoyo de otras áreas como estudiantes de las carreras de 

Ingeniería en Electrónica y de Ingeniería en Sistemas y Computación.  

 

COORDINACIÓN DE SALAS 

Armonizó los tiempos para iniciar y concluir con pertinencia a lo largo de todo el 

programa académico, con el apoyo de su equipo de colaboradores, de Maestros de 

Ceremonias; se contó con la participación de maestros y alumnos de las áreas de 

Ingeniería Industrial,  de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Comisión de Medios 

Electrónicos y de la Ingeniería de Sistemas y Computación en la Comisión de Web en 

vivo, con un registro de casi 300 participantes en internet al estar transmitiendo en vivo 

tanto en el Teatro Cala-Fórnix de la Unidad Tomás Aquino como en lo desarrollado en 

el hotel sede del evento. 
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CONCLUSIONES 

Se cumple el primer objetivo específico establecido de “Definir una estructura adecuada 

para el trabajo en equipo durante el Congreso Escala 2014”, mediante:  

El diseño organizacional de la representación de las tres instituciones, así como las 

coordinaciones de: Ponencias, Eventos Académicos, Imagen y Promoción, 

Participación Estudiantil, Financiera y Procuración de Fondos, Logística y Registro y de 

Salas.  

Se da cumplimiento al segundo objetivo específico “Propiciar el trabajo en equipo entre 

estudiantes de los diferentes semestres de las cuatro carreras del ITT y sus maestros”, 

mediante:  

 La integración formal de los representantes estudiantiles de las carreras del 

departamento. 

 Así como el trabajo en equipo de las diferentes coordinaciones y comisiones del 

Congreso.  

Posteriormente cada Coordinador y responsables de las Comisiones invitaron y/o 

involucraron al trabajo en equipo a estudiantes de sus materias y a los compañeros de 

sus estudiantes; todas las comisiones tuvieron la participación de al menos 2 

estudiantes.  

El tercer objetivo específico se logró al impactar de forma positiva a los estudiantes con 

la participación del trabajo académico de equipos autodirigidos para la realización del 

Congreso Escala, mediante: 

Los resultados económicos obtenidos 

Al utilizar el remanente del Congreso para equipar con Televisiones Smart TV de 50” a 

20 de los salones asignados al departamento.  
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Además de un impacto a los avances reticulares de los estudiantes organizadores al 

liberar créditos complementarios, horas de servicio social y de generar contenidos para 

proyectos de residencia profesional.  

Con los resultados planteados se puede afirmar que el objetivo general se cumplió al: 

Identificar el impacto de los equipos autodirigidos entre los maestros del departamento 

de Ciencias Económico-Administrativas del ITT y los estudiantes en sus carreras 

mediante la realización de un evento académico llamado “Congreso Escala 2014”.  
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Diagnóstico del impacto del uso de las Redes Sociales 

Profesionales y Portales de Empleo en los procesos de 

reclutamiento y selección de talento humano en empresas 

de subcontratación en Tijuana, B.C. 

Lilia Brillinury García Galicia1, Alma Angelina Ponce Quintana2, Linaloe Saucedo Návez3, Ana 
Laura Blanco Betancourt4, Miriam Ivonne Iniestra Palomino5 

Resumen 

Los avances tecnológicos en los últimos años han impactado no solo en la industria y 

comercio, sino también en el giro de servicios, facilitando procesos y actividades que 

potencializan el tiempo y dinamismo de las organizaciones. El internet ha facilitado 

principalmente la comunicación, elevando exponencialmente la efectividad del flujo de 

información; beneficiando entre otros aspectos organizacionales, procesos 

administrativos de orden estratégico que ayudan a la toma de decisiones. 

El desarrollo de la investigación se centra en diagnosticar el uso de las Redes Sociales 

Profesionales (RSP) y Portales de Empleo (PE) en el área de recursos humanos para 

los procesos de reclutamiento y selección de los profesionistas en las empresas de 

subcontratación de la ciudad de Tijuana, Baja California en el período Abril-Julio de 

2017. 

Para ello, se diseñó un instrumento de recolección de datos de 20 preguntas aplicado 

de forma presencial y vía correo electrónico a gerentes de recursos humanos y 

reclutadores de dichas empresas teniendo un total 42 respuestas; que arroja 

indicadores del impacto a nivel municipal de la siguiente manera: 80% considera un 

buen impacto en el uso del Internet para este fin, debido a que puede llegar con mayor 

facilidad a las personas y a las nuevas generaciones mientras que un 20% restante, 

estima que es muy poco el impacto prefiere los medios de uso tradicional. 

                                            
1 Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad de las Californias Internacional, brillinury@gmail.com 
2 Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad de las Californias Internacional, coord.advas@udc.edu.mx 
3 Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad de las Californias Internacional, linaloe.saucedo@udc.edu.mx 
4 Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad de las Californias Internacional, ana.blanco373@gmail.com 
5 Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad de las Californias Internacional, ivonneiniestra8@gmail.com 
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Palabras clave: Reclutamiento, Selección, Subcontratación, Redes Sociales 

Profesionales.  

Abstract 

Technological advances in recent years have impacted not only on industry and 

commerce, but also in the field of services, facilitating processes and activities that 

increase the time and dynamism of organizations. The Internet has mainly facilitated 

communication, exponentially increasing the effectiveness of the flow of information; 

Benefiting among other organizational aspects, strategic administrative processes that 

help decision making. 

The research development focuses on diagnosing the use and impact of Professional 

Social Networks (RSP) and Job Portals (PE) in the area of human resources for the 

recruitment and selection of professionals in subcontracting companies. The city of 

Tijuana, Baja California in the period April-July 2017. 

For this purpose, a data collection instrument of 20 questions was implemented, applied 

in person and via e-mail to human resources managers and recruiters of these 

companies, with a total of 42 replies; Which shows impact indicators at the municipal 

level as follows: 80% consider a good impact on the use of the Internet for this purpose, 

because it can reach people and new generations more easily, while a remaining 20% 

Esteem that is very little the impact prefers the means of traditional use. 

Keywords: Recruitment, Selection, Subcontracting, Professional Social Networks. 

Introducción 

Actualmente las nuevas tecnologías representan un papel importante en el sector 

productivo facilitando procesos organizacionales, lo que impulsa a una constante 

capacitación de quienes la utilizan. La presente investigación se aboca, en el caso de 

los encargados del área de contratación de empresas de subcontratación u outsourcing 

(del neologismo inglés), quienes llevan la total responsabilidad de seleccionar 

habilidades, competencias y perfiles idóneos para las empresas que solicitan sus 
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servicios, por esta causa, deben estar debidamente actualizados con respecto al uso y 

consulta de sitios web, redes sociales profesionales, plataformas virtuales de empleo y 

buscadores de oferta de empleo entre otras herramientas que se pueden encontrar en 

la red de redes: internet. . 

La presente investigación se realizó con la necesidad de diagnosticar el impacto del 

uso del internet, destacando las Redes Sociales Profesionales (RSP) así como los 

Portales de Empleo (PE) en los procesos de selección y reclutamiento en empresas de 

subcontratación (Outsourcing) que tienen como finalidad colocar de forma temporal o 

indefinida al talento humano de acuerdo con las necesidades del sector productivo.  

Según un artículo publicado la revista Forbes México, de acuerdo con la investigación 

de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), contando con la participación de 5,204 

internautas alrededor de la República Mexicana, quienes fueron entrevistados vía 

electrónica, de los cuales el 62% tiene una edad que oscila entre los 18 y 34 años, 

reveló que  “el 68% de los internautas mexicanos se encuentran en la búsqueda de un 

nuevo empleo, y encuentran en la red su opción favorita para hallarlo”. Además, el 58% 

de los internautas utiliza sitios web para encontrar empleo, y solo el 17% lo hace a 

través de un anuncio clasificado en el periódico.  El artículo además cita, las páginas 

más consultadas y conocidas para encontrar empleo: con un 97% OCC Mundial, Zona 

Job 76%, Computrabajo 70%,  Bumeran 62%, Empleo.gob.mx 62%, Linkedin 52%,  

Bolsa Mexicana de Trabajo 21%,  Acción Trabajo 20%, Trabajando.com 17%, Universia 

Empleo 13%.(Forbes, 2013) 

En lo referente a la subcontratación de personas en el estado de Baja California, datos 

arrojados por el INEGI en el 2016, 68.933 personas son subcontratadas y 25,641 en lo 

que va del 2017. El objetivo general del presente investigación es diagnosticar el 

impacto del uso de las Redes Sociales Profesionales (RSP) y Portales de Empleo en el 

área de recursos humanos para los procesos de reclutamiento y selección de talento 

humano en empresas de subcontratación en Tijuana B.C. durante el periodo  Abril–

Julio 2017. 
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Los objetivos específicos planteados son:  

1 Identificar el número de empresas subcontratadoras (outsourcing) que se 

encuentran laborando en la ciudad de Tijuana, Baja California durante el mes de 

Abril 2017.  

2 Diseñar y aplicar un instrumento de investigación para conocer el impacto  del uso 

de las Redes Sociales Profesionales y Portales de Empleo en el proceso de 

reclutamiento y selección de talento humano dirigido a  los gerentes y reclutadores 

de las empresas subcontratadoras  durante el periodo Mayo –Julio 2017 

3 Identificar las redes sociales profesionales y Portales de Empleo mayormente 

utilizados por los gerentes y reclutadores de las subcontratadoras de Tijuana, Baja 

California.  

Marco Teórico 

Concepto de Outsourcing (Subcontratadora)  

La colaboración entre empresas de talento humano es importante para impulsar el 

desarrollo de mejores habilidades y conocimientos de las personas que contribuyen en 

el éxito de las organizaciones.  

Las empresas subcontratadoras (Outsourcing) son de gran impacto, actualmente 

facilitan procesos, aspectos legales, disminución de costos, organización esbelta, entre 

otros. De acuerdo con Lozano E. (2015) define Outsourcing como:  

“… un tipo de relación contractual que permite a determinada empresa utilizar 

trabajadores a través de otra empresa (técnicamente de esta última) y aquella 

proporciona la técnica, el producto, la comercialización e incluso sus 

instalaciones físicas y resuelve así sus necesidades de operación... sin relación 

laboral.” 

Redes sociales profesionales 

Su objetivo es trasladar a internet las relaciones entre empresas y profesionistas: el 

networking. Esto, por medio de una plataforma donde interactúen entre sí, 
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intercambiando datos, experiencias e información para crear comunidades virtuales 

basadas en intereses comunes que extiendan la red de contactos, mediante la 

referenciación, recomendación y validación. 

Así mismo facilitar los encuentros de trabajo en red y los contactos entre profesionales 

y empresas para establecer sinergias, colaboraciones, búsqueda de nuevos socios, 

ampliación de mercados e intercambio de ideas de gestión empresarial. 

Razones por las cuales se usan las redes sociales profesionales para 

buscar personal 

Cada vez más las empresas que publican sus ofertas de empleo utilizan redes sociales 

profesionales, convirtiéndolas en una importante vía de inserción profesional, para 

localizar y reclutar profesionales cualificados a partir de sus detallados perfiles 

profesionales digitales.  

Actualmente para el proceso de captación de talento existen diversas redes sociales 

profesionales que se encargan de encontrar a estos elementos.  

Según Galán F. (2011)  las características del mercado laboral presentan dificultad 

para los reclutadores en atraer y seleccionar a los candidatos que cubran sus perfiles 

de posicionamiento, sobre todo, los candidatos pasivos, aquellos que ya se encuentran 

laborando; es aquí donde las RSP y los Portales de Empleo ofrecen una opción viable 

como repositorio de información, prefiltro de conocimiento y habilidades específicas con 

menores costos, tanto de dinero como de tiempo, permitiendo la eficiencia así como 

mayor alcance geográfico. 

Algunos de los factores por los que ha tomado un gran auge este tipo de redes para el 

uso de selección y reclutamiento de personal, de acuerdo con Macía F. y Gosende J. 

(2012) son los siguientes: amplio abanico de candidatos, actualización continua de 

datos al detalle, disponibilidad de la información y gratuidad en el mayor de los casos. 

Estos factores que caracterizan a la red social profesional proporcionan acceso a 
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información inconmensurable en beneficio de las empresas outsourcing para conseguir 

recurso humano con un perfil idóneo, ya que no solo se limita a una región sino a 

personas que se encuentren en otros sitios geográficos.  

Las redes sociales profesionales en la actualidad se utilizan cada vez más, de acuerdo 

con Macía F. y Gosende J. (2012) algunos de los puntos a favor de su uso son: 

referenciación de perfiles, notoriedad de acuerdo a las habilidades, experiencia y 

formación, disponibilidad a nuevos aprendizajes y familiarización con las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC´s), todo lo anterior da un agregado de valor que 

los hace candidatos competitivos e idóneos para el entorno empresarial actual 

globalizado. 

Metodología 

Para la obtención de la muestra se tomó como referencia el último registro actualizado 

del Directorio de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI 2015, con giro de 

subcontratación, se encuentran registradas un total de 107 establecimientos 

debidamente constituidos en  el municipio de Tijuana, Baja California. 

El tipo de muestra fue probabilístico, así como se realizó la selección de forma 

aleatoria. Para la obtención del número de encuestas, se utilizó el número empresas, a 

través del cálculo de la Distribución Normal Gaussiana, apoyada de la fórmula para 

obtención de datos de Lourdes M. (2011), con un nivel de confianza del 90% y un error 

permisible del 10% considerando el nivel de aceptación confiable para la realización de 

muestras estadísticas,  se consideró un sujeto de estudio a los gerentes y reclutadores 

de 42 empresas outsourcing. 

Las etapas del diseño de la investigación son: 

Etapa 1: Se realizó un estudio de empresas outsourcing que se encuentran en la 

ciudad de Tijuana, con el fin de identificar y clasificar a las empresas que mayor 

trayectoria e impacto tengan en este tipo de sector 
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Etapa 2: Determinación de los elementos para la estructura y diseño del instrumento a 

utilizar en la investigación. 

Etapa 4: Establecer el periodo y las estrategias para la aplicación del cuestionario a los 

gerentes y reclutadores de empresas outsourcing en Tijuana mediante dos estrategias: 

Estrategia 1: Aplicación de cuestionarios de forma presencial realizando una cita previa 

con la persona responsable del área de reclutamiento y selección; y Estrategia 2: Envío 

de los cuestionarios por medio de correo electrónico  

Etapa 5: Tabulación y análisis de los resultados obtenidos por la aplicación de las 

baterías de un total de 47.61% empresas encuestadas de forma presencial, 35.71%  

vía correo electrónica y 16.66% que no contestaron  

Resultados y discusión 

De acuerdo al diagnóstico realizado a continuación se muestra la tendencia de los 

resultados: 
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Gráfica 3. 11 Respuesta de los encuestados a la pregunta No.11 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido indica que un 80% de los gerentes y reclutadores consideran que 

es útil una red social especializada para profesionistas, mientras que el 20% considera 

que no lo es.  

Gráfica 3. 12 Respuesta de los encuestados a la pregunta No.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% considera que las nuevas tecnologías ayudan a mejorar los procesos de 

reclutamiento y selección de personal en la empresa mientras que un 20% considera 

que no hay mejora representativa.  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3. 22 Respuesta de los encuestados a la pregunta No.22 

 

 

 

 

 

 

El resultado obtenido indicó que un 35% de los gerentes y reclutadores consideran 

buena el impacto del internet y redes sociales profesionales debido a que puede 

llegarse a más personas fácilmente, el 35% considera que es muy alto el impacto 

debido a la existencia de las nuevas generaciones, el 20% restante considera regular 

gracias a que se facilitan los proceso y por último el restante 10% estima que es muy 

poco el impacto debido a que se prefiere y aplica más lo tradicional  

Conclusiones 

Los resultados muestran que un 80% de los encuestados considera que las nuevas 

tecnologías ayudan a mejorar los procesos de reclutamiento y selección de personal en 

la empresa, mientras que un 20% considera que no hay alguna mejora durante el 

proceso. Lo anterior indica que las nuevas tecnologías son benéficas para este tipo de 

procesos dentro de una empresa de subcontratación. Sin embargo hicieron hincapié de 

forma verbal que consideran importante la actualización y capacitación dentro de sus 

áreas para el manejo de las nuevas tecnologías, ya que el 30% argumentó seguir 

utilizando procesos y fuentes tradicionales por no contar con los conocimientos 

suficientes del uso y consulta de nuevas plataformas virtuales para la realización de 

dicho proceso, mientras que el 70% ya las aplica en sus actividades laborales.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las redes sociales profesionales así como los portales de empleo, permiten la 

obtención de información de perfiles digitales, la experiencia laboral entre otros datos 

de personas vinculadas a estos sitios, de forma rápida y oportuna, lo cual permite el 

ahorro de tiempo en la toma de decisiones, optimiza recursos de la organización 

además de abrir un abanico de opciones para elegir al candidato idóneo.  Así mismo, 

de acuerdo a la tendencia, el 75% argumentó que la selección de talento humano a 

través de redes sociales profesionales y portales de empleo, es más efectiva en 

comparación a medios impresos tradicionales (periódico, lonas, carteles, entre otros) 

mientras que el 25% mencionó que no era efectivo.  
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Determinantes de la ocupación femenina en México. La 

toma de decisiones desde el ámbito familiar. 

M.C.E.  Nadxilli López Pérez1 

 

Resumen: 

Se presenta un análisis de los determinantes culturales de las mujeres unidas 

mexicanas que inciden en la toma de decisión para la inserción al mercado laboral. Se 

utiliza un modelo de probabilidad logística multinomial, analizando los factores 

socioeconómicos, factores intrafamiliares y  factores relacionados con la pareja de la 

ENDIREH 2011. Los resultados indican que las relaciones intrafamiliares tienen 

influencia en las decisiones de ocupación de la mujer unida. Aceptar la cultura 

patriarcal clásica favorece el que la mujer no trabaje profesionalmente. La mujer sin 

hijos tiene más libertad para tomar decisiones en el campo laboral y su comportamiento 

es más independiente de los estereotipos de género. La división del trabajo en el hogar 

es determinante en la conformación del salario de reserva de la mujer. Finalmente, el 

autoempleo se muestra más como un complemento de la mujer que se dedica al hogar 

que como un agregado o reemplazo laboral de la mujer asalariada. 

Abstract 

The present work, analysis of the cultural determinants of married women Mexican that 

influence the decision making for the insertion in the labor market. A multinomial logistic 

probability model is used, analyzing the socioeconomic factors, intrafamilial factors and 

factors related to the couple of the ENDIREH 2011. The results indicated that the 

intrafamilial relations influence the decisions of occupation of the united woman. 

Accepting the classical patriarchal culture favors that the woman does not work 

professionally. Women without children have more freedom to make decisions in the 

workplace and their behavior is more independent of gender stereotypes. The division 

of work in the home is determinant in the formation of women's reserve wages. Finally, 

                                            
1 Universidad Autónoma de Baja California, nadx.lopez@gmail.com 
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self-employment is shown more as a complement to the woman who is dedicated to the 

household than as an addition or replacement of the salaried woman. 

Introducción 

A partir de la década de los 80, el incremento de la participación de la mujer fue notorio 

en los países desarrollados y en los en vías de desarrollo, forzando a crear nuevas 

estructuras de división social del trabajo, de las normas y reglas hacia la distribución de 

las oportunidades y de las concepciones colectivas sociales acerca de la feminidad y la 

masculinidad. El fenómeno de la incorporación masiva de la mujer al trabajo extra 

doméstico se ha analizado desde la perspectiva sociológica, antropológica y de la 

economía, las cuales reconocen la complejidad de la mujer en la asignación de las 

labores domésticas, el trabajo y actividades consideradas dentro del ocio. De tal 

manera, que la mujer ha sido supeditada a las labores del hogar. 

Guadarrama (2008), expone que los determinantes de la ocupación femenina se 

encuentran al interior de la familia que condicionan su decisión, tomando en cuenta el 

nivel de escolaridad y los estratos socioeconómicos.  Los trabajos que han abordado la 

problemática se han enfocado en  considerar variables como las crisis, recesiones 

económicas y otras variables sociodemográficas, omitiendo, aquellos aspectos sociales 

tales como: la interacción del género al interior del hogar, los roles sexuales y los 

estereotipos.  

Con la finalidad de aportar evidencia empírica, en el análisis de la participación de la 

mujer en el mercado de trabajo considerando aquellos factores mencionados se realiza 

el siguiente cuestionamiento ¿Son los factores intrafamiliares y las incidencias que vive 

la mujer mexicana (con cónyuge e hijos) dentro del hogar, determinantes en la toma de 

decisiones respecto a la elección de una ocupación?  
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Marco teórico 

La decisión de la mujer de trabajar o no, puede darse en el marco de dos corrientes del 

pensamiento. La primera desde la perspectiva individualista que intenta explicar los 

mecanismos de la inserción laboral, enfocada en el conjunto de las características 

productivas del individuo, bajo la premisa de la adecuación entre los recursos y 

esfuerzos individuales, el desempeño laboral y el monto de la recompensa. (Ibáñez, 

1999). Factores relevantes serían el grado de escolaridad o la experiencia laboral del 

individuo.  

La segunda corriente aborda la inserción laboral bajo consideraciones que permiten 

hablar de mercados laborales no estructurados (Ibídem) y de segmentación, por lo que 

se otorga un trato distinto a trabajadores con las mismas habilidades y aptitudes en 

función de sus circunstancias laborales (Martínez, 2008). En esta perspectiva, los 

puestos de trabajo y la movilidad se condicionan por la influencia de las estructuras 

preexistentes tales como la pertenencia del individuo a los grupos sociales o 

segmentos productivos. Las teorías que soportan estas ideas son: Capital humano 

y la nueva economía de la familia.  

En el caso de las mujeres, las tasas salariales y los menores niveles de capital humano 

se deben a la pobre expectativa que se tiene de la mujer en la participación del 

mercado de trabajo, ya que tiende a ser discontinua o nula (Micer y Polacheck, 1974). 

Por consiguiente, la mujer elige ocupaciones donde la duración de la jornada laboral 

sea compatible con el tiempo necesario para la producción doméstica y las 

responsabilidades familiares (Fernández, 1993). 

Por lo tanto, es posible distinguir dos salarios  relevantes   para la toma de decisiones. 

Por un lado, el salario de reserva, que es aquel por el cual una persona está dispuesta 

a incorporarse al mercado de trabajo, y por otro lado, el salario que puede adoptar el 

mercado al que está sujeto y variables como la edad, y la formación del individuo con 

las fuerzas de la oferta y la demanda. Visto desde el punto de vista la oferta, los 

factores que determinan la decisión para ingresar al mercado de trabajo, en el caso de 
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las mujeres, van encaminadas al tiempo que pueden dedicarles al hogar, el salario que 

pueden percibir, las características sociodemográficas e inclusive el estrato social en el 

que se encuentra la mujer.  

Ante ello, las mujeres mexicanas optan por participar en el mercado de trabajo, bajo 

tres decisiones, empleo como asalariada, autoempleo o bien dedicarse a las cuestiones 

del hogar. El autoempleo, es una alternativa para las mujeres cuando no existe un 

empleo remunerado. En el caso de las mujeres casadas y con hijos, la discontinuidad 

en la participación del mercado produce la pérdida de reingreso al mercado de trabajo, 

así el autoempleo, se convierte en una opción viable para generar ingresos al hogar 

(Alles, 2006). 

Los autores que soportan el autoempleo, como el de mayor elección de las mujeres 

casadas, mencionan que los hijos y las tareas del hogar no les permiten en la mayoría 

de los casos continuar participando como asalariada (Parker, 2009; López, 2006; 

Oliveira y Ariza, 2001; Rojas, 2010). Asimismo, se añaden a estas características el rol 

de la mujer dentro de la sociedad patriarcal, encontrando barreras en el contexto 

familiar que pueden derivar al fenómeno de la violencia doméstica de género (Castro y 

Casique, 2009). 

Datos 

La presente investigación utiliza como fuente de información la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su unidad de análisis son las mujeres de 

15 años y más, ya sean casadas, unidas (en unión libre), solteras, alguna vez unidas 

(separadas, divorciadas o viudas) o nunca unidas (solteras). Esta encuesta, tiene 

cobertura geográfica nacional y representatividad para cada una de las 32 entidades 

federativas del país.  

Por lo anterior, la ENDIREH permite conocer la situación socioeconómica y laboral de 

la mujer, sus características sociodemográficas y la de los integrantes del hogar en el 
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que vive, y estimar la incidencia y prevalencia de comportamientos violentos en sus 

diversas manifestaciones entre las parejas, al interior de los hogares y en otros muchos 

ambientes donde la mujer participa (escolar, laboral, comunitaria o familiar). El número 

de observaciones que recoge la muestra de la ENDIREH 2011, por situación conyugal 

para mujeres unidas (casadas o no) es de 87,169, la cual es la condición conyugal más 

frecuente en la muestra, no obstante, después de depurar la muestra el número de 

observaciones utilizadas fue de 62491. El diseño de la muestra es probabilístico.  

Las mujeres unidas serán la población de referencia del presente trabajo; las preguntas 

del instrumento de captación de información para este colectivo tienen distintos 

periodos de referencia para cada uno de los cuales se identifica una formulación 

diferente: la que alude a cualquier momento en la vida de la entrevistada; la que hace 

referencia a los 12 meses previos a la entrevista y la que se refiere justo al momento de 

la entrevista, para lo cual se debe tomar en cuenta que el periodo de levantamiento o 

recolección de la información fue el último trimestre de 2011.  

Lo que resta del documento se hará referencia únicamente al grupo de mujeres 

casadas o unidas y con hijos debido a que éstas son las que presentan una mayor 

riqueza en términos de vida intrafamiliar. En un intento de caracterizar a la mujer 

objetivo de estudio se puede afirmar que las estadísticas de la base de datos muestran 

que las casadas representan 74%, mientras que las unidas, 26%. La edad media de 

estas mujeres era de 42.5 años. El 54% de las mujeres tenía 2 ó 3 hijos. Por otro lado, 

de aquellas que ejercían alguna ocupación, las empleadas representaron 72.6% y las 

autoempleadas o trabajadoras por cuenta propia, 24.2%; tan solo 3.2% eran mujeres 

que se desenvolvían como patronas. En cuanto al nivel de escolaridad, 5% de las 

mujeres no contaban con ningún tipo de instrucción, 75% tenían a lo sumo educación 

básica (es decir, hasta educación primaria) y sólo 20% había alcanzado la educación 

media.  

Para efectos de caracterización es importante tomar en cuenta a Escobar (2005) quien 

propone dos grandes modelos socio familiares relacionados con la mujer trabajadora, a 

saber: por un lado, la mujer sin hijos, menor de 35 años, con niveles de formación 
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media o superior, urbana, soltera o con pareja, si la pareja existe también trabaja, y por 

el otro, la mujer ya adulta, con estudios a lo sumo secundarios, no tan urbana, casada, 

con hijos y con el cónyuge trabajando o en su defecto, separada o viuda. El 

endurecimiento de las condiciones laborales y el empleo sumergido e irregular está, por 

tanto, produciendo esa amplia franja de trabajadoras débiles (pertenecientes a la 

llamada “infraclase”), en donde las mujeres son protagonistas (Escobar, 2005).  

Respecto a la distribución del trabajo del hogar (quehaceres domésticos), 84% de las 

mujeres realizan solas estas labores en sus hogares. Este valor llega a 90.6% cuando 

se trata de mujeres que pertenecían a la población económicamente no activa (PNEA) 

y baja a 74.2% cuando éstas eran miembros de la PEA. El cónyuge apoya el 24.3% de 

las veces si la mujer pertenece a la PEA, pero sólo el 11.9% de las ocasiones cuando 

no pertenece (INEGI, 2011). En lo que respecta al grado supeditación de la mujer, 66% 

declaró haber pedido permiso a su pareja para trabajar por un pago remunerado; el 

mismo porcentaje respondió positivamente a la acción de solicitar autorización para 

realizar compras. En lo que a los roles masculinos y femeninos se refiere, dos tercios 

de las encuestadas contestaron que el hombre debe ser el responsable de los gastos 

del hogar.  

De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2012), en todos los niveles de escolarización superiores 

al analfabetismo, la mujer presenta menor porcentajes de logro. La tasa de 

participación laboral de las mujeres no pobres3, alcanza el 49.5% mientras que en el 

caso de las mujeres pobres es apenas del 34.9%; el promedio general de los hombres 

es 82.1%. Del total de los hombres ocupados el 43.4%  reportó no haber firmado un 

contrato de trabajo, contra un 50% de las mujeres. Para el año 2012, un 55.2% de los 

hombres ocupados cotizaban en la seguridad social, en comparación con un 49.4% de 

mujeres, que se reduce a tan solo 24.1% cuando se trataba de mujeres pobres.  

Las variables incluidas en el presente estudio se muestran en la Tabla 1. La edad, la 

escolaridad y el número de hijos son variables de escala, mientras que el resto son 

variables dicotómicas que capturan la presencia o ausencia de un atributo concreto. 
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Acorde con lo expuesto anteriormente, el salario de reserva que conceptualiza la mujer, 

se derivaría en parte de las percepciones que tiene acerca de su papel en el hogar y el 

mercado de trabajo, mientras que el salario de mercado lo haría, de sus características 

socioeconómicas. 
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Se considera que las manifestaciones de violencia emocional, económica y física 

incluidas alcanzan para caracterizar la parte del fenómeno que se intenta analizar, el 

cual está asociado al impacto de las relaciones intrafamiliares en las decisiones de 

corto plazo de ocupación de la mujer. En este caso, si la entrevistada contestó 

afirmativamente al menos a una de las preguntas para cada tipo de violencia, la 

variable toma el valor 1 y en cualquier otro caso, toma el valor 0. La variable categórica 

dependiente será la ocupación (OCUP) que es una variable exhaustiva que puede 

tomar los tipos: fuera del mercado laboral, empleada (trabajo asalariado), 

autoempleada (actividad empresarial pero sin empleados) y patrona (actividad 

empresarial con empleados). Debido al número de categorías de la variable 

dependiente, el modelo utilizado es multinomial. Acerca del fenómeno de la violencia 

en las mujeres unidas (casadas o no) en México, se puede agregar que 44.9% ha 

vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal. La 

pareja es el principal agresor de la mujer unida en el ámbito privado. De estas mujeres, 

89.2% ha sido víctima de abusos emocionales, 56.4% ha sufrido violencia económica, 

25.8% ha padecido agresión física, y 11.7% agresión sexual. Con base en la evidencia, 
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sólo el 9.5% de las agredidas en este colectivo denuncia los hechos; cifra muy inferior 

al 24.1% de los casos de mujeres alguna vez unidas, que denunciaron. No se puede 

descartar, incluso, que el estatus marital de estas últimas haya cambiado justamente 

por atreverse a tomar la decisión de denunciar.  

La edad parece ser un factor asociado con la aparición de la violencia pues mientras 

que 38.4% de las mujeres de entre 15 y 29 años, declararon haber sufrido violencia en 

el último año, el indicador disminuía a 28.1% cuando la mujer tenía 45 años o más. Por 

otro lado, el grado de instrucción formal de la mujer unida también parece influir en la 

aparición de la violencia aunque no hay evidencia de un patrón claro. El 31.4% de las 

mujeres con hasta nivel básico de instrucción son violentadas en algún momento de su 

vida; cuando cuentan hasta con niveles medios, sufren violencia el 36%, pero el 

porcentaje nuevamente baja en el nivel superior, con 31.8% de mujeres agredidas.  

Las circunstancias en las que se dio la unión, también se pueden vincular con la 

aparición de la violencia. De las mujeres que han sufrido violencia, 83.5% se unió 

(casada o no) en consenso con su pareja sin estar embarazada, mientras que 14.9% lo 

hizo preñada. Las cifras de mujeres que no habían vivido violencia presentan un 

comportamiento distinto, pues 90.9% decidió unirse en pareja en estado de ingravidez; 

mientras que únicamente el 7.6% lo decidió mediando un embarazo.  

Otro factor significativo es la violencia vivida con anterioridad a la unión con la pareja. 

De las uniones donde ambos habían crecido en una familia donde hubo incidentes de 

violencia, 32.7% estaba padeciendo violencia actualmente. En cambio, de aquellas 

parejas que no habían vivido violencia previa, la estaba viviendo actualmente sólo el 

17.2% de los casos. 
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Cabe destacar que cerca de 38% de las mujeres unidas que pertenecían a la PEA 

habrían sufrido al menos un episodio de violencia durante el año previo a la entrevista, 

mientras que solo el 31% de las que pertenecían a la PNEA, lo habían padecido.  Lo 

anterior es un indicio de relación positiva entre la posibilidad o el deseo de trabajar y la 

aparición de la violencia. La violencia emocional, física, económica y sexual, se 

materializa en una variedad de formas de agresión, captadas de manera no exhaustiva 

en la Tabla 2 donde se aprecia que algunas manifestaciones de la violencia emocional 

y económica son las que presentan las tasas más altas de ocurrencia.  

Revisando la información de la ENDIREH (INEGI, 2011) en lo que se refiere al grado 

de desacuerdo con los roles tradicionales, se observa, que en las mujeres que sufren 

violencia hay un mayor porcentaje de desacuerdo con los roles que indican obediencia 

hacia la pareja o coacción de su libertad, mientras que las mayores diferencias 

conyugales de las mujeres que no sufren violencia tienen que ver con los gastos 

familiares y la manera de educar a los hijos. 
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El modelo 

El objetivo de esta investigación es, desde una perspectiva neoclásica, estimar el 

impacto de estas variables socioeconómicas y sociodemográficas, con énfasis en las 

relaciones intrafamiliares, en la decisión del uso del tiempo, lo cual pueda dar luz 

acerca de las preferencias de las mujeres. Específicamente, se pretende comprobar si 

los factores intrafamiliares, relaciones de pareja y conflictos en el hogar, en 

combinación con otras variables socioeconómicas como la edad, los hijos o la 

escolaridad, inciden en la toma de decisiones relacionada con la elección de una 

ocupación laboral de la mujer mexicana5. Para lo anterior se utiliza el método de 

regresión logística multinomial de variables categóricas, con base en el empleado por 

De Hoyos (2006) quien analiza el intercambio entre ocio y consumo como resultado de 

la comparación del salario de reserva entendido como la utilidad del ocio, y el salario 

del mercado, que se asocia al consumo. Los datos provienen de la ENDIREH 2011.  

En el presente trabajo el individuo elige una de varias ocupaciones en el mercado 

laboral, o en su caso, decide no participar en el mismo, en función de distintas 

variables. Redefiniendo el salario de reserva, 𝑤𝑖𝑗 ∗ , como el salario más bajo que un 

individuo 𝑖 estaría dispuesto a aceptar para trabajar en una ocupación  𝑗, éste podría 

quedar determinado por las preferencias personales del individuo y las características 

de su hogar de la siguiente forma:  

𝑤𝑖𝑗 ∗ = 𝑤𝑗∗( 𝑿𝑖,𝒁𝑖)                                                                     (1) 

donde 𝑿𝑖 es un vector que contienen características personales y 𝒁𝑖 es otro vector que 

recoge las opiniones y experiencias del individuo 𝑖. Se debe notar que el salario de 

reserva es por naturaleza no observable.  

Por otro lado, el salario de mercado esperado está dado por  

𝑤 ̂𝑖𝑗 = 𝑿𝑖𝛽 ̂ 𝑗 
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que es la función que tradicionalmente sugiere la teoría del capital humano, donde 𝛽 ̂ 𝑗  

son los estimadores de los parámetros del modelo. La elección supone un ejercicio de 

maximización de la diferencia entre los salarios de mercado y de reserva en cada 

ocupación, a través de una función de utilidad intrínseca, definida como:   

𝑉𝑖𝑗 = (𝑤 ̂𝑖𝑗 − 𝑤𝑖𝑗 ∗)                                                                   (2) 

Se asume que un individuo participará en el mercado de trabajo sí y solo sí su salario 

de mercado para alguna ocupación es mayor al salario de reserva en términos de  𝑖𝑗, 

terminando por elegir aquel donde su diferencial es mayor.  

Una vez planteada la estructura subyacente, se presenta el modelo a estimar 

propuesto por De Hoyos (2006) para obtener la probabilidad de participación en el 

mercado laboral. Específicamente, la probabilidad de que un individuo 𝑖 elija una 

ocupación 𝑠 es definido como:  

(𝑖 = 𝑠) = 𝑒𝑥𝑝 [ δ𝑤 ̂𝑖𝑠 + 𝒁𝑖 𝛾 𝑠] ∑ 𝑒𝑥𝑝 [ 𝛿𝑤 ̂𝑖𝑗 + 𝒁𝑖 𝛾 𝑗]𝐽 𝑗=1                       (3) 

donde 𝛿 es un factor asociado con la utilidad marginal del dinero, considerado como 

parámetro escalar y 𝑠 es la ocupación para la cual se calcula la probabilidad de 

elección. Lo anterior permite interpretar los salarios como un atributo de la ocupación y 

no como derivados de las características de los individuos. La expresión anterior 

combina los atributos sociodemográficos, 𝑤 ̂𝑖, con los relacionados con las opiniones y 

experiencias, 𝒁𝑖. El término   contiene parámetros y elementos asociados al salario de 

mercado.  

Así, en el modelo estilizado, el término (δ𝑤 ̂𝑖𝑠 + 𝒁𝑖 𝛾 𝑠) estaría en función de los 

aspectos sociodemográficos, de las opiniones acerca de la libertad personal, de los 

roles masculinos y femeninos, de la división de trabajo en hogar y de las experiencias 

de violencia doméstica. Los tipos que puede tomar 𝑠 son: empleada, autoempleada, 

patrona o la ausencia de participación en el mercado laboral. Siguiendo la ecuación (3), 
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se obtienen las probabilidades que condicionan la incursión en cada tipo de actividad. 

Para ello hay que resolver el sistema de ecuaciones simultáneas dado por  

𝑤 ̂𝑖𝑗 = [𝑿𝑖, Pr (𝑤 ̂𝑖𝑗,) ]                                                                 (4) 

El sistema en (3) se resuelve en dos etapas. En la primera se encuentra una forma 

reducida de (∙). En la segunda, las probabilidades condicionales (𝑿𝑖,) se incluyen en las 

ecuaciones generales para su solución.6  

Resultados 

Una vez explicadas las variables del modelo y calculadas sus métricas se estima el 

modelo multinominal logit, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 3. La 

regresión toma la opción de no trabajar como categoría de base. 
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El resultado de la estimación muestra que cada año de edad disminuye la probabilidad 

de ser empleada y aumenta las de cualquier otra categoría. Por otro lado, cada año de 

escolaridad disminuye en 1.7% la probabilidad de no trabajar y aumenta la de ser 

empleada en 1.3%. La evidencia muestra que por cada hijo, la mujer tiene 2% menos 

de probabilidad de ser empleada y 1.5% más, de ser autoempleada. También, el hecho 

de estar casada influye positivamente en la probabilidad de ser empleada o patrona. El 

hecho de recibir apoyos económicos hace menos probable que se trate de una mujer 

asalariada en 3.5% y más probable la de ser una autoempleada en 1.9%. Cabe señalar 

que la propensión al autoempleo, en lo que se refiere a las variables socioeconómicas 

no dicotómicas, es creciente en la edad, el número de hijos y los apoyos económicos 

externos, y decreciente en la escolaridad.  

Respecto a los estereotipos relacionados con la libertad personal y supeditación al 

cónyuge, el hecho de requerir permiso ante la posibilidad de trabajar por una 

remuneración, aumenta la probabilidad de la decisión por el autoempleo en 3.7%, 

mientras que el tener que solicitar aprobación para ir de compras, la disminuye en 

1.6%; a pesar de este efecto compensatorio, ambas variables disminuyen la 

probabilidad de ser patrona. Los roles masculinos y femeninos también influyen la 

elección de las mujeres por un estatus laboral. Cuando se asigna el papel al hombre de 

proveedor exclusivo del hogar, visión es compartida por más del 66% de las mujeres 

unidas, aumentan las probabilidades de optar en algún momento por el autoempleo 

(1.9%) pero también de no trabajar (3.2%); al mismo tiempo disminuye la probabilidad 

de tener un empleo asalariado (5%).  

Una mujer que considere que su género cuenta con la misma capacidad para ganar 

dinero que el hombre tendrá 2.8% más probabilidad de optar por el empleo asalariado, 

pero las que se consideran libres de decidir si quieren trabajar o no, ven incrementada 

su probabilidad de entrar al autoempleo en 1.5%. El apoyar la igualdad de derechos 

daba menor probabilidad a ser empleada (-2.4%) y mayor a ser autoempleada (3%).En 

lo que se refiere a la división del trabajo en el hogar, ocurre que en el caso de que sea 

la mujer la principal o única garante del cuidado de los niños o niñas que viven en el 

hogar; pero estas probabilidades se disparan si la mujer es quien debe 
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responsabilizarse de los quehaceres domésticos como cocinar, lavar y asear la casa, 

mostrando un incremento de 6.1% de probabilidad para el autoempleo, de 4.3%  de 

dedicarse a labores del hogar y una disminución de 9% en la propensión a ser 

asalariada.  

Cuando la mujer es quien hace las reparaciones de la vivienda, muebles o aparatos, 

disminuye su probabilidad de ocuparse como empleada (-2.4%) y quedarse en casa (-

1.5%), y aumenta su probabilidad de dedicarse al autoempleo (4.2%). En general, el 

que la mujer sea la principal responsable del trabajo del hogar tiene un impacto 

negativo combinado de hasta 15% en la posibilidad de que sea empleada y un impacto 

positivo de 12% en la probabilidad de que sea autoempleada.  

Finalmente, en el caso de la violencia emocional por parte de la pareja, padecida por la 

mitad de las entrevistadas, se observa que el hecho de sufrirla, se asocia con una 

mayor probabilidad de no dedicarse al hogar. De igual manera se observa, que las 

mujeres casadas y que sufren violencia física muestran mayor asociación con el 

empleo remunerado. Estos resultados hacen pensar que la aparición de la violencia 

podría ser desencadenada por la búsqueda de autonomía por parte de la mujer. Cabe 

señalar que, de las 17 variables consideradas en el modelo, 15 presentaron signo 

contrario en los estimadores del trabajo asalariado y el autoempleo.  

La opinión acerca de los roles y la división del trabajo en el hogar son fundamentales 

para la construcción del salario de reserva de la mujer. La carga de trabajo asimétrica y 

compartir la cultura patriarcal en general favorecen la permanencia de la mujer en el 

hogar. No obstante, al incorporar otros factores como la necesidad de aportar recursos 

económicos y el deseo de superación, lo que se observa es un desplazamiento de la 

mujer a las actividades de autoempleo y un incremento en el salario de reserva por el 

empleo asalariado, e incluso, en la pretensión de ser patrona.  

Por otro lado, ahondando en el tema de la violencia, de acuerdo con la Tabla 4, que 

separa a las mujeres por las principales categorías laborales, las empleadas, 

trabajadoras por cuenta propia y patronas son las que menos discuten cuando hay 
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desavenencias con la pareja, pero también, que, en el caso de las auto empleadas se 

suscitan humillaciones agresiones físicas por encima de la media, mientras que la 

incidencia del fenómeno en las patronas y empleadas está por debajo del valor medio. 

 

Conclusiones 

Se encuentra que las relaciones intrafamiliares sesgan las decisiones laborales y de 

uso del tiempo de la mujer. La cultura patriarcal favorece que la mujer no trabaje 

profesionalmente. De igual manera, los roles y la división del trabajo en el hogar son 

fundamentales en la construcción del salario de reserva de la mujer. Desde la óptica de 

la oferta. La edad y el estado civil, así como el grado de formación y número de hijos, 

son determinantes en el cálculo del salario del mercado que la mujer puede alcanzar.  

En el caso de México, la sociedad mantiene una estructura predominantemente 

patriarcal y a su vez, una cultura masculina. En el caso de las familias donde el jefe del 

hogar es varón, las mujeres tienen barreras que aumentan la propensión a no trabajar, 

por lo que el autoempleo es una opción antes que el empleo asalariado. No obstante, 

estas barreras son habitualmente menores en parejas jóvenes y de zonas urbanas 

densamente pobladas.  

Es interesante notar que existe un patrón diferenciado entre aquellos factores que 

favorecen, por una parte, la elección del autoempleo y, por la otra, la elección del 

empleo asalariado, el cual da pie a dos conjeturas: a) el autoempleo parece más un 
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complemento de la mujer que se dedica al hogar que un complemento o reemplazo de 

la mujer asalariada; y, b) el autoempleo surge mayoritariamente como alternativa 

económica de corto plazo en apoyo al ingreso familiar.  

El constituirse como empresaria con asalariados ya sea como consecuencia de la 

maduración de una situación de autoempleo o una transición inmediata del trabajo 

asalariado o de la actividad en el hogar, no parece estar asociada a una mejora en las 

condiciones de división del trabajo. Por otro lado, la mujer sin hijos parece tener más 

libertad para la toma de decisiones relacionadas con el campo laboral, y además, 

mayor independencia de los estereotipos y roles de género transmitidos generación 

tras generación, y que aun consideran como un comportamiento no natural, la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Así, en términos generales, la 

maternidad sí modificaría el comportamiento laboral de la mujer mexicana.  

No se ha encontrado evidencia suficiente para corroborar que el mayor y más activo 

grado de participación de la mujer en el mercado laboral sea generador de violencia 

familiar. Sin embargo, sí es posible afirmar que, dada la presencia de violencia en 

cualquiera de sus formas, es más probable que la mujer tenga algún vínculo con el 

mercado laboral que en caso de no ocurrir. Particularmente la violencia física tiene 

mayor asociación con la propensión a trabajar como subordinada, mientras que la 

violencia económica lo tiene con el interés por ser autoempleada.  

Los resultados evidencian a su vez, que, aunque ha habido avances legislativos en la 

materia durante la última década, las políticas públicas orientadas a la equidad de 

género, entendidas como medidas compensatorias que buscan eliminar la 

discriminación y la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por razones 

de sexo, a la fecha están lejos de lograr el objetivo.   

Cabe señalar que, aunque la toma de decisiones esté supeditada en menor o mayor 

medida a factores dentro del hogar a través de las relaciones intrafamiliares, en todos 

los casos es fundamental considerar el impacto de otros factores tales como la cultura 

regional, el estrato social, o el nivel de ingresos familiar, que inhiben o impulsan la 



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Administración de recursos humanos 128 

participación de la mujer en la búsqueda de oportunidad a elegir entre una ocupación y 

otra. Lo anterior representa una oportunidad para futuras investigaciones. 
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Investigación para identificar el perfil de los operadores en 

la Zona de Otay de Tijuana B.C. 

Sthefany Gpe Hernandez Martinez1, Norma Leticia Vizcarra Vizcarra2, Dora Rocio Guerrero Muñoz3 

Resumen 

El presente trabajo fue realizado en la ciudad de Tijuana B.C. a una empresa que 

transporta valores, con la finalidad de identificar el perfil de los operadores de la Zona 

Industrial de Otay. Por lo que fue necesario llevar a cabo una investigación cuantitativa, 

utilizando un cuestionario como herramienta de recolección de datos, mismo que se 

aplicó en la zona de interés a 170 operadores, utilizando un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 7.5%. Los resultados obtenidos de la investigación muestran 

el grado de similitud en el perfil de los operarios. 

Palabras Clave: Perfil de Operarios, Rotación, Empresas de Valores. 

Abstract 

The present work was carried out in the city of Tijuana B.C. for a company that carries 

valuables, with the purpose of identifying the profile of the operators of the Industrial 

area of Otay. It was necessary to carry out a quantitative investigation, using a 

questionnaire as a data collection tool, which was applied in the area of interest to 170 

operators, using a level of confidence of the 95% and a margin of error of 7.5%.The 

results obtained from the research show the degree of similarity in the profile of the 

operators. The results obtained from the research show the degree of similarity in the 

profile of the operators. 

Keywords: Operators Profile, Rotation, Stock Companies 
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Introducción  

La historia de las compañías de valores, está ligada con el desarrollo y modernización 

de México. En 1965 surgen compañías como PanAmericano, Sepsa Servicios 

Inteligentes y Tecnoval de México entre otros, con la finalidad de satisfacer la 

necesidad de traslado y proceso de valores que la expansión de los sistemas 

financieros en el territorio nacional demanda. Hoy en día PanAmericano, una compañía 

Brink´s, ha logrado afianzarse como líder del mercado a lo largo y ancho del territorio 

con una infraestructura de 79 sucursales en el país. Tiene presencia en más de 100 

países alrededor del mundo y una red de 70,000 empleados (Panamericano, 2015) 

Las personas que pretenden ser parte de este tipo de empresas tienen que pasar por 

una serie de filtros, situación por la cual, es importante el conocer el perfil de las 

personas que en la actualidad ocupan el puesto de operadores, información que puede 

ser utilizada en el proceso de reclutamiento. Por otro lado, en entrevista con 

empleadores se identifica un alto índice de rotación y bajo grado de fidelidad en las 

empresas que requieren este tipo de trabajo. 

De tal manera, el objetivo del presente trabajo se centra en identificar el perfil de los 

operadores de la zona Industrial Otay de Tijuana. Justificando este estudio en la 

generación de altos costos por rotación de personal. A pesar de la gestión para 

solventar en forma adecuada la fuga de operadores en algunas mediante la oferta de 

mejores condiciones de trabajo a las personas que cuentan con experiencia, los gastos 

implicados afectan la productividad de estas empresas. De acuerdo a lo anterior  

Chiavenato (2001) indica que los nuevos empleados se pueden tardar hasta seis 

meses en el conocimiento de sus funciones, 18 meses para conseguir integrarse en la 

cultura de una organización y hasta 24 meses antes de que realmente se conozca la 

estrategia y el negocio al que se han unido. 
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Marco Teórico 

Hoy en día, el éxito de las organizaciones depende en gran medida de una buena 

elección de capital humano, esto para un buen funcionamiento en el desarrollo de 

tareas y procesos. La dificultad para seleccionar atinadamente al personal, obstaculiza 

el logro de objetivos y esto podría llevar a un fracaso empresarial.  

El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientados a atraer e 

identificar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro 

de una organización. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda de 

candidatos con el perfil adecuado y termina cuando se reciben las solicitudes de 

empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, los cuales son analizados de 

acuerdo a requerimientos y para seleccionar a los más idóneos para el puesto, quienes 

serán los nuevos empleados (Alles, 2000). 

El reclutamiento y selección puede ser de tipo interno, es decir cubriendo el puesto a 

través de la reubicación de empleados de la empresa, y del tipo externo que sería la 

contratación de nuevo personal. Así, para contratar a la persona correcta, en las 

pruebas de selección deben evaluarse las habilidades y competencias para 

desempeñar el puesto (Ivancevich, 2005). Este proceso comienza a raíz de un 

requerimiento o solicitud de empleados para ocupar una vacante. 

El reclutador debe tener muy presente las necesidades del puesto así como el perfil de 

quien debe ocupar la vacante, por consiguiente debe conocer las características y 

habilidades del candidato por lo que el proceso deberá ser detallado y precisar de 

información que aporte a la adecuada elección del aspirante.  

Para desempeñar bien su responsabilidad, el reclutador debe tener presente las 

necesidades del puesto así como las características de la persona que lo va a 

desempeñar, siempre que lo juzgue necesario. El reclutador debe solicitar información 

adicional poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el nuevo empleado, para 

identificar a los aspirantes y si no logra encontrar dentro de la empresa al candidato 
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con el perfil adecuado, entonces recurrir a fuentes externas. De esta forma, el plan de 

recursos humanos puede describirse en forma práctica, al ilustrar su proceso de 

acuerdo a Wherter (2004), identificando las vacantes actuales y las que se contemplan 

a futuro. Esto se muestra la figura 1, en donde se identifica en forma gráfica los pasos a 

seguir.  

Figura 1 Proceso General de Reclutamiento de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Werther & Davis, 2004)  

Por otro lado y para relacionar los puntos anteriores al sujeto de estudio,  el traslado de 

valores se le define como ‘‘un servicio que permite a los bancos, comercios y empresas 

transferir los riesgos inherentes a esta actividad, que tiene como finalidad el trasladar 

de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor, mediante mecanismos 

especializados que involucran a personas, dispositivos tecnológicos y procedimientos 

específicos, debidamente coordinados entre sí con el propósito de disminuir la 

probabilidad de siniestros, no sólo durante la realización del servicio, sino antes y 

después del mismo” según la revista Seguridad en América. (Shield Global Services, 

2016) 
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Aunque la oferta del sector no es muy amplia se pueden identificar algunas de las  

empresas que cuentan con el giro de seguridad, protección y traslado de valores; entre 

ellas destacan cinco: Prosegur,  Panamericano (compañía perteneciente a la empresa 

Brinks), Cometra, Seguritec y Sepsa; las últimas tres pertenecientes a Grupo Seguridad 

Integral. (Economista, 2015) 

Actualmente se ha detectado un problema constante: la rotación de empleados, la cual 

según Heroles (2007) causa costos a las empresas además de que el cambio de 

puestos de forma abrupta puede recortar la posibilidad de crecimiento y desarrollo 

profesional de los empleados. El término rotación de recursos humanos según 

Chiavenato (1998) se utiliza para definir a la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente. 

De igual forma se observa en página de Bumeran.com Empleos (2015), Empresa-Web 

que se enfoca a procesos de contratación e Investigación en áreas de Recursos 

Humanos, una encuesta en diversos países de Latinoamérica, que señala que el índice 

de rotación de personal en posiciones profesionales de México tiene un promedio 

nacional de 5.76% sin embargo, es mayor en la zona sureste del país (6.58%) y menor 

en la región del valle (4.96%). Sin embargo y de acuerdo a las cifras de INEGI (2016), 

Baja California se encuentra entre los estados que tiene la mayor tasa de participación 

en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de 

edad)  con una tasa de desocupación en el 2018 de 2.3% (INEGI, 2017). Lo que indica 

que a pesar de los índices de rotación en las empresas, la tasa de desempleo en Baja 

California es baja. 

Método 

El presente estudio fue de tipo Mixto, en la primera etapa se desarrolló una 

investigación cualitativa mediante análisis documental y entrevistas con expertos, 

posteriormente se llevó a cabo una investigación cuantitativa-descriptiva con el objeto 

de identificar el perfil del operador de Zona Industrial Otay en Tijuana B.C.  
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Para determinar la muestra se utilizó la formula finita, arrojando esta un total de 170 

operadores por encuestar. Esto con un nivel de confianza del 95% y un grado de error 

del 7.5%. El tipo de muestreo fue no probabilístico y por conveniencia. Se utilizó un 

cuestionario tradicional conformado por 20 preguntas, las cuales en su mayoría eran 

cerradas, mostrando en este documento las que responden la hipótesis. Posterior a 

esto se utilizó el programa estadístico SPSS para capturar, analizar y graficar los datos 

obtenidos. El marco espacial fue en las empresas de la Zona de Otay de Tijuana B.C., 

y el marco temporal, de enero a mayo del 2017. Mientras que el objetivo de esta 

investigación fue: Identificar el perfil de los operadores de la Zona Industrial de Otay 

ubicada en Tijuana B.C. 

La hipótesis a investigar es: 

H1. Los empleados que trabajan como operadores en la Zona Ind. De Otay en Tijuana, 

tienen un perfil similar. 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación del 

cuestionario, representado en tablas y gráficas, mismas que se efectuaron a través de 

la aplicación de SPSS 23.0. 

La figura 1 muestra el género de los encuestados, con el fin de saber que sexo es que 

prefiere este tipo de puestos. 
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Gráfica 1 -Género de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados el 60% es del género masculino y el 40% restante es femenino. 

La gráqfica 2 muestra el rango de edades de los encuestados, respuesta que ayuda a 

definir el rango de edad que prefiere trabajar como operador. 

Gráfica 2–Rango de edades de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 30% de los operadores se encuentran en un rango de edad de 25-31 años, el 25.9% 

entre los 32-38 años, un 22.4% entre los 39-45 años. Otro 17.6% entre los 18-24 años 

y un 4.1% de 46-52 años. 
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En la gráfica 3, se muestra el estado civil de los encuestados, situación que indica si 

este factor es determinante para ubicar operadores.  

Gráfica 3 -Estado civil de los operadores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el 40.65 de los operadores son solteros, el 40% están casados, 

mientras que el 19.4% está bajo unión libre. 

En la gráfica 4, se muestra si los operadores tienen hijos. Factor que indica la 

conformación familiar de su perfil. 

Gráfica 4- ¿Tienen hijos? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 57.1% de los encuestados 

tiene hijos y el 42.9% no. 

En la gráfica 5 se muestra el nivel de estudios de los operadores. Factor determinante 

en el reclutamiento de los mismos. 
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Gráfica 5– Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica anterior muestra que el 42.4% terminó la preparatoria, otro 42.4% la 

secundaria, mientras que el 13.5% tiene solo primaria terminada y únicamente el 1.8% 

tiene estudios universitarios. 

En la gráfica 6 se muestran los porcentajes de encuestados que actualmente estudian, 

factor importante para la determinación de su perfil. 

Gráfica 6 – Operadores que estudian actualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 90.6% de los encuestados no 

estudian actualmente y el 9.4% si lo hace. 

Conclusiones 

Al analizar los resultados, se concluye que la hipótesis: Los empleados que trabajan 

como operadores en la Zona Industrial de Otay en Tijuana B.C. tienen un perfil similar, 

se rechaza debido a no existe coincidencia en la mayoría de factores analizados. Esto 

de acuerdo a los resultados que indican que: el 59.4 son de sexo masculino y el 40.5% 

femenino (casi mitad y mitad). Mientras que el rango de edad está entre 18 y 45 años, 

puesto que solo el 4.1% es mayor a 46 años. En cuanto al estado civil, se encuentra en 

40% solteros y 40% casados, dato no significativo para el perfil. En la formación 

familiar: el 57% tiene hijos y el 43% aun no los tiene. 

Sin embargo, podría ser un dato distintivo para la consideración de su perfil, el nivel 

educativo, puesto que cerca de 84% muestra estudios entre secundaria y preparatoria 

y solamente el 9.4% de ellos estudia actualmente. De igual manera, el identificar que 

más del 50% tiene entre 25 y 38 años de edad y los hallazgos de género, estado civil y 

formación familiar como indistintos, también se consideran relevantes debido a que son 

características que dan apertura en las procesos de reclutamiento para personal de 

dicha área. 

Se sugiere considerar los puntos descritos al buscar operadores y dar seguimiento  con 

otros indicadores que complementen su perfil y determinen preferencias, dentro de una 

investigación de tipo cualitativa.  
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Necesidades de capacitación en las Mipymes sector 

servicios 

María Marcela Solís Quinteros1, Karina Cecilia Arredondo Soto2, Teresa Carrillo Gutiérrez3, Luis 

Alfredo Ávila López4 

Resumen 

El propósito de esta investigación es identificar las necesidades de capacitación de 

capital humano y áreas de ineficiencia en las Mipymes sector servicio, en la zona de 

intervención Nueva Tijuana; con este propósito se llevó a cabo encuestas en 77 

empresas para conocer sus opiniones. De los datos obtenidos los aspectos más 

importantes están relacionados con capacitación en estandarización de métodos de 

trabajo y programas de orden y limpieza. 

Palabras clave: necesidades de capacitación, pymes, servicio 

Abstract 

The purpose of this research is to identify human capital training needs and areas of 

inefficiency in service sector MSMEs in the Nueva Tijuana intervention area; for this 

purpose, surveys were carried out in 77 companies to obtain their opinions. From the 

data obtained the most important aspects are related to training in standardization of 

working methods and programs of order and cleanliness. 

Keywords: training needs, SMEs, service 

Introducción 

La importancia del sector servicios en las pymes ocupa el segundo lugar en 

Latinoamérica, ya que las pymes tienen ciertas características que las diferencian de 
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las grandes empresas que hacen pensar que exista un mayor impacto de la 

participación del cliente en la productividad de la organización; las pymes del sector 

servicios se caracterizan por ser versátiles y flexibles, mayor contacto entre directores, 

empleados y clientes, observación directa del proceso  y menor uso de las tecnologías 

de la información, que deben ser tomadas en cuenta para maximizar el 

aprovechamiento de los recursos en estas empresas y su adaptación en el mundo 

globalizado actual. La lógica del servicio es reflejada como una habilidad para anticipar 

cambios en el comportamiento y necesidades de los clientes y entender el valor de 

creación del cliente, en la consecuente competencia a diseñar los conceptos de 

servicio y propuestas de valor (Martínez, 2013). 

Las organizaciones buscan subsistir dentro del mercado donde existe tanta 

competitividad entre estas mismas, es por eso que surge la necesidad de capacitación, 

ya que se dice que el recurso humano es el más importante en la organización, 

podemos decir que entre más capacitada o más competencias tengan las personas 

que trabajan en una empresa, mayor será su rendimiento y resultados satisfactorios, 

trayendo como consecuencia una mayor competitividad y empleabilidad (Sánchez, 

2007). 

Actualmente el tema de capacitación está relacionado directamente a la competitividad, 

las organizaciones se deben preocupar por establecer prácticas de trabajo más 

eficientes donde se puedan fortalecer habilidades y conocimientos que impacten de 

forma directa en el desempeño global de la empresa. Por lo que uno de los ejes 

principales es la identificación de las necesidades de capacitación para alinearlas con 

las metas de desempeño gerencial (Cely, 2015). 

De acuerdo a (Rojo 2000) el propósito principal de toda capacitación es formar 

individuos que puedan ser capaces de realizar una tarea de forma conveniente para un 

trabajo en específico y que pueda contribuir con las metas de la organización. La 

capacitación de personal debe ser constante detectando en cada momento las 

diferentes necesidades formativas además de identificar las posibles mejoras que se 
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deben llevar a cabo en sus tareas para adquirir nuevos conocimientos, técnicas y 

actitudes (Moreno, 2009).  

Las organizaciones buscan subsistir dentro del mercado donde existe tanta 

competitividad entre estas mismas, es por eso que surge la necesidad de capacitación, 

ya que se dice que el recurso humano es el más importante en la organización, 

podemos decir que entre más capacitada o más competencias tengan las personas 

que trabajan en una empresa, mayor será su rendimiento y resultados satisfactorios, 

trayendo como consecuencia una mayor competitividad y empleabilidad. (Sánchez, 

2007). 

La capacitación para el empresario mexicano desafortunadamente tiene que ver 

solamente con el cumplir con lo estipulado en la ley federal del trabajo, y a pesar de 

que el gobierno siga ofreciendo diferentes programas de capacitación no da respuesta 

a las necesidades reales de la organización, desaprovechando los recursos del país, 

dado que los empresarios no le dan el valor que merece (Rodríguez y Morales, 2008). 

En general se cree que con organizar cursos para las empresas ya se está capacitando 

al personal, asumiendo que la capacitación es una inversión y no un gasto. Sin 

embargo, si los esfuerzos de capacitación no llevan a un mejor desempeño 

organizacional, entonces realmente fue un costo y no una inversión. Entonces, al 

diseñar e implementar un programa de capacitación hay que tomar en cuenta la 

percepción y necesidades de todos los involucrados, en este caso los directivos, 

mandos medios y trabajadores operativos, quienes pueden presentar diferencia 

significativa en cuanto a lo que cada quien cree que es una necesidad propia y de la 

empresa.(Barroso,2010) 

La característica común del empresario Pyme es que no cuenta con una cultura de 

capacitación por considerarla irrelevante, consideran que les ocasiona costos en lugar 

de verla como una inversión, y aunque son conscientes de que la capacitación es 

necesaria no tienen claro lo que realmente necesitan por lo tanto no logran los objetivos 

esperados (González, 2011)  
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De acuerdo al Instituto Pyme, la capacitación es relevante para la sobrevivencia y 

crecimiento de las empresas, por lo que es necesario elaborar programas de 

capacitación con la finalidad de identificar las necesidades de la empresa (Instituto 

Pyme, 2016)  

En el estado de Baja California existen distintos organismos que apoyan a los 

emprendedores: Empreser, Canacintra, Canaco, Coparmex, Cae, etc. Una de las 

funciones de estos organismos es la oferta de cursos de capacitación en temáticas de 

negocios, como ventas, atención a clientes, contabilidad, manejo de inventarios, 

mercadotecnia, entre otros. Sin embargo, el limitado nivel educativo de los 

microempresarios ha afectado de forma muy directa el desarrollo de las capacidades, 

generando un retraso para su crecimiento (Reyes, 2012) 

Metodología 

El presente estudio se llevó a cabo durante los meses de junio-diciembre 2016 en la 

ciudad de Tijuana, Baja California, México, en la zona de intervención Nueva Tijuana 

como parte de un programa de servicio social de apoyo a las Mi pymes en respuesta a 

la necesidad de dar asesoría gratuita y oportuna a las pequeñas y medianas empresas 

ubicadas en la zona, donde la mayoría caen en esta categoría, y que son consideradas 

vulnerables. Existe por lo tanto una necesidad de apoyar a este sector de la 

comunidad, compuesta principalmente por negocios familiares. Para identificar las 

empresas Mipymes con carencias, se elaboraron y aplicaron encuestas donde el 

muestreo seleccionado fue intencional y por el interés de estudiar únicamente a las 

microempresas de la zona Nueva Tijuana, constituyendo un muestreo no probabilístico, 

de los cuales en una primera etapa se encuestaron a 77 empresas. Con los datos 

obtenidos se realizaron los siguientes estadísticos que permiten describir las 

necesidades de capacitación 

Resultados y discusión. 

De acuerdo a los resultados de los 77 microempresarios encuestado, se encontró que: 
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a) El 44.5% del personal que labora son mujeres y el 55.4% son hombres. 

b) En relación a las estrategias que les gustaría emprender en los próximos años 

de acuerdo al orden de prioridad (de mayor a menor importancias) son las 

siguientes: 

 Adoptar nuevas tecnologías existentes para su empresa 

 Actualización permanente para ser más competitivos. 

 Mejorar los métodos de trabajo  

 Extender el mercado de sus servicios 

 

c) La antigüedad de las microempresas se encontró distribuida de la siguiente 

forma (ver tabla 1) 

Tabla 1 Antigüedad de las microempresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La escolaridad de los microempresarios se encuentra distribuida de la siguiente 

manera: el 7.8% cuentan con estudios a nivel superior, el 57.1% tienen estudios de 

nivel medio superior y el 35.1% cuentan con estudios de nivel básico (ver tabla 2) 

  

Años Número de 

empresas 

1 a 5 34 

6 a 10 16 

11 a 15 5 

16 a 20 3 

25 o mas 19 
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Tabla 2. Escolaridad de los microempresarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nivel superior 6 7.8 7.8 7.8 

Nivel medio superior 44 57.1 57.1 64.9 

Nivel básico 27 35.1 35.1 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

      

     

En la  tabla 3 se muestra la actividad principal de los microempresarios encuestados, 

que es muy diversa 

Tabla 3. Actividad principal de los microempresarios en zona Nueva Tijuana 

 Actividad principal                               Número de 
microempresarios 

 

Restaurantes  6 

Estéticas  5 

Farmacias  3 

Peleterías  4 

Panaderías 2 

Gimnasios  2 

Ferreterías  3 

Veterinarias  3 

Papelerías  3 

Tiendas de autoservicio 4 

Venta de pollos 2 

Boutique/Venta de ropa 2 

Tiendas de artículos electrónicos  2 

Venta de autopartes 2 

Frutería  2 

Servicios agencias aduanales  2 

Cafeterías  3 
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Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas de la 4 a la 14 se muestran los resultados relacionados con: 

indicadores de rendimiento, programas de detección de necesidades de capacitación, 

métodos para revisión de la calidad de sus proveedores, programas de seguridad e 

higiene, control de inventarios, planes de negocio, programas de calidad, programas de 

orden y limpieza, capacitación en nuevas tecnologías, métodos de trabajo y programas 

de cultura de innovación son los siguientes:  

Tabla 4. Existen indicadores de rendimiento para cada departamento 

 

Dulcerías  2 

Servicios médicos  2 

Dentistas  1 

Imprentas  3 

Casa de empeño 1 

Comercializadora  2 

Tapicerías  1 

Inmobiliarias  1 

Centros de copiado  3 

Renta de autos 1 

Refaccionarías  2 

Laboratorios  1 

Venta de tarimas 1 

Mecánico 2 

Fletes 1 

Fumigaciones  1 

Instalación de sistemas  1 

Servicios educativos  1 

Solamente el 46.8% de las empresas encuestadas cuentan con indicadores para medir  

el rendimiento para cada departamento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 36 46.8 46.8 46.8 

no 41 53.2 53.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0 
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Tabla 5. Cuentan con programa de detección de necesidades de capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 30 39.0 39.0 39.0 

no 47 61.0 61.0 100.0 

Total 77 100.0 100.0  
      

     

De necesidades de capacitación solamente el 39% de las empresas cuentan con un 

programa de detección  

.Tabla 6. Revisan la calidad de sus proveedores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 28 36.4 36.4 36.4 

no 49 63.6 63.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

De la calidad de sus proveedores el 63.6% de las empresas encuestadas llevan a cabo 

una revisión.  

Tabla 7. Tienen implementado programa de seguridad e higiene 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 71 92.2 92.2 92.2 

no 6 7.8 7.8 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

De los encuestados el 92.2% tienen implementado programa de seguridad e higiene 

Tabla 8. Tienen implementado un control de inventario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 48 62.3 62.3 62.3 

no 29 37.7 37.7 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

El 62.3% de las empresas tienen implementado algún sistema de control de inventario 
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Tabla 9. Cuentan con un plan de negocio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 16 20.8 20.8 20.8 

no 61 79.2 79.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

Únicamente el 20.8% de las empresas encuestadas cuentan con un plan de negocio 

Tabla 10. ¿Definen por escrito sus parámetros de calidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nunca 41 53.2 53.2 53.2 

eventualmente 36 46.8 46.8 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

Solamente el 46.8% de las empresas encuestadas tienen por escrito sus parámetros 

de calidad 

Tabla 11. ¿La empresa opera en condiciones de orden y limpieza? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nunca 20 26.0 26.0 26.0 

eventualmente 13 16.9 16.9 42.9 

regularmente 12 15.6 15.6 58.4 

siempre 32 41.6 41.6 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

De las empresas encuestadas el 41.6% cuentan con algún programa de orden y 

limpieza y el 26% nunca han implementado un programa relacionado. 

Tabla 12¿Capacita a su personal en el uso de nuevas tecnologías? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

eventualmente 2 2.6 2.6 2.6 

regularmente 14 18.2 18.2 20.8 

siempre 61 79.2 79.2 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

El 79.2 de los encuestados trata de capacitar a su personal en el uso de nuevas 

tecnologías. 
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Tabla 13 ¿Se estandarizan los métodos de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nunca 12 15.6 15.6 15.6 

eventualmente 9 11.7 11.7 27.3 

regularmente 8 10.4 10.4 37.7 

siempre 48 62.3 62.3 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

El 62.3% de las empresas encuestadas tienen estandarizados sus métodos de trabajo 

y el 15.6% nunca se han preocupado por mantener estándares. 

Tabla 14 ¿Se han implementado programas de cultura de innovación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

nunca 14 18.2 18.2 18.2 

eventualmente 8 10.4 10.4 28.6 

regularmente 17 22.1 22.1 50.6 

siempre 38 49.4 49.4 100.0 

Total 77 100.0 100.0  

 

Del total de empresas encuestadas, el 18% nunca han implementado algún programa 

de cultura de innovación, el 10.4% eventualmente si lo han implementado, el 22.4% de 

manera regular lo han llevado a cabo, y solamente el 49.4% si han implementado 

programas que buscan una cultura de innovación. 

Después de haber aplicado las encuestas se les propuso a los microempresarios las 

siguientes mejoras: 

 3 manuales de procedimientos  

 1 Programa de seguridad e higiene  

 1 Análisis de descripción de puestos 

 4 manuales de  descripción de puestos  

 2 Manuales organizacionales 

 2 Propuesta de implementación de cultura de calidad 

 1 Propuesta de introducción de nueva tecnología 

 1 Diagnóstico de necesidades de capacitación  

 3 Programa 5s 
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Cabe mencionar que la mayoría de las Mipymes que accedieron a contestar las 

encuestas no estuvieron de acuerdo en presentarles una propuesta de mejora porque 

no lo consideraron necesario, sin embargo la mayoría no cuenta con planes, 

procedimientos y objetivos bien determinados, o algún manual en el cual se encuentren 

plasmados estos elementos. 

La capacitación es informal, se da entre los que más tienen experiencia, por lo que no 

cuentan con una capacitación adecuada para el personal que ingresa. Su descripción 

de puestos es simple, no tienen un modelo o sistema de calidad al momento de dar el 

servicio a sus clientes, o por lo menos una planeación de sus actividades. 

Aunque las condiciones en que operan son adecuadas para el giro en que se 

especializan, aún existen áreas de oportunidad en las cuales se puede trabajar 

respecto a las condiciones laborales, tales como el orden, limpieza, estandarización en 

los métodos de trabajo, manuales de procedimientos y programas de mejora continua 

que pueden incrementar el desempeño de las actividades. 

Conclusiones  

Para poder conocer las necesidades reales de capacitación de las microempresas los 

estudiantes como parte de un programa de servicio social de la carrera de Licenciatura 

en Administración de empresas asistieron de lunes a viernes en diferentes horarios 

durante una semana para observar de forma más detallada las actividades de las 

diferentes empresas y conocer al personal para definir el perfil que se necesita, así 

como sus funciones. Posteriormente se llevó a cabo un plan de actividades específicas 

para llevar a cabo propuestas de mejora. 

Desafortunadamente a pesar de que se detectaron áreas de oportunidad aun la 

mayoría de los empresarios son reacios al cambio, por no estar preparados en una 

cultura empresarial que promueva el proceso administrativo, la capacitación y la 

búsqueda de la mejora continua. 
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“Factores de innovación que impactan en la competitividad 

global de la infraestructura en Latinoamérica” 

Mtro. Gonzalo Araya Umaña1, Dr. José Martínez Villavicencio2 y Dr. Rodolfo Martínez Gutiérrez33 

 

Resumen 

El estudio de investigación comprende una recopilación y revisión de los datos 

contenidos en el Foro Económico Mundial (WEF, 2016) y el Organismo para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), analizado factores de innovación de la 

competitividad global que impactan en la infraestructura de carreteras en países de 

Latinoamérica que están en la etapa de transferencia de eficiencia a la innovación.  La 

región es heterogénea y la brecha de competitividad entre estos países sigue siendo 

amplia, se estudiaron veintidós índices entre los doce pilares para identificar el 

crecimiento de los diferentes países. La investigación metodológica se orientó al 

análisis de los factores que inciden en el crecimiento de la innovación en un país, se 

diseñaron matrices de tendencias de los resultados de competencias considerando el 

uso de variables que inciden favorablemente en la transición de la fase de eficiencia a 

innovación, basado en los indicadores económicos seleccionados del Foro Económico 

Mundial. 

Abstract 

The research study includes a compilation and review of the data contained in the 

World Economic Forum (WEF, 2016) and the Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD), analyzed innovation factors of global competitiveness that 

impact on infrastructure of roads in Latin American countries that are at the stage of 

transfer efficiency to innovation. The region is heterogeneous and the competitiveness 

gap between these countries remains wide, twenty-indices among the twelve pillars 

were studied to identify the growth of different countries. Methodological research was 

focused on the analysis of the factors affecting the growth of innovation in a country, 

                                            
1 Instituto Tecnológico de Costa Rica, garaya@pastasroma.com  
2 Instituto Tecnológico de Costa Rica, jomartinez@itcr.ac.cr  
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were designed matrices trend of the results of competitions considering using variables 

that impact positively on the transition phase efficiency innovation based on selected 

economic indicators of the World Economic Forum. 

Palabras claves: Infraestructura, Innovación, Competitividad. 

Introducción 

Los factores de innovación de la competitividad global que impactan en las 

infraestructuras de carreteras como un factor clave en el crecimiento y en el bienestar 

social, siendo uno de los pilares básicos para el desarrollo de un país, que permite 

identificar la brecha entre países desarrollados y latinoamericanos, creando un aporte 

para la creación de políticas públicas. En el informe del Foro Económico Mundial 2015 

– 2016, se observa la posición en el Índice Global de Competitividad (IGC) a Panamá 

en la posición 40, Chile 45, Uruguay 52, México 59, Costa Rica 71, Colombia 84 y 

Argentina en la posición 87 con respecto a 140 países estudiados, la situación hace 

reflexionar que existen factores adicionales para disminuir la brecha en el contexto de 

competitividad mundial. Ver Gráfica 1 (WEF, 2016). 

Gráfica 1. Posición del IGC de países en la investigación sobre infraestructura  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte del WEF 2015-2016. 

 

El crecimiento de la productividad es el principal impulsor de los estándares de vida y 

este ha disminuido desde la década del año 2000, incluyendo el efecto de la crisis 
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financiera del 2008, en parte debido a una desaceleración en la difusión de la frontera 

mundial en innovaciones para otras empresas. Las reformas de políticas pueden 

ayudar a reavivar la difusión, optimizar el uso de recursos escasos, especialmente 

habilidades y despejar el camino para un mayor crecimiento de la productividad 

(Afonso y Jalles, 2013). Cabe destacar los grandes aportes de referencia que ha 

generado el Reporte del Foro Económico Mundial, evidenciado las áreas de 

oportunidad entre las diferencias en las distintas fases de desarrollo de los 12 pilares 

del Índice Global de Competitividad. En el caso de esta investigación el enfoque es los 

distintos subíndices que inciden en el pilar de infraestructura considerando la 

colaboración público-privado, de tal forma que se presentan los resultados del país que 

mejor se posiciona, al que tiene mayores retos de mejoramiento. Esto representa una 

oportunidad para los países en desarrollo para comenzar a cerrar la brecha que existe 

entre los países latinoamericanos descritos y los países desarrollados y ubicados en la 

fase de innovación de acuerdo al Reporte del IGC (WEF, 2016). 

Los retos para los países es buscar una alineación y ordenamiento sistémico de 

subíndices que inciden en la competitividad global e impactan en el desarrollo de la 

infraestructura de tal forma que se haga un análisis, adopte una visión estratégica para 

construir el futuro y lograr un desarrollo sostenido (Klaus Esser, 1996/8). Para ello, se 

debe tener un diálogo estratégico que permita a los planificadores de políticas expresar 

su visión a largo plazo en infraestructura y desarrollar las ventajas que supondría para 

la sociedad, y la forma de compartir equitativamente con los inversionistas. Promover el 

diálogo, entre los sectores público y privado sobre cómo deben de ser las nuevas 

políticas de inversión para acelerar el proceso de desarrollo de capital y encontrar las 

fuentes internacionales de financiamiento, con ello se podrán realizar megaproyectos 

que puedan cambiar mercados, sectores y cerrar la brecha de financiamiento en la 

infraestructura de forma sostenida. De acuerdo, al Foro Económico Mundial todas las 

economías que ocupan los primeros lugares del índice han desarrollado, accedido y 

utilizado  los  talentos  de  que  disponen,  y  han  efectuado inversiones que impulsan 

la Innovación (Sala-I-Martín, Xavier Crotti, Roberto Di Batista, Attilio Hanouz, y Caroline 

Geiger, 2015). 
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El Informe del Índice de Competitividad Global (IGC) 2015-2016 señala que 

Latinoamérica no ha hecho avances suficientes para hacer frente a sus problemas de 

competitividad. Destacando, que para impulsar la resiliencia económica en 

Latinoamérica será necesario llevar a cabo urgentes reformas estructurales e 

inversiones productivas en infraestructura, competencias e innovación. (Entendiendo 

resiliencia, como la capacidad de enfrentar riesgos, adaptarse y recuperarse frente a 

los efectos de  

Metodología de la investigación 

La indagación de la teoría fundamentada en el Método cualitativo y en el Método 

cuantitativo (Flick y otros, 2012). Metodológicamente los instrumentos a crear se 

aplicarán a través de entrevistas cara cara, de focus group a creadores de políticas, 

expertos, líderes empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil, en 

donde se harán preguntas para obtención de datos, análisis variables y validación de 

instrumentos.  Para lograr este objetivo, se realizará una comparación sectorial, por 

medio del uso de la metodología de la Quinta Hélice Sistémica – QHS (Gutiérrez, 

2012), con la finalidad de ver el  impacto aportado por la percepción social de las 

organizaciones y expertos de manera eficiente y efectiva. En el marco de la OCDE se 

han desarrollado en los últimos años considerables esfuerzos para sistematizar los 

diferentes enfoques existentes sobre el fenómeno de la competitividad y resumirlo en 

un enfoque integral bajo el concepto de Competitividad Sistémica (Adelet McGowan, 

2015). El elemento medular de este concepto hace énfasis en innovación y 

competitividad como factor central del desarrollo económico y social, capaz de activar 

los indicadores de transición de factores de eficiencia a factores de innovación.  

Los pilares seleccionados del Modelo del Índice de Competitividad Global están 

orientados a la percepción de la innovación de un país y que afectan directa o 

indirectamente la calidad de las carreteras. Se delimitaron a veintidós indicadores de 

los doce pilares de la competitividad global, bajo un enfoque de investigación 

comparativa internacional entre países en vías de transición de factores de eficiencia a 

innovación e ingreso a la OCDE en donde se podrá evidenciar el posicionamiento 

competitivo favorables versus los demás países latinoamericanos. En la Tabla 1 se 
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muestran las etapas de índice de competitividad global de acuerdo con el PIB per 

cápita.  

Tabla 1 Índice de Competitividad Global en relación con el PIB 

Fuente: Elaboración propia con datos del Reporte del WEF 2015-2016. 

Entre los índices del informe de global de competitividad a considerar están: a) 

Posición en el ranking del reporte del WEF 2015-2016, b) Pilar instituciones 

comprende: El favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno, La 

eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias, la transparencia de las 

políticas del gobierno, el comportamiento ético de las empresas, c) Pilar Infraestructura 

comprende: La calidad global de la infraestructura, Calidad de carreteras d) Pilar 

ambiente macroeconómico comprende: Equilibrio presupuestario del Gobierno, 

Calificación crediticia del país , e) Pilar Salud y educación primaria comprende: La 

calidad de la educación primaria, f) Pilar educación y formación superior comprende: La 

calidad del sistema de educación g) Pilar eficiencia y mercado de bienes comprende: la 

intensidad de la competencia local, La efectividad de la política antimonopolio, Nº Días 

para iniciar un negocio, Comprador sofisticación h) Pilar eficiencia mercado laboral 

comprende: la cooperación en las relaciones obrero-patronales, Los costes de despido, 

semanas de sueldo, la dependencia de gestión profesional i) Pilar desarrollo de 

mercados financieros: Disponibilidad de servicios financieros, j) Pilar preparación 

Requerimientos básicos 

PIB per cápita menos de 
US $2,000 

Promueven la eficiencia 

PIB per cápita 

US$3,000 - $9,000 

Sofisticación e 
innovación 

PIB per cápita 

Mayor a US$17,000 

I. Instituciones 
V. Educación superior y 

capacitación 
XI. Sofisticación 

empresarial 

II. Infraestructura 
VI. Eficiencia en el 

Mercado de Bienes 
XII. Innovación. 

III. Estabilidad 
macroeconómica 

VII. Eficiencia en el 
mercado laboral  

IV. Salud y educación 
básica 

VIII. Sofisticación del 
mercado financiero  

 IX. Preparación tecnológica  

 X. Tamaño del mercado  
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tecnológica comprende: Disponibilidad de últimas tecnologías, k)Pilar sofisticación de 

negocio comprende: proveedor local cantidad, proveedor local calidad, Estado de 

desarrollo de clúster l) Pilar de innovación comprende: Capacidad para la innovación, 

Calidad de las instituciones de investigación científica, Presupuesto para la 

investigación por empresas, Colaboración para investigación y desarrollo entre las 

Universidad-Industria. 

La captación de datos se desarrollará a través de un cuestionario diseñado, 

desarrollado y evaluado en base la estructura del modelo de competitividad sistémica 

de la OCDE, pero con la adaptación al contexto sujeto de estudio, bajo la perspectiva 

de la Quinta Hélice Sistémica (QHS). El muestreo se realiza para conocer las 

características generales de la población en estudio y en donde se estudia una parte de 

esta, por lo que se hará una muestra intencional y que tiene como característica el 

obtener muestras representativas (Tamayo, 2004). Se considerarán personas expertas 

en el tema de los diferentes subsectores: Creadores de políticas, Expertos, Líderes 

empresariales, Universidades y Representantes de la sociedad civil. A su vez se 

plantea una secuencia cronológica del proyecto en cuatro etapas para obtener los 

resultados esperados, las cuales son:  

a) Etapa 1: Conformación de los grupos focales de expertos, los cuales participaran en 

el proceso de diseño y desarrollo de la propuesta metodológica denominada Quinta 

Hélice Sistémica (QHS) para infraestructura, la cual conduce al principio de una 

relación multisectorial con orientación de unidad de medición y de vinculación. La etapa 

1 de recolección de datos cualitativos y cuantitativos que sustentan la construcción de 

instrumentos e indicadores que se deben validar a través de revisión multidisciplinaria, 

además de entrevistas sobre factores y acciones que inciden en la competitividad de la 

función de teletrabajo profesional. 

b) Etapa 2: Análisis cualitativo y cuantitativo, en donde se validarán cada uno de los 

planteamientos de las variables propuestas, por medio de entrevistas a profundidad al 

grupo de experto y con el soporte de la validación de la información obtenidas a través 

del uso de herramientas estadísticas. 
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 c) Etapa 3: Tratamiento de los resultados de la investigación, desde el análisis del 

discurso hasta la correlación de variables, generando la construcción de una base de 

datos que aportará al estado del arte, de las tendencias estadísticas en el tema objeto 

de investigación, así como la oportunidad de sistematizar las áreas de oportunidad por 

medio de trabajos de investigación en el área, que permitan contribuir con aportes en el 

diseño. 

d) Etapa 4: Se desarrollarán las conclusiones correspondientes de los resultados de los 

diferentes sectores y la construcción de propuestas que pudieran tener continuidad en 

diversos escenarios 

Todas lo anteriormente mencionado vendrá representado en un producto que será 

referente internacional, permitiendo así mejorar la competitividad. 

Resultados y discusión 

En la presente investigación se definió el concepto de Competitividad Sistémica para 

enfatizar los aspectos de la competitividad y su relación con la economía, las políticas 

públicas, las prácticas de productividad en las organizaciones y el factor de la cultura 

de una nación, que se basa en medidas engranadas entre sí, que apuntan a objetivos 

concretos desde cuatro niveles del enfoque sistémico (meta, macro, micro y meso).Es 

de resaltar que el concepto pluridimensional de Competitividad Sistémica se compone 

de competencia, diálogo y toma conjunta de decisiones, que incluye a los grupos 

importantes de actores de la sociedad, bajo este concepto se busca una visión, una 

estrategia y un proceso interactivo continuo entre los distintos actores de la sociedad. 

Los países más competitivos poseen estructuras en el nivel meso que promueven ya 

competitividad en términos de políticas públicas, en el contexto macro se ejerce una 

influencia de performance sobre las empresas, y un nivel de macro a través de los 

factores que incentivan la infraestructura, se fomenta la formación de estructuras y 

articulación de procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad, un gran número de 

empresas situadas en el nivel micro que buscan simultáneamente la eficiencia, calidad, 

flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas en redes de 

colaboración mutua. 
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La competitividad sistémica tiene como premisa la integración social, impulsando no 

sólo reformas económicas, sino también un proyecto de transformación de la sociedad. 

La formación de estructuras a nivel de sociedad, como complemento de la formación 

de estructuras a nivel económico, eleva la capacidad de los diferentes grupos de 

actores para articular sus intereses y satisfacer entre todos los requerimientos 

tecnológicos, organizativos, sociales, ambientales y los que plantea el mercado 

mundial. El más importante de los elementos que aseguran la coordinación entre los 

cuatro niveles sistémicos es la disposición al diálogo entre los grupos importantes de 

actores sociales, disposición que ayuda a cohesionar esfuerzos y a canalizar 

conjuntamente el potencial creador de la sociedad 

En el contexto macroeconómico, con miras a lograr una asignación efectiva de 

recursos a los mercados existentes en los factores de bienes y capitales, representa 

una condición donde el concepto de gestión es pluridimensional y apuesta por la 

competencia, la cooperación y el diálogo social a fin de canalizar los potenciales 

nacionales y desarrollar así la capacidad necesaria para operar con éxito en el 

mercado mundial. Las fuentes más poderosas de inestabilidad macroeconómica son 

los déficits presupuestarios y de balanza de pagos cuando sus niveles son 

constantemente elevados. Los fuertes déficits presupuestarios acentúan las tendencias 

inflacionarias existentes y obstaculizan la actividad inversionista del sector privado, ya 

que éste ve limitadas sus posibilidades de obtención de créditos. Los déficits en la 

balanza de pagos, inevitables con un tipo de cambio sobrevaluado, contribuyen a 

aumentar la deuda externa, lo que debilita en forma persistente la actividad 

inversionista nacional al tiempo que entorpece la importación de bienes de capital, 

poniendo en peligro con ello los fundamentos mismos del crecimiento de la economía 

nacional hacia el aseguramiento del equilibrio económico interno más formación de 

estructuras y Aseguramiento del equilibrio del comercio exterior. 

Es por ello que los crecientes requerimientos a las empresas van de la mano con 

requerimientos cada vez mayores al entorno de las mismas, situación que hace que las 

empresas que actúan en el mercado mundial ya no compiten de una manera 

descentralizada y hasta aislada, sino en forma de clústeres industriales, es decir, como 

grupos empresariales organizados en redes de colaboración. La dinámica de su 
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desarrollo depende en gran medida de la efectividad de cada una de las localizaciones 

industriales, vale decir del contacto estrecho y permanente con universidades, 

instituciones educativas, centros de I+D, instituciones de información y extensión 

tecnológica, instituciones financieras, agencias de información para la exportación, 

organizaciones sectoriales no estatales y muchas otras entidades más. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cita “El 

acceso generalizado a los servicios de infraestructura, como agua y saneamiento, 

infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, así como la infraestructura en 

energía, juegan un papel clave en la lucha contra la pobreza y la reducción de 

desigualdades sociales. A su vez, mejores carreteras, puertos y ferrocarriles reducen 

los costos de transporte y aumentan la competitividad de las empresas nacionales” 

(WEF, 2016). El éxito de un proyecto requiere una inversión gubernamental en estudios 

y encuestas previas a la construcción, para lograr una expectativa adecuada de 

distribución de riesgos y beneficios, y una combinación de la inversión pública y privada 

que se adapte a circunstancias específicas. El impacto social del proyecto también 

tiene que tenerse en cuenta y en este sentido los gobiernos debe mejorar la 

transparencia y la comunicación con el público para evitar percepciones negativas.  

Los factores de innovación dentro de la competitividad global que impactan el 

desarrollo del pilar infraestructura, para los países de Argentina, Chile, Colombia, Costa 

Rica, México, Panamá y Uruguay, como parte de la  región Latinoamericana y la 

aplicación de la QHS se espera la generación de una serie de acciones e iniciativas 

estratégicas entre Creadores de políticas, Expertos, Líderes empresariales, 

Universidades y Representantes de la sociedad civil, en donde se logren integrar los 

diferentes elementos para lograr la iniciativa de políticas públicas y mecanismos de 

comunicación para que puedan dar continuidad a los proyectos e iniciativas, con el 

objetivo de tener una sociedad más desarrollada y con una  economía que impacte en 

las políticas de infraestructura necesaria para los retos de la competitividad, a través de 

la identificación sistémica de los factores de innovación que impactan en la 

competitividad global de la infraestructura en Latinoamérica. 

Para ello cada actor debe adoptar el siguiente rol:  
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a) En los Creadores de políticas: Se requieren instrumentos de apoyo a los diferentes 

modelos de desarrollo como son incentivos, de estructuras de cooperación, 

financiación de proyectos de investigación, ayudas para fomentar la movilidad entre 

los entornos, aportes económicos a la creación de centros de investigación y 

desarrollo, incentivos fiscales. 

b) Expertos: Deberán ser personas con amplio conocimiento y experiencia para lograr 

impactar en los objetivos de desarrollo del país.  

c) Líderes empresariales: Las relaciones entre universidad-empresa es un aspecto 

que se va diversificando, ambos cooperan como socios, y en ocasiones compiten 

entre sí, las universidades por su autonomía combinan tanto la comercialización del 

conocimiento como la gestión propia de las empresas. Se generan, mecanismos de 

cooperación en varios sentidos: por un lado, apoyo a la investigación que realizan 

las universidades y la transferencia de conocimiento 

d) Universidades: Juegan un papel fundamental en la transferencia de tecnología y 

conocimiento, a la vez que unen estructuras de las esferas gubernamentales, 

productivas y académicas. 

e) Representantes de la Sociedad Civil: Son los indicados de enfocar los elementos 

más importantes de la sociedad para lograr un equilibrio entre la sociedad y la 

productividad. 

Conclusiones 

Dado el problema que se vive en Latinoamérica sobre el no desarrollo de la 

infraestructura, se está evidenciando de acuerdo con los índices de la OCDE, la 

pérdida de competitividad de estos países, al ser afectadas las diferentes industrias por 

aumento en los costos de transporte y o en tiempo de horas laboradas. Por lo que es 

conveniente buscar alternativas efectivas de solución, empezando por los factores que 

impactan la competitividad Global sobre infraestructura en Latinoamérica, que son 

necesarios para encausar las políticas públicas. Y así minimizar   la brecha entre estos 

países y los que están en la etapa de eficiencia a innovación, desde la perspectiva de 

la innovación social y en concordancia con lo señalado en el Foro Económico Mundial, 

donde la infraestructura constituye uno de los pilares básicos para el desarrollo.  
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Es por ello, que se debe analizar la problemática desde el punto de vista de 

competitividad sistémica en donde la premisa principal es la integración social , 

impulsando no sólo reformas económicas, sino también un proyecto de transformación 

de la sociedad ya que hay que tomar en cuenta factores como la capacidad de una 

sociedad para la integración a un entorno capaz de fomentar, complementar y 

multiplicar los esfuerzos  del país y lograr la formación de estructuras a nivel de 

sociedad como complemento de la formación de estructuras a nivel económico, para 

elevar  la capacidad de los diferentes grupos de actores que intervienen , articular sus 

intereses y satisfacer entre todos los requerimientos tecnológicos, organizativos, 

sociales, ambientales y los que plantea el mercado mundial mediante la aplicación de 

la Quinta Hélice.  
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Planeación estrategia como herramienta competitiva:                  

Caso: Beta Maderas y Materiales 

MC. Carmen Esther Carey Raygoza1, MC. Claudia Patricia Castro Guzmán2, ME. María 

Ángeles Montes Escamilla3, ME. Roberto Hernández Medel4 

Resumen 

La empresa Beta Maderas y Materiales, considera tener un buen desempeño ya que a 

través de los años ha permanecido en el negocio. La problemática reside precisamente 

en la perspectiva de negocio que tiene, carece de estudios sobre el crecimiento del 

mercado de su giro. De igual forma no contempla un análisis del desarrollo de negocio 

que sus competidores poseen, ni de los nuevos competidores dentro del mercado. Esto 

conlleva a un enfoque del negocio con datos imprecisos sobre su ubicación 

competitiva. Se requiere conocer el crecimiento del negocio en proporción del 

incremento del mercado, y compararlo con el crecimiento de competidores actuales, y 

despliegue de nuevos competidores. Si bien identifica un ligero y constante crecimiento 

en el negocio; actualmente sus clientes le solicitan productos que no maneja y al no 

poderlos surtir, el cliente va con la competencia para efectuar su compra total. Aunado 

a esto, hace un tiempo se instaló un competidor a cierta distancia del establecimiento, y 

sin tener datos precisos, se observa que ha incrementado sus volúmenes de venta. 

Con estos dos planteamientos se considera que existe una amenaza potencial, la 

gerencia está dispuesta a intentar cambios, como la diversificación de productos. 

Asegurar una efectiva asignación y utilización de sus recursos, se considera la 

necesidad de hacer cambios organizacionales a través del diagnóstico y planeación 

estratégica. 
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Abstract  

The company Beta Woods and Materials considers to have a good performance over 

the years it has remained in business. The problem resides precisely in the business 

perspective, with lacks of studies on the growth of the market. Similarly it does not 

contemplate an analysis of the business development that its competitors possess, nor 

of the new competitors in the market. This leads to a business approach with inaccurate 

data on its competitive location. It is necessary to know the growth of the business in 

proportion to the increase of the market, and to compare it with the growth of current 

competitors, and the deployment of new competitors. Although it identifies a slight and 

constant growth in the business; currently its customers are requesting products they 

don’t handle, so the customer goes with the competition to make their total purchase. In 

addition to this, a competitor was installed some distance from the establishment, and 

without having precise data, it is observed that it has increased the volume of its sales. 

With these two approaches it is considered that there is a potential threat. Management 

is willing to try changes, such as product diversification. Ensuring an effective allocation 

and use of its resources, considers the need to make organizational changes through 

strategic planning and diagnosis 

Palabras clave: Planeación estratégica, competitividad, diversificación 

Introducción 

En la actualidad de un mercado globalizado aunado a las diversas estrategias 

emergentes de negocio, se vuelve una necesidad, el buscar nuevas alternativas para 

asegurar un posicionamiento e incrementar la resiliencia empresarial, que fortalezca la 

sustentabilidad a mediano y largo plazo.  La diversificación de productos como parte 

activa de la dirección estratégica, es una de las herramientas utilizadas en busca de la 

ventaja competitiva, tal es el caso de la empresa Beta Maderas y Materiales, que posee 

aparentemente una trayectoria estable dentro de su giro; donde se ha desarrollado la 

presente investigación, para definir la viabilidad de incrementar la competitividad por 

medio de la planeación estratégica considerando incrementar la gama de productos. A 

través de un análisis interno que identifique las fortalezas y debilidades, en sus 
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procedimientos y gestión de recursos; así como el análisis externo que muestra las 

oportunidades y amenazas que rodean el entorno de la empresa. Logrando realizar una 

planeación estratégica como pilar fundamental en la dirección y consecución de los 

objetivos, así como la asignación eficiente de los recursos de Beta Maderas y 

Materiales. 

Antecedentes 

Creada en 1996, BETA Maderas y Materiales ubicada en Ingeniero Juan Ojeda Robles, 

13509 Tijuana, B.C; es una empresa familiar que a lo largo de 21 años se ha colocado 

como uno de los principales proveedores locales. Ofrece una extensa variedad de 

productos en el área de la construcción y edificación, así como maderas especiales 

bajo pedido. 

La empresa Maderas y Materiales BETA, a lo largo del tiempo se ha ganado la 

confianza de sus clientes, actualmente cuenta con una cartera de clientes estable de 

los cuales el 20% representa el 87% de las ventas de la empresa. A pesar de tener 

más de 20 años inmersa en el mercado de construcción, la empresa carece de 

estructura formal y estandarización en sus procesos. La finalidad de la planeación es 

crecer con diversificación de producto, sin embargo de acuerdo con (Sallenave, 2004)  

el crecimiento es una fuente de rentabilidad, pero también puede amenazar la 

supervivencia de la empresa que no sea capaz de controlarlo. 

Valores: Honestidad y transparencia, responsabilidad, respeto, seguridad y trabajo en 

equipo. 

Misión: Brindar soluciones integrales en productos y servicios de maderería 

excediendo las expectativas de la industria maquiladora, empresas constructoras y 

público en general.  

Visión: Ser la empresa líder de Tijuana en el ramo de maderería abriendo nuevos 

mercados locales y regionales comprometidos con el crecimiento y desarrollo 

sustentable. 

Objetivo: Incrementar las ventas por medio de la diversificación de productos 
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● Lograr la diversificación de productos para el crecimiento y desarrollo 

sustentable de la empresa Beta Maderas y Materiales. 

● Ser una empresa con enfoque a nuestros clientes que se caracteriza por ofrecer 

un servicio de excelente calidad. 

● Tener clientes satisfechos y duraderos. 

Diagnóstico estratégico: 

Se lleva a cabo para conocer y analizar los principales recursos con que cuenta Beta; 

situación económico-financiera; habilidades y capacidades tanto del personal como de 

otros recursos; mantener y mejorar la posición competitiva. Identificar los vacíos que en 

este caso no detecta la administración, y determinar estrategias para combatirlos. 

Lograr la actualización constante de información para lograr la mejora continua.  

FODA 

Las fortalezas de Maderas y Materiales BETA son: la trayectoria positiva en ventas; el 

excelente trato personalizado a sus clientes;  la confianza en el servicio de entregas. El 

personal tiene un alto conocimiento del producto y las áreas que manejan a su cargo; 

poseen las competencias necesarias para lograr que la empresa diversifique el 

catálogo de productos. 

Entre las debilidades se detecta la resistencia al cambio por parte de los colaboradores, 

un ejemplo es con respecto al manejo del sistema de control de inventarios; rediseñar 

el layout para un mejor flujo de mercancías; mantener la información actualizada en 

sistema al momento de las transacciones para una mejor gestión; diversificar la cartera 

de productos. 

Dentro de las oportunidades, se detecta el crecimiento de la región, lo que indica un 

consumo cada vez mayor del producto. Con respecto a los clientes, se identifica que el 

87% de las ventas se encuentran en el 20% del total de clientes de Beta Maderas y 

Materiales. 
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Amenazas,  son principalmente el surgimiento de nuevos competidores que puedan 

acaparar parte del mercado cautivo actual. La sistematización en procesos 

administrativos de los competidores. 

Los factores clave de éxito de acuerdo a (Álvarez Torres, 2006) son todos aquellos 

aspectos que son necesarios tener y mantener siempre del dominio de la organización 

para obtener un alto grado de competitividad; la empresa Beta cuenta con la rapidez de 

atención al cliente. 

Identificación, Evaluación y Justificación de Alternativas  

Beta Maderas y Materiales ha mantenido una cartera de clientes reducida, su ventaja 

ha sido que mantienen una relación propicia para mantener la fidelidad de los mismos. 

Sin embargo, la falta de estrategias a futuro ha limitado el crecimiento que esta 

empresa podría tener, una alternativa de acuerdo al análisis realizado en la empresa y 

a los intereses de los empresarios es ampliar la cartera de productos integrando 

maderas de lujo, lo que permitirá diversificar sus productos (diversificación concéntrica) 

y atraer nuevos clientes.  

 Para implementar esta diversificación concéntrica es necesario considerar dos 

alternativa: 
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1. Adecuar el área de almacén actual para incorporar los nuevos productos.  

2. Adquirir un nuevo espacio para almacenar la mercancía.  

Durante el análisis realizado se encontraron algunas deficiencias en la distribución y 

gestión del área de almacén lo que ha generado diversas problemáticas. Adecuar el 

área actual de almacén sería una estrategia que requeriría una menor inversión tanto 

económica como en lo relacionado al tiempo en el que se implementaría este cambio. 

En general el espacio es propicio para mantener la cartera de productos actual e 

incorporar nuevas maderas, solo se requieren algunos cambios de distribución y 

acondicionar un área adecuada para mantener en buenas condiciones las maderas 

finas. 

Por otra parte, si se opta por adquirir un nuevo espacio de almacén requeriría una 

mayor inversión y mayor tiempo, de igual forma implicaría cambios en la logística actual 

tanto con proveedores como con los clientes actuales para la entrega de mercancía, 

así como una restructuración en aspectos de operatividad. 

Selección de alternativas para el plan de acción (propuesta) 

Diversificar productos también significa implementar una nueva cultura respecto al 

orden, la limpieza y seguridad como factor dentro de la organización de almacén e 

inventarios. El espacio con el que se cuenta se puede adaptar a las necesidades 

actuales y futuras relacionadas con la diversificación de productos. Todo esto se puede 

lograr a través de seis pasos generales que servirán como un proceso de mejora 

dentro de una estrategia diversificadora. 

El paso 1 consiste en establecer los momentos indicados para las reuniones con 

colaboradores, impulsando su rol como propulsores del cambio dentro de la empresa 

en todo el proceso. El paso 2 consiste en un rediseño de la distribución en las 

instalaciones, con el objetivo de liberar espacio, así como acondicionar el área de 

almacén para colocar los nuevos productos; en este sentido, la accesibilidad a los 

materiales y/o productos son la referencia para el rediseño.  

Propuesta de distribución de almacén 
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Al organizar el almacén manteniendo la accesibilidad de todos los tipos de madera el 

responsable de almacén surtirá los pedidos de los clientes con mayor eficiencia. 

Diagrama de Espagueti 

 

Fuente: Elaboración propia 

El paso 3 consiste en el diseño de políticas de almacén e inventarios que ayuden a la 

gestión correcta. El paso 4 se enfoca en el desarrollo de un plan de ventas/promoción 

para los nuevos productos. El paso 5 es la implementación de un sistema de inventario, 

preferiblemente bajo el método Primeras Entradas-Primeras Salidas (PEPS). Lista y 

trabajada la capacidad para recibir y vender nuevos productos, como paso 6, entonces 

se seleccionarán los mejores proveedores según diversos criterios de calidad en sus 

productos y servicios, los cuales podrán ser locales o extranjeros.  
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Plan de acción: Pasos a seguir y beneficios buscados 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN  

No. PASO A SEGUIR BENEFICIO ESPECÍFICO 

1 Establecer tiempos para reunión 
con los colaboradores. 

Impulsar la colaboración del talento 
humano en las decisiones de la 
empresa. 

2 Rediseño de la planta física. Mejorar la capacidad de 
almacenamiento y el cuidado de los 
productos. 

3 Diseño de políticas de almacén e 
inventario. 

Mejorar la eficacia y eficiencia en los 
procesos de almacenamiento e 
inventario. 

4 Plan de ventas/promoción para 
los nuevos productos. 

Promover la rotación de inventario 
mediante un aumento de ventas. 

5 Implementación de un sistema 
de inventario. 

Mejorar la eficacia en el control de 
inventario. 

6 Selección de proveedores. Procurar la calidad máxima de los 
productos ofertados. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las nuevas políticas, se mencionan algunos ejemplos para aclarar su 

naturaleza: (I) la mercancía será recibida y verificada por el personal de almacén 

exclusivamente, así como clasificada y colocada en su espacio determinado; (II) 

Cuando la mercancía no coincida con la cantidad y especificaciones indicadas no podrá 

ser recibida, notificando a compras; y, (III) Vigilar que la mercancía que requiere 

almacenamiento especial sea colocados en espacios adecuados, es responsabilidad 

del almacenista; entre otras. Cabe resaltar la obligatoria necesidad de cumplir con las 

políticas mencionadas, de una manera cuidadosa y metódica, considerando los 

objetivos finales de la empresa.  
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 Asignación de tiempos y responsables: dentro de los cambios propuestos se 

recomienda cumplir con los tiempos establecidos en descarga, acomodo y surtimiento 

de órdenes por parte del almacenista; contestar cotización y confirmación de pedidos 

de clientes con la persona responsable de ventas; por parte de servicio a cliente, 

contactar a los clientes de forma preestablecida y recolectar información en los 

formatos de seguimiento. 

Resultados 

Se espera diversificar el producto a la venta con una nueva gama de maderas finas 

para la venta, conservando el mismo número de personal, y utilizando el sistema de 

control de inventarios al cien por ciento. 

Las reuniones semanales quedarán implementadas a partir del proyecto, en busca de 

más participación activa del personal, y para dar seguimiento colaborativo a las metas. 

De manera periódica se estarán haciendo sondeos de mercado, ubicando el 

posicionamiento Beta Maderas y Materiales en el mismo. 

El desarrollo del plan de evaluación de mejora, quedara ligado en: 

● Las evaluaciones por competencias de los colaboradores con respecto a los 

resultados de los objetivos departamentales y de la empresa. 

● El monitoreo permanente de proyectos de mejora. 

● Revisión del reporte recurrente donde el comparativo del posicionamiento de 

mercado de Maderas y Materiales BETA sea analizado. 

● Revisión mensual comparativa de las metas alcanzadas y los objetivos anuales, 

trimestrales y mensuales. 

Conclusiones 

La dirección estratégica es necesaria para una adecuada gestión empresarial. El 

identificar la necesidad de liderazgo y su desarrollo en distintos niveles jerárquicos, 

desempañando un papel importante en el logro de la motivación, trabajo en equipo, y 
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flexibilidad en los cambios organizacionales de adaptación al entorno cambiante. En el 

caso de Maderas y Materiales BETA, la   gerencia de la empresa a través de la 

diversificación de productos la empresa logrará un mejor posicionamiento en el 

mercado local; y por lo tanto una mejor sustentabilidad a largo plazo con la 

implementación de las sugerencias de la planeación estratégica. 
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Rentabilidad financiera, aplicando el Sistema DuPont: El 

caso de tres empresas establecidas en México 

L.C. Gris Elena Piña Galarza1, M.A. Cesar Omar Sepúlveda Moreno2, M.A. Claudia Emilia Colado 
Ríos3 

Resumen 

La incertidumbre económica generada a partir de las declaraciones del actual 

presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de una supuesta desventaja 

comercial que posee ese país frente a México, motivó a comparar el rendimiento y 

eficiencia rentable que generan las empresas de supermercados Organización Soriana 

y Grupo Comercial Chedraui nacionales frente a la extranjera Wal-Mart, establecidas 

en el país. Se utilizó el Sistema Dupont, como método de análisis financiero, el cual 

permitió calcular los coeficientes que muestran claramente las ventajas que posee al 

menos esta empresa extranjera frente a las Mexicanas. Por tanto, fue posible 

determinar que la empresa extranjera que se analizó, llega a triplicar el margen de 

utilidad, el retorno sobre sus inversiones y capitales. 

Palabras Clave: Información financiera, rendimiento, sistema DuPont. 

Abstract   

          The economic uncertainty generated by statements of the current president of the 

United States, Donald Trump, about a supposed commercial disadvantage from that 

country versus Mexico, was the reason to analyze or compare the profitable 

performance and efficiency generated by domestic versus foreign companies 

established in Mexico. However, it was possible to determine, that the foreign company 

that was analyzed, is almost tripling the profit margin and the return on its investments. 

To reach such a conclusion, The Dupont System was used as a method of financial 

analysis, which makes it possible to calculate the coefficients that clearly show the 

advantages that at least this foreign company has compared to the Mexican ones.    

                                            
1 Instituto Tecnológico de Tijuana, lc.grispina@gmail.com 
2 Instituto Tecnológico de Mexicali, sepulveda.cesar@uabc.edu.mx 
3 Universidad Autónoma de Baja California, cla1001@hotmail.com 
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Keys words: Financial information, profit, DuPont system. 

Introducción. 

El manejo adecuado de los recursos financieros de una empresa, resulta una 

necesidad imperante si lo que se desea es mejorar la situación económica de ésta, a 

partir de un incremento sostenido de la rentabilidad. El primer paso es contar con una 

interpretación adecuada de la situación financiera de la empresa y para ello existen 

herramientas de análisis que permiten utilizar dicha información. Según (Aching, 2006). 

Así los directivos y los inversionistas externos puedan tomar decisiones más acertadas. 

En consecuencia, el proceso en la toma de decisiones de una inversión resulta 

complejo, por lo cual, la utilización de métodos que permitan entender los resultados 

que muestran las operaciones de la empresa, hace indispensable analizar la relación 

entre las utilidades y las inversiones necesarias para lograrlas (Rodríguez, 2012). Por 

lo tanto, la rentabilidad obtenida durante un periodo, se puede considerar un indicador 

de los resultados de una empresa y ayudar a los inversionistas a decidir en dónde 

invertir su dinero y optimizar sus beneficios, así como también sirve de parámetro para 

medir la eficiencia de cómo la administración está haciendo su trabajo; ya que las 

personas invierten su capital con el interés de maximizar  su riqueza y para ello es 

necesario evaluar una serie de factores que permitan tomar las decisiones más 

acertadas y minimizar los riesgos.  

Ahora bien, a partir de ciertas declaraciones de políticos norteamericanos, en donde 

señalan las desventajas de las empresas norteamericanas establecidas en nuestro 

país, se pensó en evaluar a un pequeño grupo de empresas de carácter multinacional 

del subramo: supermercados e hipermercados, que tienen como país de origen los 

Estados Unidos y México. Todo esto con el propósito de explorar la rentabilidad y 

eficiencia de empresas nacionales y empresas de origen estadounidense que operan 

en el país. De ahí que la pregunta guía de la investigación sea: 

 ¿Existe alguna relación en la rentabilidad y eficiencia rentable de los 

supermercados establecidos en México, según el origen de su capital?   

Por consiguiente el objetivo del presente estudio es: 
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Determinar si existe alguna relación en la rentabilidad y eficiencia rentable durante los 

años 2014, 2015 y 2016 de una empresa extranjera y dos empresas nacionales 

establecidas en México.  

Los hechos que se han presentado a partir de este año 2017, en relación a 

declaraciones por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, 

acerca de las desventajas comerciales que aparentemente tiene su país frente a 

México, motivó a realizar un primer acercamiento, que ayude a visualizar si las 

empresas de origen extranjero sufren de ciertas desventajas con respecto a las 

nacionales. A demás, la utilización de información financiera, puede servir de 

instrumento para probar los supuestos planteados, y en conjunto con modelos de 

análisis financiero sea útil para tomar mejores decisiones de carácter financiero. 

El siguiente apartado tiene como objetivo resaltar el origen y la evolución de las 

finanzas; así como también, denotar la importancia y el objetivo de la información 

financiera. 

Las finanzas según (García, 2015) es un concepto cada vez más complejo de ceñir, 

esto debido a que el término “finanzas” se utiliza en gran parte de las actividades 

cotidianas de los agentes que conforman la estructura social. En consecuencia, se 

puede agregar que existen noticieros especializados en finanzas, revistas financieras, 

programas de radio, páginas en internet, entre otras muchas fuentes de información. 

Sin embargo, García logra definir las finanzas como el conjunto de actividades 

mercantiles que se relacionan con el dinero de las empresas, de los bancos y de las 

bolsas de valores, ya sean estas de ámbito nacional o internacional. En un sentido más 

amplio, son (Lawrence J. Gitman, 2012) quienes por su parte definen las finanzas como 

el arte y la ciencia de administrar el dinero. Este proceso, según los autores 

mencionado, se puede dar desde varias perspectivas, según sea el caso del ente en 

cuestión, pero siempre en función de cuánto y cómo invertir el dinero obtenido por 

renta, salario o rendimiento.  

Por otra parte, las finanzas tienen tres características fundamentales generadas a partir 

de actividades en el intercambio de recursos; la más simple de estas características 

puede ser la transferencia de dinero de quien lo tiene a quien no lo tiene; o bien, los 
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que sí tienen capital o dinero y están buscando obtener ganancias o rendimientos; y los 

que no cuentan con él y están dispuestos a pagar un precio por este, para tenerlo y 

poder utilizarlo (García, 2015). 

Puesto que las finanzas se han integrado a la vida diaria, en actividades del hogar, 

personales, empresariales, hasta el ámbito internacional o global, es posible asegurar 

su utilidad práctica para cualquier individuo. En consecuencia, (Bodie, 2003) afirma que 

el estudio de las finanzas se torna vital por varias razones: la apropiada administración 

de los recursos personales; como herramienta para quien busque interactuar en el 

mundo de los negocios; para tomar decisiones fundamentales de dichos negocios, 

personales y en asunto públicos; o bien, enriquecerse intelectualmente.  

Según (Ramos Soto, 2007) existen dos corrientes en las finanzas actuales. La primera 

tuvo su origen a partir de la industrialización de  países como Alemania, Francia y 

Rusia, ya que estas naciones promovían el ahorro por parte de la población que no 

podía aspirar a un crédito, poblaciones vulnerables, quienes perdían sus propiedades 

por el abuso de los usureros y capitalistas sin escrúpulos. Posteriormente al 

atesoramiento de dicho peculio creaba capitales y era utilizado en inversiones que 

generaban desarrollo económico. Los establecimientos se conocen como cajas de 

ahorro, que recaudaban y prestaban dinero entre unos y otros miembros, con intereses 

razonables. Este modelo se propago por toda Europa, quienes posteriormente 

heredaron las bases a América, donde se da vida a las primeras organizaciones 

cooperativas principalmente en Canadá y Sudamérica y se le nombra sistema 

financiero popular (Ramos Soto, 2007). 

En la región sur del continente, Argentina lideraba los acuerdos con los países 

Europeos. Sin embargo, Brasil, Chile, Uruguay, entre otros países del cono sur del 

continente, se unieron al modelo conocido como socorro mutuo (Rodrigo Mogrovejo, 

2012). Estos autores también mencionan que el modelo de cooperativas trajo consigo a 

los países de América Latina, ingresos a sus miembros, fuentes de empleo, así como 

desarrollo económico y social. Sin embargo, en la actualidad hay quien afirma que el 

modelo que se emplea desde el siglo XIX ha fracasado y tiene pocas posibilidades en 

la actual economía de libre mercado. Así también surge el movimiento de cooperativas 
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en Canadá, donde se logró un enorme éxito. En la actualidad, dicho movimiento 

Canadiense ha logrado consolidarse como una de las instituciones financieras más 

importantes de la provincia de Quebec, con el cual los bancos Canadienses tienen 

dificultad para competir (Malo, 1997). 

En el caso de México para inicios del siglo XIX  invitando a los artesanos y al pueblo en 

general, a formar parte de las cajas de ahorro populares pertenecientes a la Caja 

Popular Mexicana, las cuales se han convertido ahora en la actualidad, en cajas de 

ahorro y préstamo independientes (Ramos Soto, 2007).  

La segunda corriente se le nombra sistema financiero formal. En esta parte de estudio, 

se centra en el sistema financiero mexicano, más que describir el origen de la corriente 

misma.  

A pesar de que los inicios del sistema financiero formal en México se remontan a 

finales del siglo XVII con la institución de crédito prendario, Monte de piedad de Ánimas 

y posteriormente las cajas de ahorro del Nacional monte de piedad, no fue sino hasta el 

siglo XX cuando se establece el Banco de México. Por su parte, el Centro de 

Investigación Para el Desarrollo A.C. ((CIDAC), s.f.) Menciona que el sistema financiero 

formal en México se establece hasta 1925, con la creación del Banco de México. No 

obstante, durante la primera década, desde el inicio de sus operaciones, le resulto 

difícil cumplir con las funciones como banco central. Los problemas se debían a la 

desconfianza de empresarios y acaudalados, hacia la emisión de billetes y monedas; 

así como también, por el poco control en las tasas de interés, y por los pocos bancos 

comerciales afiliados al Banco de México. Pese a que el inicio de operaciones del 

Banco de México no fue exitoso, durante los años posteriores se promulgaron leyes 

que permitieron dejar claramente establecido el sistema financiero mexicano. 

Objetivos y utilidad de la información financiera 

Según las Normas de Información Financiera – NIF, emitidas por el Consejo Mexicano 

de Investigación y Desarrollo - (CINIF, 2011) el objetivo que se persigue al recabar, 

ordenar y presentar información de carácter financiero, son: el hecho de que dicha 

información sea útil para la toma de decisiones de los usuarios. Por otra parte, el 
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resultado que generalmente se pretende, es tomar decisiones de inversión y/o 

asignación de recursos de manera más eficiente. En el mismo sentido, el (CINIF, 2011) 

menciona que los diferentes estados financieros son la forma elemental de presentar la 

información y, para que esta se considere confiable, debe contener los siguientes 

elementos. 

I. Veracidad: transacciones realmente sucedidos.  

II. Representatividad: concordancia entre el contenido de la información y lo 

que se pretende representar.  

III. Objetividad: la información debe encontrarse libre de sesgo, prejuicio, es 

decir, que no sea subjetivo o que este manipulada o distorsionada. 

IV. Verificabilidad: la información debe poder validarse y comprobarse.  

V. Información suficiente: contener toda aquella información que ejerza 

influencia en la toma de decisiones.  

Cabe mencionar que, la información financiera que se presenta en los estados, debe 

ser adecuadamente obtenida, valuada y presentada de forma equitativa, veraz y justa 

para los diferentes interesados (Romero, 2005). Ya que en el supuesto de una 

valuación incorrecta, se corre el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Es decir, el 

efecto de sustentar decisiones basadas en información que no cumpla con lo descrito 

anteriormente, podrían causar efectos negativos en la situación financiera de la 

empresa.  

El análisis financiero 

Según (García, 2015) , alude al análisis financiero como un estudio profundo de la 

situación financiera de la empresa, el cual considera cada uno de los rubros que están 

presentados en los estados financieros, y que influyen directa o indirectamente en el 

desempeño económico de la empresa. Al respecto, (Rodríguez, 2012) menciona que el 

análisis financiero debe realizarse mediante un proceso que consta de siguientes tres 

etapas:  
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1.- Obtención de la información: por ejemplo, si lo que se pretende es evaluar la 

rentabilidad, se debe definir la herramienta correcta para dicha evaluación, después se 

buscará la información útil y finalmente se definen los periodos de análisis.  

2.- Análisis de la información: consiste en la adaptación de la información financiera, 

para poder utilizarse en las herramientas de análisis elegido, el desarrollo matemático y 

por último, la obtención de parámetros derivados de la aplicación de las herramientas.  

3.- Interpretación o conclusión: consiste en la evaluación de los resultados obtenidos, 

interpretar si los niveles van de acuerdo con lo planeado y con ello, llegar a la toma  de 

decisiones.    

Por otra parte, (Nava, 2009) menciona que el análisis financiero se enfoca en la 

evaluación básicamente de lo siguiente: la primera, se refiere a conocer y diagnosticar 

las actividades primarias y su evolución en el tiempo (operaciones); la segunda, es la 

capacidad para cumplir con sus compromisos financieros de manera oportuna (liquidez 

o posición financiera); por último, se examina la aplicación de los recursos con el 

objetivo de alcanzar el rendimiento requerido (rentabilidad). 

Rentabilidad  

La rentabilidad es el factor clave para que una empresa logre permanecer en el 

mercado durante un largo plazo. Por ello, el presente estudio se enfoca en el análisis 

de la rentabilidad, utilizando el sistema DuPont para comparar dicha capacidad entre 

un pequeño grupo de empresas. Cabe destacar, que la rentabilidad según (Morillo, 

2001) se puede describir como la medida relativa a las utilidades. O bien, debe 

entenderse como el balance entre las utilidades obtenidas desde el monto de ventas y, 

a partir de una inversión, mismo capital que es suministrado tanto por agentes externos 

como internos. Así también, la utilidad puede considerarse el incremento en el 

patrimonio y activos de los accionistas, obtenido de las operaciones cotidianas de dicho 

ente económico. 

Los elementos de los estados financieros que se analizan para determinar la 

rentabilidad de las empresas, son los contenidos en el Balance General y el Estado de 

Resultados, y se recaban a través de los registros contables cotidianos. 
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Sistema DuPont 

El sistema DuPont es una herramienta que sirve para analizar la información financiera 

a través de razones y proporciones de actividad, que dan como resultado la 

determinación del rendimiento de los activos (Haime Levy, 2004). Este método es 

también conocido por medir el grado de eficiencia de las empresas, según el 

aprovechamiento de los recursos con los que esta cuenta.   

Por su parte, (Lawrence J. Gitman, 2012) afirma que el sistema DuPont se utiliza para 

examinar detalladamente la información contenida en los estados financieros, 

combinando el estado de resultados y el balance general, para calcular dos 

coeficientes de rentabilidad específicos: en primer lugar, se calcula el rendimiento 

sobre los activos (ROA, por sus siglas en inglés) y posteriormente, el rendimiento sobre 

el capital (ROE, pos sus siglas en inglés). 

El ROA mide la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus activos para la 

generación de ingresos o ventas. Por otra parte, el ROE determina el rendimiento sobre 

el capital mediante la relación entre el ROA y el factor de apalancamiento. 

ROE= 

Utilidad disponible para los 
accionistas comunes 

X 

Activos totales 

= 

Utilidades Disponibles 
para los accionistas 

comunes 

Activos totales 
capital en acciones 

ordinarias 
Capital en acciones 

ordinarias 

      

Metodología 

El trabajo de investigación que se presenta, se encuentra todavía en proceso.  Su 

alcance es meramente exploratorio y descriptivo y es de tipo longitudinal, ya que se 

compararon datos disponibles de los años 2014, 2015 y 2016.  

El método usado para el análisis de la información financiera es el sistema DuPont, 

utilizado como herramienta para tratar de explicar de forma empírica los cambios en la 

eficiencia rentable de las empresas.  
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La muestra se limita a las empresas de un subramo conocido como súper mercado las 

cuales son, Wal-Mart México, Organización Soriana y Grupo Comercial Chedraui, éstas 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores – BMV, lo cual las obliga a publicar su 

información financiera. 

Análisis de resultados 

El objetivo del siguiente apartado es analizar la información extraída de los sitios 

oficiales de las empresas Wal-Mart México, Organización Soriana y Grupo Comercial 

Chedraui. Esto con el fin de alcanzar el objetivo de Determinar si existe alguna relación 

en la rentabilidad y eficiencia rentable y el tipo de supermercados según su origen, pero 

establecidas en México. 

En el caso de la primera empresa, se puede distinguir que el origen Estadounidense y 

la información financiera recabada, es de los estados financieros consolidados. En 

segundo lugar, Organización Soriana es una empresa privada de origen nacional. Por 

último, Grupo comercial Chedraui es una empresa de origen Mexicano, que cuenta con 

establecimientos en el país y en Estados Unidos.    

Tabla 1. Extracto de información financiera* 

Cuentas de 
estados 

financieros  

Empresas del subramo de súper mercados e hipermercados 

Wal-Mart México Organización Soriana 
Grupo Comercial 

Chedraui 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Ventas 528,571  485,864  437,659  145,783  106,783  99,617  88,529  78,648  71,374  

Utilidad Neta   33,351    26,376    30,426      4,208      3,726    3,704    1,967    1,790    1,762  

Activo Circulante 104,023    84,849   90,452   36,661   46,085  24,579  12,967  11,750    9,863  

Activo No 
Circulante 183,907  168,801  158,262    92,416    55,760  56,141  40,312  37,404  36,231  

Activo Total 287,930  253,650  248,714  129,077  101,845  80,720  53,279  49,154  46,094  

Pasivo Corto Plazo   93,957   77,309   75,528   37,433   22,556  22,292  18,419  18,032  15,854  

Pasivo Largo Plazo   26,947    24,520    22,940    37,346    29,160  12,028    8,250    6,033    6,871  

Pasivo Total 120,904  101,829    98,468    74,779    51,716  34,320  26,669  24,065  22,725  

Capital Contable 167,026  151,821  150,246    54,298    50,129  46,400  26,610  25,089  23,369  

Fuente: Elaboración propia a partir de reportes en sitios oficiales de las empresas 

*Montos expresados en millones de pesos mexicano 
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En primera instancia, es posible observar que la diferencia entre las cuentas de los 

estados financieros de la empresa de origen Estadounidense, está muy por encima de 

los montos que operan las empresas de origen Nacional. Tal efecto, se puede deber a 

que la información en el reporte de Wal-Mart, agrupa los montos de diferentes 

empresas, ubicadas en México y en diferentes países de Latino América. Para efecto 

de una mejor interpretación de los datos contenido en la tabla anterior, se calculan 

índices que reflejen el incremento en las cuentas de los estados financieros. 

Tabla 2. Tasas de crecimiento en los rubros de los estados financieros 

Cuentas de Estados 
Financieros  

Wal-Mart México  Organización Soriana 
Grupo Comercial 

Chedraui 

Ventas 21% 46% 24% 

Utilidad Neta 10% 14% 12% 

Activo Circulante 15% 49% 31% 

Activo No Circulante 16% 65% 11% 

Activo Total 16% 60% 16% 

Pasivo Corto Plazo 24% 68% 16% 

Pasivo Largo Plazo 17% 210% 20% 

Pasivo Total 23% 118% 17% 

Capital Contable 11% 17% 14% 

Fuente: Elaboración propia a partir de tabla 1 

 

Se observa que en los incremento en cada uno de las cuentas (ver tabla 2), tanto para 

el caso de Wal-Mart, como Chedraui, se pueden considerar relativamente estables. Por 

lo contrario, las condiciones de Soriana, hacen ver que las decisiones se han enfocado 

en incrementar considerablemente sus activos totales, y para ello, han utilizado 

endeudamiento a largo plazo. Sin embargo, este mismo grupo empresarial, ha logrado 

mantener una diferencia positiva entre sus bienes y deudas u obligaciones.  

Ahora bien, para efectos de conocer la eficiencia sobre el rendimiento del capital, se 

presentan los cálculos de factores relacionados al margen de utilidad, rotación de 

activos y el efecto apalancamiento. 
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 Tabla 3. Coeficientes obtenidos del Sistema DuPont 

Nombre del Coeficientes  

Empresas del subramo de súper mercados e hipermercados 

Wal-Mart México 
Organización 

Soriana 
Grupo Comercial 

Chedraui 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Margen de Utilidad Neta 6.3% 5.4% 7.0% 2.9% 3.5% 3.7% 2.2% 2.3% 2.5% 

Rotación de Activos Totales 
      
1.84  

    
1.92  

     
1.76  

    
1.13  

   
1.05  

     
1.23  

      
1.66  

       
1.60  

      
1.55  

Rendimientos sobre Activos 11.6% 10.4% 12.2% 3.3% 3.7% 4.6% 3.7% 3.6% 3.8% 

Multiplicador de 
apalancamiento Financiero 

      
1.72  

    
1.67  

     
1.66  

    
2.38  

   
2.03  

     
1.74  

      
2.00  

       
1.96  

      
1.97  

Rendimiento sobre Capital 20.0% 17.4% 20.3% 7.7% 7.4% 8.0% 7.4% 7.1% 7.5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla 1 

Análisis Wal-Mart 

En la tabla 3, se puede observar un decremento en el ejercicio 2015 respecto al año 

anterior de un 1.6% en el margen de utilidad neta, el cual es consecuencia del 

crecimiento en las ventas y la disminución en la utilidad, deduciendo entonces un 

posible aumento en sus costos y/o gastos durante ese mismo ejercicio. Aunque para el 

ejercicio 2016 se logró elevar el margen de utilidad no alcanzó a recuperar el nivel que 

se tuvo en 2014.  

El rendimiento sobre los activos, desciende menos de un punto porcentual, 

consecuencia de la disminución en la generación de las utilidades netas, pese al 

aumento en la eficiencia de la utilización de los activos para generar ingresos. Por otra 

parte podemos observar que la empresa solo invierte aproximadamente un 30% de 

capital propio y la diferencia es financiamiento externo. Tal decisión lleva a la empresa 

a generar a los accionistas un rendimiento promedio de los tres años presentados del 

19.2% sobre su inversión al anual. 

Análisis Soriana 

En la misma tabla 3, se observa que Grupo Soriana, a pesar de haber tenido 

incremento en sus ventas y en la generación de utilidad neta respecto de un año a otro, 

el margen de utilidad disminuye en cada uno de los ejercicios. Otro dato interesante 
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que se muestra, es la disminución que existe sobre el rendimiento de activos totales, es 

decir, que baja la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos en 

función de las ventas. Así mismo, se denota la utilización de financiamiento externo 

para llevar a cabo sus inversiones año con año, lo que conlleva a un descenso en el 

rendimiento sobre capital de tan solo un 7.7% respecto a los años anteriores. 

Análisis Chedraui 

Por su parte, Chedraui muestra mayor estabilidad en la mayoría de los indicadores, se 

puede observar un ligero decremento en el margen de utilidad, contrario a los 

pequeños aumentos que se generaron respecto a las ventas y la utilidad neta de cada 

uno de los años en cuestión. La eficiencia sobre la utilización de sus activos para 

generar los ingresos se ha venido manteniendo. Así mismo, se denota que no se ha 

recurrido en gran proporción al financiamiento externo durante estos periodos, aunque 

el rendimiento sobre capital tampoco ha sufrido variaciones relevantes. 

Por otra parte, es posible apreciar la diferencia en la rentabilidad que existe entre la 

empresa extranjera y las empresas de origen nacional, ya que la primera ha obtenido 

notablemente crecimientos en todos los indicadores del análisis.  

Conclusiones 

Como resultado de lo descrito en la presente investigación, se concluye que 

efectivamente existe relación en la rentabilidad y eficiencia rentable de las empresas 

según sea el caso. Las empresas de origen extranjero, se han posicionado del 

mercado nacional, ya que las ventas, los márgenes de utilidad, la utilidad sobre los 

activos y el retorno sobre el capital invertido, supera con mucho a las empresas 

nacionales; no obstante el Grupo Chedraui de origen mexicano, también tiene 

presencia en el extranjero. Las razones por las cuales la empresa extranjera instalada 

en el país, supera a las propias nacionales, se puede deber a aspectos de política en 

comercio exterior aplicada por los Estados Unidos hasta antes de la nueva 

administración. Otra de la posible causa puede ser la política interna, con enfoques 

permisibles a las empresas multinacionales y la falta de apoyo a las empresas 

nacionales.  
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Por otro lado, no solo los aspectos de política pública pueden afectar el desempeño 

financiero de las empresas en cuestión, sino también la gestión y la administración 

estratégica de los recursos financieros, enfocada en la maximización de los recursos, 

generando ventaja competitiva ya sea en precio, calidad o capacidad de respuesta.  

Por último, en el caso de las tres empresas, los rendimientos son positivos, sin 

embargo, Grupo Soriana es quien ha tomado los mayores riesgos al incrementar 

considerablemente sus activos en función de deuda, dejando que el retorno sobre el 

patrimonio se vea afectado, y no se recuperen las inversiones en un mediano plazo. 

Por otra parte, es probable que la estrategia de Soriana se ligué al incremento 

sustancial de las ventas, mejor manejo operativo, y con ello, un mayor margen de 

utilidad, un aceleramiento en la rotación, y por consecuencia, un aumento en dicha 

recuperación del capital. 
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Resumen 

El Instituto Tecnológico de Ensenada como institución de educación superior, debe 

afrontar, al menos, dos perspectivas para la comunidad. Por un lado, ofertar carreras 

que la población egresada del sistema educativo medio superior demanden; pero, por 

otro lado, que sus egresados tengan un panorama de contratación (demanda laboral). 

El presente trabajo aporta una perspectiva de análisis desde el punto de visto numérico 

– probabilístico. Se trabajan con matrices de Markov para estudiar si existe un posible 

punto de congruencia futura, lo que indicaría cuál(es) es (son) la(s) carrera(s) en las 

que se debe apostar “a lo seguro”. A su vez, éste mismo método de análisis (que debe 

ser efectuado desde computadora) puede apoyar a los tecnológicos de la región para el 

apoyo en la toma de decisiones que impactará en el futuro de la entidad. 

Palabras clave: Markov, aspirantes a ingresar, índice de deserción escolar. 

Introducción 

El Tecnológico Nacional de México (TNM) creado el 23 de julio de 2014 por decreto 

presidencial, presenta entre sus objetivos, el de desarrollar e impulsar la investigación 

aplicada (…), para mantener los planes y programas de estudio (Presidencia de la 

República); así mismo, el de ofrecer la más amplia cobertura educativa que, en otros 

términos, equivale a decir que se debe ofrecer la mayor cantidad de carreras posibles a 

los egresados de educación media superior.  

                                            
1 Instituto Tecnológico de Ensenada, rcastro@ite.edu.mx 
2 Instituto Tecnológico de Ensenada, aserrato@ite.edu.mx 
3 Instituto Tecnológico de Ensenada, rsantana@ite.edu.mx 
4 Instituto Tecnológico de Ensenada, cguerrero@ite.edu.mx 
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Éstos objetivos se pueden representar grosso modo como una cadena como se 

observa en la figura 1. En ella, se presta atención que la materia prima (círculo inicial) 

de la Institución, serán aquellos estudiantes que, interesados en alguna carrera que el 

tecnológico ofrece, realizaron sus estudios de educación media superior y reciben 

formación profesional (círculo central) para finalmente, poder ser captados por alguna 

empresa o dependencia (círculo final). 

Figura 1. Representación del ciclo de proceso del tecnológico. 

 

 

 

 

En términos cuantificables, el índice de absorción laboral es definido como la razón 

entre el número de estudiantes que ingresaron durante un período determinado vs 

aquellos que siendo egresados pasan a formar parte del sector laboral. Es por demás 

decir que éste índice debiese ser tan cercano a uno como sea posible (DGPP) 

Ésta medición permite conocer, en término reales, el grado de pertinencia que una 

carrera presenta (planes de estudio, estudios de oferta y demanda educativa) con 

respecto a las necesidades y expectativas de la comunidad (Grijalva p.17). En términos 

numéricos, la razón indica lo siguiente: 

 El número de estudiantes que se acepten (los aspirantes a ingresar), debe ser 

tan cercano al número de profesionistas que el sector laboral requiera. 

 El número de estudiantes que se acepten debe ser una cantidad moderada, en 

donde teóricamente, si la cantidad de aceptados está determinada hasta un 

cierto valor, esto indicará que la cantidad de egresados será menor y, por ende, 

deberán tener una mayor posibilidad de contratación. 

Sector 

que 

ingresa 

Formación 

profesiona

l 

Inserción 

laboral 
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Si se considera a la institución como una empresa, éste último punto medido en 

términos económicos, indica que cuantos menos graduados se consiguen en relación a 

la cantidad de ingresantes, más inversión se malgasta (González, S). Por lo tanto, la 

deducción adecuada de aspirantes aceptados debe considerarse como un factor 

prioritario desde varios aspectos: 

 Lograr un índice de absorción laboral alto (en términos a la cercanía de uno). 

 Administrar los recursos económicos, de servicios y humanos de una manera 

más responsable. 

Independientemente de los criterios de selección que cada institución tenga, el objetivo 

general consistirá en determinar, en base a un análisis cuantitativo, el de contar con un 

valor meta institucional para el índice de deserción escolar. 

Una vez determinado el valor meta del índice de deserción escolar, se planteará como 

objetivo específico el determinar aquellas carreras que cumplen o no con esta cantidad.  

Si alguna(s) carrera(s) sobrepasan el valor especificado, dará pie a señalarlas como 

aquellas en las que la Institución debe aumentar (reforzar) su criterio de aceptación; 

mientras que aquellas que no lo sobrepasen, indica que puede el Tecnológico “apostar” 

por las mismas como puntas de crecimiento para la región. 

Metodología 

Primeramente, se determinan las cantidades de aspirantes que fueron seleccionados 

por al menos, cuatro años. En la tabla 1, se muestran éstas cifras, así como el número 

de quienes continuaron el ciclo siguiente (no desertaron de primer a segundo 

semestre). Aquí, no se consideran a quienes ingresaron por equivalencia ni por 

traslado ni cambios de carrera, que en estadística se le conoce como estados de la 

naturaleza y por el momento no se considerarán como relevantes para el estudio (Ruíz, 

C).  
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Tabla 1. Número de estudiantes que ingresaron (para cada año mostrado) así 

como que continuaron al ciclo (semestre) inmediato posterior. 

 Año 

 2013 2014 2015 2016 

Aspirantes seleccionados 553 639 587 635 

Alumnos que continúan en el ciclo inmediato al que 
ingresaron 

434 529 462 517 

En base a esta información, se grafica la tendencia de la probabilidad de que un 

estudiante del instituto continúe en el semestre siguiente al cuál ingresó. La figura 2 

muestra ésta tendencia y se observa que los datos están en un intervalo cercano a la 

media (0.80); por lo que, en términos generales, la probabilidad de que, dado que un 

estudiante ha sido aceptado y no deserte en el ciclo inmediato posterior, es del 80%. 

Figura 2.- Tendencia de no deserción de 1er a 2do semestre durante los años del 

2013 al 2016. 

 

Otra perspectiva gráfica de visualizar ésta información es la siguiente. Suponga que 

sólo existen dos posibles escenarios para un estudiante que ingresa; siendo: continuar 

en la institución (aún y cuando cambie de carrera) o desertar para irse a otra escuela; 

éstos estados pueden considerarse recíprocos para cualquier otra institución educativa 

como se aprecia en la figura 3. 
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Estudiante 

continúa en el 

tecnológico 

Figura 3.- Ciclo básico de un estudiante, continuar en la misma institución o 

incorporarse a otra escuela 

 

 

 

 

 

Para cualquier ciclo, los estudiantes del instituto tecnológico pueden entenderse como: 

 Aquellos que ingresaron mediante examen de admisión y continúan (al menos) 

en el ciclo inmediato. 

 Aquellos que ingresaron vía equivalencia. 

La figura 3 puede entonces representarse como en la tabla 2. Si bien, el desertar de 

una institución educativa no garantiza que es para ingresar a otra, se teorizará que es 

para tal fin. 

Tabla 2.- Matriz de escenarios posibles para un estudiante 

Probabilidad que: Continúe en el 
tecnológico en el ciclo 
inmediato del cuál 
ingresó 

Continúe en una 
institución educativa que 
no sea el tecnológico 

Estudiante del instituto 
tecnológico 

  

Estudiante de otra 
institución educativa de 
nivel superior 

  

Instituto 

Tecnológi

co 

Otra 

institución 

educativa 

Estudiante 

deserta para 

irse a otra 

institución 

Estudiante de 

otra institución 

ingresa vía 

equivalencia 

Estudiantes de otra 

institución que 

continúan en su 

misma universidad 
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Para ésta tabla, el primer dato numérico ya se obtuvo y corresponde a 0.80. Tomando 

como referencia el procedimiento empleado anteriormente, se calcula la población de 

estudiantes que ingresaron vía equivalencia vs población total de primer semestre 

obteniéndose lo que se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3.- Datos de ingreso vía equivalencia durante los años del 2013 al 2016 

 

2013 2014 2015 2016 

Inscritos totales a 1er semestre 581 663 613 655 

Ingreso vía equivalencia 28 24 26 20 

Proporción (%) 4.82 3.62 4.24 3.05 

Estos datos llevan a la figura 4 la cual indica que, en términos medios, el 3.93% de los 

estudiantes que desertaron de otra institución educativa de educación superior, acuden 

al tecnológico para concluir con sus estudios. Sin pérdida de relevancia, se supondrá 

que es en el ciclo inmediato posterior.  

Figura 4.- Tendencia de inscripción vía equivalencia al instituto tecnológico 

 

Así, al momento, la tabla 4 refleja éstos valores: 
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Tabla 4.- Se reflejan los valores de continuidad en el tecnológico ya sea vía 

equivalencia o de no deserción 

Probabilidad que: Continúe en el 
tecnológico en el ciclo 
inmediato posterior del 
cuál ingresó 

Continúe en una 
institución educativa que 
no sea el tecnológico 

Estudiante del instituto 
tecnológico 

0.80  

Estudiante de otra 
institución educativa de 
nivel superior 

0.039  

Ésta matriz tendrá solución (Ortega, J) siempre que el índice de deserción no sea 

mayor al 20% (en el caso del tecnológico), y que el 96% de los estudiantes de otras 

instituciones de educación superior continúen con sus estudios en su propio plantel (en 

el ciclo inmediato posterior). 

Si bien éste último dato no depende del tecnológico, y no existe posibilidad alguna de 

conocer con certeza si se obtiene o no, se establece entonces como meta del 

tecnológico que la deserción de estudiantes del primer al segundo semestre, no pueda 

ser mayor al 20%. 

La tabla 5 (el término ED significa Educación a Distancia) presenta los índices de 

deserción por carrera que el tecnológico ha presentado durante los años del 2013 al 

2016; el cuál, al ser comparados de forma gráfica mediante Minitab, se obtiene la figura 

5. 

  



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Investigación educativa 201 

Tabla 5.- Índices de deserción por carrera del año 2013 al 2016. 

  2013 2014 2015 2016 

Electromecánica 0.30 0.12 0.23 0.19 

Electrónica 0.35 0.67 0.33 0.22 

Gestión Empresarial 0.14 0.20 0.21 0.14 

Gestión Empresarial (ED) 0.06 0.21 0.11 0.16 

Industrial 0.22 0.22 0.17 0.12 

Industrial (ED) 0.13 0.11 0.20 0.17 

Mecatrónica 0.28 0.17 0.21 0.28 

Sistemas 0.20 0.28 0.39 0.18 

Administración 0.21 0.17 0.25 0.37 

 

Figura 5.- Comparativo obtenido en Minitab de cada promedio de los índices de 

deserción por carrera 

 

En primera instancia, la figura 5 indica que la institución debería considerar el ofertar o 

no a la carrera de Ing. En Electrónica. Suponiendo que para éste estudio no se 

considera ésta carrera, la tabla 6, que es el resultado de comparar las diferencias entre 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Investigación educativa 202 

las medias mediante la prueba de Tukey, indica que los promedios se pueden 

considerar iguales; es decir, sin diferencia significativa entre ellas (Ximénez C). 

Tabla 6.- Resultado de la comparación entre las medias del índice de deserción 

por carrera empleando la prueba de Tukey. 

Tukey Pairwise Comparisons  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

CARRERA_1  N    Mean  Grouping 

SIS        4  0.2623  A 

ADM        4  0.2485  A 

MEC        4  0.2350  A 

EM         4  0.2090  A 

IND        4  0.1808  A 

GES        4  0.1732  A 

ID         4  0.1523  A 

GD         4  0.1361  A 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

Conclusiones 

El que el índice de deserción sea el que se requiera para que la cadena de Markov 

tenga solución (bajo el supuesto teórico que desertan para ingresar en otra institución 

educativa) no significa nada debido a que aún no se ha detallado que información 

arroja. Básicamente, la matriz de Markov (cuando las sumas de cada fila son iguales a 

uno) explica la probabilidad de que ocurra un evento a futuro tomando sólo como 

referencia al evento inmediato anterior (Ortega, J); es decir, para una población que 

ingrese en un semestre cualquiera, ¿qué se espera pase en dos semestres?, ¿o en 

tres semestres?, ¿podrá tener un valor estable esa población? 

Por ejemplo, supongamos que, la tabla 7 es la siguiente  
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Tabla 7.- Matriz de Markov. Obsérvese que la suma de cada fila es igual a uno. 

Probabilidad que: Continúe en el 

tecnológico en el ciclo 

inmediato posterior del 

cuál ingresó 

Continúe en una 

institución educativa que 

no sea el tecnológico 

Estudiante del instituto 

tecnológico 
0.80 0.2 

Estudiante de otra 

institución educativa de 

nivel superior 

0.04 0.96 

Donde si bien, el valor de 0.96 que corresponde a la probabilidad de que un estudiante 

de otra institución educativa continúe en la misma escuela en el ciclo inmediato 

posterior al cuál ingresó, no se podrá conocer realmente, pero se supondrá para 

explicar lo que significa el dato. Ahora bien, suponga que, para un semestre cualquiera, 

ingresan 600 estudiantes al tecnológico mientras que en otra institución de educación 

superior se inscriban 3500 alumnos. 

Empleando el programa QM 

(http://wps.prenhall.com/bp_taylor_introms_11/220/56508/14466195.cw/content/)  en el 

módulo análisis de Markov, ingresando los valores anteriores como se aprecia en la 

figura 6  
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Figura 6.- Datos ingresados en QM para realizar un análisis con los datos 

obtenidos. 

 

La solución arrojada (figura 7) indica que aproximadamente, 683 estudiantes 

continuarían en el instituto (ya considerando los traslados); mientras que 3416 alumnos 

estarían en la otra escuela de educación superior.  

Figura 7.- El análisis de Markov prevé una tendencia de alza en la matrícula del 

tecnológico. 

 

Por lo tanto, el mantener un nivel por debajo del 20% de deserción (desde el primer 

semestre) puede considerarse provechoso e incluso, prioritario. 

Si aunado a esto, se recomienda que el ingreso sea “más estricto” en el sentido de 

aceptar menos aspirantes (que, a la larga, representan un mayor potencial de eficiencia 

terminal) y considerando los resultados de la tabla 6, se concluye entonces que: 

1. La Institución debe considerar el no ofertar a la carrera de Ing. Electrónica. 

2. Se recomienda ser más estrictos en aceptar a los estudiantes de: 

a. Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

b. Licenciatura en Administración. 

c. Ingeniería en Mecatrónica. 

3. Considerar ampliar los planes de estudios en el sistema de educación a 

distancia (son los que presentan menor índice de deserción). 
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4. Priorizar a las carreras de Ingeniería Industrial, así como en Gestión 

Empresarial; ya sea en infraestructura, material de prácticas, visitas, posgrado, 

etc. 

5. Establecer un sistema estricto en las carreras señaladas en el numeral 2, que 

permitan conocer a fondo porqué el estudiante planea desertar. ¿Existe algo 

incorrecto en la forma como pensaban era la carrera?, ¿sucedió algo con el 

personal docente?, ¿falta infraestructura? 

Si bien, el valor provisto como probable (figura 7) no es plausible de medir, si puede 

tomarse como referente para tener una idea de hacia dónde enfocar el futuro de las 

carreras del tecnológico, tratando así de que sus recursos (humanos, materiales, etc.) 

tengan un aprovechamiento eficiente, y así: 

 Mejorar las condiciones académicas del alumnado en las carreras de Sistemas, 

Administración y Mecatrónica (menos alumnos pudiese significar mejor 

atención). 

 Reducción de personal por honorarios. Al no ofertarse materias, no se requerirá 

contratar personal; y da el tiempo necesario para preparar al personal docente 

base para las materias que así lo requieran donde era necesario contratar 

honorarios. 

 Alumnado con mejores posibilidades de posiciones en el mercado laboral. 
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El Proyecto Integrador, una nueva forma de desarrollar y 

evaluar competencias en el nivel superior. 

Beatriz González Gutiérrez1 

Resumen 

El modelo educativo para el siglo XXI es un modelo basado en competencias, para lo 

cual los docentes debemos capacitarnos no solo en la parte teórica de saber cuáles 

son y como están clasificadas en el nivel superior, sino que debemos capacitarnos y 

estar en constante actualización para saber cómo desarrollarlas y evaluarlas en los 

estudiantes que tenemos a nuestro cargo, es por ello que dentro de las diversas formas 

de evaluación se encuentra la evaluación del aprendizaje basada en proyectos, sin 

embargo en este mundo globalizado donde los futuros profesionistas deben  estar cada 

vez más preparados se adopta esta forma de evaluación haciéndola más específica y 

formativa, la cual es mediante un proyecto integrador. Este articulo presenta el cómo en 

un Tecnológico perteneciente al Tecnológico Nacional de México se desarrollan 

proyectos integradores por parte de los estudiantes de octavo semestre y como 

contribuye esta actividad para que los estudiantes desarrollen las competencias 

declaradas en los planes de estudio de las asignaturas correspondientes, así como la 

forma de evaluación de las competencias desarrolladas por los estudiantes a  través de 

los docentes, para finalizar con los porcentajes de aprobación en los últimos periodos 

escolares. 

Palabras clave: competencias, evaluación, proyecto integrador. 

Abstract 

The education modern to the 21st century is a competency-based model, thus, us, the 

teacher must be trained and qualified not only in the theoretical part in our degrees but 

also keep constant updated training so to know how to develop and evaluate the 

knowledge in our students. In order to do so, in the multiple existent evaluation ways we 

have the evaluation based in projects, however, in this globalized world in which the 

                                            
1 Departamento de Ingeniería Industrial – Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, 
bettyangely@yahoo.com.mx 
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future professionals must be as much prepared as possible, the evaluation based in 

projects is the most accurate and specific because it evaluates by joining all the 

contents into a single project. This article exposes how a Technological institution 

belonged to the Tecnológico Nacional de México develops integrate projects by the 8th 

semester students, as well as, how this kind of tasks contribute to the development of 

the competencies that are in the school plan in each of the subjects. Furthermore, this 

article exposes the way by which all the developed competencies are evolved by the 

student through the teachers by showing the percentages gotten during the last scholar 

periods. 

Keywords: competencies, evaluation, integrate project. 

Introducción 

El modelo educativo para el siglo XXI  “Formación y Desarrollo de Competencias 

Profesionales”, adoptado por el Tecnológico Nacional de México, hace referencia que a 

los estudiantes de nivel superior se deben formar a partir del desarrollo de 

competencias tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. Mismas 

competencias que vemos declaradas en los planes de estudio a través de las 

competencias genéricas, específicas y profesionales. 

Es por ello que dentro de una institución perteneciente al TecNM no podemos 

quedarnos en la impartición de clases de forma explicativa y receptiva, sino que como 

docentes debemos estar en constante actualización para que los estudiantes no sean 

solo receptores de conocimiento sino que sean partícipes de este. 

Se han hecho diversas modificaciones al modelo educativo, empezando por inducir a 

los estudiantes a generar su propio conocimiento a partir de diversas actividades de 

aprendizaje, sin embargo son pocas las carreras que han tomado la iniciativa de 

promover la realización de un proyecto para desarrollar y evaluar las competencias en 

los estudiantes. 

El aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los/las 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 

mundo real más allá del aula de clase (Harwell, 1997). 

En todas las carreras existentes en el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco se han implementado la elaboración de proyectos en determinadas 
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asignaturas de los planes de estudio, de igual forma aunado a la capacitación que se 

ha ofrecido en la institución en algunas de las carreras se ha empezado a implementar 

la evaluación de competencias a través de la realización de un proyecto integrador, sin 

embargo la carrera de Ingeniería Industrial  se puede considerar  la pionera en declarar 

al proyecto integrador como forma de desarrollo y evaluación de competencias en 

estudiantes de todo un semestre y en todas las asignaturas a cursar. 

Es por ello que en este artículo se presentan los resultados de incorporar en la 

impartición de las asignaturas de octavo semestre la realización del proyecto integrador 

para desarrollar en su máxima capacidad las competencias de los estudiantes y a su 

vez evaluar dichas competencias a través de la evaluación de dicho proyecto por medio 

de la entrega de una carpeta digital y electrónica donde se entreguen todas las  

evidencias a realizar durante el semestre, así como la defensa del proyecto dentro de 

un coloquio y, la parte más impactante, la presentación del prototipo frente a público 

general y sobre todo ante la secretaria de educación del Estado de México.  

El documento lleva el siguiente orden: se presenta la metodología a implementar, para 

después en el desarrollo exponer los resultados de aplicar el proyecto integrador en 

una primera edición para después exponer con más detalle lo relacionado a la segunda 

edición de implementación, mostrando algunos de los elementos entregables en la 

carpeta de cada uno de los proyectos, para finalizar con evidencias de la evaluación del 

mismo. Además se presentan las cifras significativas relacionadas a los porcentajes de 

aprobación después de haber implementado dicha actividad como modelo de 

desarrollo y evaluación de competencias en los estudiantes involucrados.  

 

Metodología 

El modelo de competencias responde a los siguientes problemas: 

¿Cómo gestionar el currículo y el micro currículo para asegurar la calidad del 

aprendizaje en un marco sistémico? 

¿Cómo lograr que el currículo y los procesos de aprendizaje y evaluación sean 

pertinentes para los estudiantes y las dinámicas del contexto local, nacional e 

internacional, actual y futuro? 
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¿Cómo formar personas para Afrontar los problemas cotidianos integrando y 

movilizando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, al considerar los retos del 

contexto? 

¿Cómo formar personas con habilidades críticas, reflexivas, analíticas y creativas, que 

las apliquen realmente en la vida cotidiana? 

El modelo de competencias responde a estos problemas, que modelos tradicionales 

como el conductismo y el constructivismo no abordan con claridad y pertinencia; las 

respuestas a dichos problemas consideran los cambios que se dan en los contextos 

social, laboral, profesional, científico, etc. (Tobón Tobón Sergio, 2010). 

Sergio Tobón define competencias como “Procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. 

 Una de las formas para poder desarrollar las competencias en los estudiantes de tal 

forma que se pueda contestar a los problemas anteriores es a través del desarrollo de 

proyectos, uno de los más completos y efectivos para tal efecto es el desarrollo de 

proyectos integradores. 

Antes veamos la definición de proyecto: 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana (Sapag Chain 

Nassir, 2008). 

El proyecto integrador es una estrategia metodológica y evaluativa de investigación, 

direccionada al planteamiento y solución de problemas relacionados con la práctica 

profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas del nivel y 

disciplina o carrera. Para la implementación de un proyecto integrador en un currículo 

diseñado por asignaturas basta sólo seguir tres pasos: a) definir la asignatura eje, b) 

seleccionar las competencias de cada asignatura que se vinculan al proyecto y c) 

definir el nodo problematizador (México, 2014). 

En el presente artículo se visualizara el como la evaluación a base de proyecto 

integrador en alumnos de 8vo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco ha contribuido para mejorar el 

desarrollo de sus competencias profesionales de tal forma que los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas no solo se queden en la parte teórica sino que se 
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visualicen de forma que contesten a los problemas planteados al inicio del presente 

escrito. 
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Resultados y Discusión 

En la carrera de ingeniería Industrial del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco teniendo como especialidad “Manufactura Avanzada” en los semestres 

Marzo-Agosto 2016 y Marzo-Agosto 2017, se evalúo a los alumnos de octavo semestre 

mediante la realización de un proyecto integrador, el cual cumpliera con los tres pasos 

descritos por el Tecnológico Nacional de México. 

Tomando en cuenta la esencia del proyecto se establece que se trata de un proyecto 

global y disciplinario ya que comprende de manera integral competencias tanto 

genéricas como específicas, así como la integración de asignaturas de dicho semestre; 

el proyecto que se realizó es de corte tecnológico ya que para la realización de este se 

realizó el diseño, construcción y transferencia de tecnología; debido al desarrollo de 

competencias en los estudiantes se puede concluir que es de nivel estratégico ya que 

con la ayuda de los docentes de la asignatura eje y demás materias integradas se 

realizaron prototipos modificados a partir de modelos ya existentes en la industria. 

Referenciándonos al perfil de Egreso de un Ingeniero Industrial podemos hacer 

mención de los siguientes puntos: 

Diseña, mejora e integra sistemas productivos de bienes y servicios aplicando 

tecnologías para su optimización. 

Formula, evalúa y gestiona proyectos de inversión, sociales y de transferencia de 

tecnología para el desarrollo regional. (Industrial, 2017) 

En la primera edición de evaluación a partir de proyecto integrador (marzo-agosto 

2016) se eligió como asignatura eje Manufactura Asistida por Computadora. 

Se seleccionaron las competencias a desarrollar que se vincularan con el proyecto 

tomando en cuenta que las asignaturas participantes fueron Manufactura Asistida por 

Computadora, Manufactura Integrada por Computadora y Diseño Asistido por 

Computadora. 

Para poder definir el nodo problematizador se diseñó una tabla en la cual se 

establecieron los lineamientos y competencias para llevar a cabo dicho proyecto.  

Se tuvo una participación de 60 alumnos los cuales se integraron en equipos de 15 

estudiantes dando como resultado cuatro proyectos integradores, los cuales para poder 
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ser realizados al 100% emplearon los conocimientos y las aportaciones de los 

profesores de las 3 asignaturas que se fusionaron para llevarlos a cabo.  

Los resultados de evaluación comparados con ciclos escolares anteriores en estas 

asignaturas dieron un giro significativo, dando como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 1. Porcentaje de Aprobación 

Ciclo Escolar Porcentaje de 

Aprobación 

(CAM, CIM, CAD)  8vo 

Semestre 

Porcentaje de 

Aprobación  

(SF, FyEP, ME) 8vo 

Semestre 

Marzo-Agosto 2015 80% 85% 

Marzo-Agosto 2016 96% 90% 

 

Considerando que la especialidad de la carrera es Manufactura Avanzada y que las 

materias de Manufactura Asistida por computadora, Manufactura Integrada por 

Computadora y Diseño Asistido por Computadora son importantes para poder 

desarrollar un proyecto integrador desarrollando las competencias establecidas en los 

planes de estudio, en la segunda edición (marzo-agosto 2017) no solo se tomaron en 

cuenta dichas asignaturas, sino que se dio pauta para que las asignaturas de 

Formulación y Evaluación de Proyectos, Sistemas Flexibles y Manufactura Esbelta se 

sumaran a la realización de dicho proyecto y con ello evaluar todas las materias, al 

decidir realizar nuevamente un proyecto integrador, en esta ocasión los docentes que 

impartieron la asignatura eje se dieron a la tarea de modificar el contexto del ciclo 

anterior donde cada equipo realizo su prototipo de forma independiente, para este ciclo 

se formaron cuatro equipos de entre 13 y 16 integrantes, dando un total de 4 equipos, 

los cuales se pusieron a disposición de los docentes de la asignatura eje para que se 

les asignara el proyecto a realizar, el cual comprendió cuatro estaciones automatizadas 

de tal forma que al tenerlas construidas en su totalidad y ensamblarlas diera como 

resultado una máquina capaz de realizar un proceso de fabricación desde el inicio 

hasta el fin. 
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Para llegar al resultado final del proyecto se siguieron los siguientes pasos: 

1) Se utilizó el formato sugerido por el TecNM para el registro del proyecto 

integrador donde se declaran de manera objetiva los datos del proyecto así 

como las competencias a desarrollar mediante el desarrollo del mismo. 

Imagen 1. Registro del Proyecto Integrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Una vez realizado el registro se redactó la tabla evaluativa donde se 

describieron los porcentajes a evaluar de cada una de las asignaturas 

participantes, así como los entregables del proyecto para cada una de las 

asignaturas. 

Imagen 2. Tabla Evaluativa 

 

 

 

 

 

 

 

3) Se procedió a la realización de los proyectos de acuerdo a las etapas del 

desarrollo descritas por el TecNM. 
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3.1) Se eligió el proyecto a desarrollar por cada uno de los equipos, teniendo 

las siguientes estaciones determinadas por los docentes de la asignatura 

eje, de esta forma se cubrió la parte de la contextualización. 

 

Imagen 3. Proyectos a desarrollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 1: Taladro Neumático 

Equipo 2: Grúa Automatizada de Transporte 

Equipo 3: Celda de Manufactura 

Equipo 4: Empaquetadora Neumática 

 Cada equipo realizó la fundamentación teórica de su estación 

correspondiente con el asesoramiento de las docentes de la asignatura 

de Formulación y Evaluación de Proyectos, así como la colaboración de 

los docentes de las demás asignaturas. 

 

Imagen 4. Fundamentación (E2) 
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3.2) Se procedió a la planeación del proyecto donde cada equipo plasmó las 

actividades marcadas en la tabla evaluativa en un cronograma. 

Imagen 5. Planeación (E3) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) Algunos de los entregables dentro de la realización del proyecto 

integrador fueron: 

a) Catálogo de componentes físicos  

Imagen 6. Hoja del Catálogo (E3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Congreso Escala                                  Revista Electrónica 2017 

Congreso Escala, Volumen 4, Número 1, Enero 2018                                                                ISSN: 2448-8879 

Investigación educativa 217 

 

b) Normalización de dibujos 

Imagen 7. Dibujo normalizado (E4) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Diagramas eléctricos y neumáticos 

Imagen 8. Diagrama neumático (E1) 

 

 

 

 

 

 

 

d) Manual de mantenimiento preventivo  

Imagen 9. Hoja del manual de mantenimiento (E3) 
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3.4) Para la evaluación de los proyectos el docente de cada asignatura evalúo 

los entregables declarados en la tabla evaluativa, tomando en cuenta la 

ponderación correspondiente para emitir la calificación obtenida en cada 

uno de los equipos, considerando  que en los parciales primero y segundo 

el proyecto integrador solo fue una parte de la calificación total en cada 

una de las asignaturas; con respecto al tercer parcial el proyecto 

integrador se evaluó al 100% de calificación en cada una de las 

asignaturas correspondientes, tomando en cuenta la entrega al 100% de 

las actividades declaradas en la tabla evaluativa, la entrega de un 

portafolio de evidencias del desarrollo del proyecto en  físico y electrónico, 

la defensa del proyecto en un coloquio dentro de la institución y la 

presentación del prototipo en la semana de la Ingeniería Industrial 

realizada en el mes de Junio del presente, donde la Secretaria de 

Educación del Estado de México Elizabeth Vilchis Pérez presencio el 

funcionamiento del proyecto integrador de forma conjunta (proceso 

completo). 

Imagen 10. Presentación ante la Secretaria de Educación 

 

 

 

 

 

 

Los porcentajes de acreditación comparativos son 
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Tabla 2. Porcentajes de acreditación 

Ciclo Escolar Porcentaje de 

Aprobación 

(CAM, CIM, CAD)  8vo 

Semestre 

Porcentaje de Aprobación  

(SF, FyEP, ME) 8vo 

Semestre 

Marzo-Agosto 2015 80% 85% 

Marzo-Agosto 2016 96% 90% 

Marzo-Agosto 2017 100% 100% 

 

3.5) En relación a la socialización marcada como último punto del proyecto 

integrador según el Tecnológico Nacional de México, se presentará en 

varios eventos de corte tecnológico en la institución e instituciones 

cercanas durante el semestre Septiembre 2017 – Febrero 2018. 

 

Imagen 11. Proyectos Integradores fusionados (los 4 componentes 

desarrollados) 
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Conclusiones 

En el artículo se presentaron resultados de implementar el modelo de proyecto 

integrador establecido por el Tecnológico Nacional de México como una alternativa 

para desarrollar y evaluar competencias. 

Dentro de la carrera de Ingeniería Industrial se pudo observar el cambio significativo en 

la adquisición de conocimientos de los alumnos de octavo semestre, ya que en ciclos 

anteriores se desarrollaban proyectos de forma independientes, es decir, proyectos de 

asignatura, donde cada docente solicitaba un proyecto específico a realizar tomando en 

cuenta los temas correspondientes. 

A partir de 2015 en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco se ha 

estado capacitando a los docentes para implementar en sus formas de evaluación el 

desarrollo de un proyecto integrador, sin embargo no fue hasta 2016 cuando se 

implementó de forma oficial en alumnos de Octavo semestre teniendo la participación 

de tres asignaturas, lo cual mejoro el índice de aprobación de los estudiantes en 

relación a ciclos anteriores. 

La respuesta más significativa se puede observar en el ciclo Marzo – Agosto 2017, 

donde se incorporan todas las asignaturas del semestre, tanto de forma teórica como 

práctica para poder llegar a la culminación acertada de la realización del proyecto 

integrador, mismo que contribuye al desarrollo de competencias en los estudiantes, ya 

que para poder avanzar en la realización de este se tuvo que desarrollar de forma 

correcta y oportuna cada una de las actividades planteadas por los docentes, además 

de actividades realizadas en clase. 

 

Tanto para docentes como para alumnos fue de gran satisfacción el momento de 

presentar los proyectos en el coloquio ya que se expuso con lujo de detalle en qué 

consistía cada uno de ellos, el cómo se realizó y finalmente cual es la utilidad del 

mismo. 

Cuando se tuvo la participación de los proyectos en la Semana de la Ingeniería 

Industrial se pudo observar el entusiasmo de los estudiantes al presentar sus proyectos 

ante el público asistente, y más se pudo ver su satisfacción de ver culminados sus 
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proyectos cuando se les invito a exponer frente a la Secretaria de Educación del 

Estado de México. 

Es por ello que puedo concluir que el proyecto integrador es una gran alternativa para 

el desarrollo y evaluación de competencias en los estudiantes de nivel superior, ya que 

se desarrollan de forma teórica y práctica las competencias declaradas en cada una de 

sus asignaturas tanto específicas, genéricas como profesionales. 

Los docentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco de la carrera 

de Ingeniería industrial estamos totalmente de acuerdo en seguir contribuyendo a la 

realización de proyectos integradores no solo en octavo semestre sino en cualquier 

semestre de la carrera. 
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Análisis sobre las causas que afectan la eficiencia terminal 

de una institución de educación superior: el caso de la 

carrera de Contador Público del IT Mexicali 

L. C. Gris Elena Piña Galarza1, M.A. Cesar Omar Sepúlveda Moreno2, M.C. Edith Armida Soto 

Avalos3 

Resumen 

La presente investigación se enfoca en la realización de un análisis sobre la eficiencia 

terminal que se presenta en la carrera de Contador Público en el Instituto Tecnológico 

de Mexicali (ITM). Así mismo, el objetivo es conocer las causas de la no titulación de 

los egresados de dichas carreras. Por consiguiente, se determinó, que el hecho de que 

una empresa no solicite el título para laborar, es la causa principal de afectación a la 

eficiencia terminal del ITM. Por último, se proponen estrategias que permitan aumentar 

el índice de egresados titulados de sus diversas generaciones.   

Palabras clave: Eficiencia terminal, causas de no titulación, genero, dependientes 

económicos, exigencia del título.  

Abstract 

This research has focuses on the performance of an analysis about the low efficiency 

that Accountant career in the Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM). Likewise, the goal 

is to know the main causes because the graduates do not reach the academic title as a 

Certificate Accountant. The fact that the enterprises do not require the academic title is 

the main cause of the low efficiency in the ITM. Finally, some strategies are proposed 

that allow increase the Accountant efficiency index. 

Key Words: Performance efficiency, causes of not academic title, gender, economic 

dependents, claim title. 
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Introducción 

La educación superior representa un papel muy importante para el crecimiento de la 

nación, ya que esta, se puede considerar un pilar para el desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica, así como también, parte medular de la producción tanto de 

conocimientos y del capital humano de un país. Según Pérez (2016) asegura que el 

acceso a la sociedad del conocimiento es fundamental, toda vez que representa el 

camino primordial para el fortalecimiento del capital humano y de su inteligencia 

individual y colectiva. En este sentido, cabe destacar, que dentro de la estructura del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2013-2018, se establece como meta primordial,  a 

la  calidad en la educación, que permita garantizar un desarrollo pleno en cada 

estudiante, y por ende, contar con un capital humano altamente competente, que sea 

generador de innovación y alcance su máximo potencial, siendo capaz de cumplir con 

las exigencias del mundo globalizado. Sin embargo, no se debe perder de vista, que 

existe una fuerte problemática en las instituciones de educación superior con respecto 

a  la calidad educativa que se pretende alcanzar, en contraste a lo descrito en el 

mencionado programa nacional. Por su parte Betanzo (2014) afirma que uno de los 

problemas del sistema educativo, es la eficiencia terminal, la falta de programas de 

seguimiento a los egresados y la no titulación. 

El éxito de una Institución de Educación Superior (IES) depende en gran parte a la 

Eficiencia Terminal (ET), considerando esta última como un indicador de la capacidad, 

que puede o no, poseer dicha institución para formar profesionistas titulados, altamente 

cualificados, o bien, la cantidad y calidad de capital humano que el país requiere. 

Diversos estudios confirman que la eficiencia terminal sigue siendo un fuerte desafío 

relacionado con la problemática de la no titulación (Covarrubias, 2015). Así mismo,  

existen investigaciones que hacen referencia sobre aquellas causas que influyen de 

forma constante en la determinación de la eficiencia terminal de una institución de 

educación superior, tales como: el modelo educativo, desactualizados programas de 

estudio, el perfil del estudiante, la reprobación, la deserción, el lugar de residencia, la 

falta del dominio del idioma inglés, factores económicos, psicológicos y fisiológicos, el 
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núcleo familiar, la trayectoria académica, la vinculación institucional, entre otras de 

menor recurrencias (Toscano, 2015).  

En este trabajo se analizan los hechos  por los cuales un alumno no realiza su proceso 

de titulación, hasta concluirlo. Dicho análisis se enfoca de forma específica, en los 

egresados de las carreras de contador público y licenciado en contaduría del ITM. 

Expuesto lo anterior en relación a la problemática de la eficiencia terminal en el ITM 

surge la siguiente interrogante:  

¿Cuáles son las causas por las cuales los egresados de la carrera de Licenciado en 

contaduría y Contador Público del ITM no se titulan?,  y por lo tanto,  afectan la 

eficiencia terminal del mismo Instituto. 

Para resolver la anterior pregunta de investigación, se plante el siguiente objetivo: 

Determinar las causas por las cuales los egresados de las carreras de Licenciado en 

Contaduría y Contador Público no se titulan. 

Para lograr dicho objetivo general, fue necesaria la construcción de un instrumento de 

medición, y la posterior aplicación del mismo, para el acopio de datos que permitieron 

su análisis.  

Contexto 

La carrera de licenciatura en Contaduría nace en el ITM en agosto de 1994 con un 

matricula de 89 alumnos, cambiando a Contador Público en el año 2010, teniendo su 

primera generación en 2014, actualmente han egresado un total de 1,035 alumnos de 

licenciado en Contaduría y 66 de Contador Público. Llama la atención que solo el 57% 

de los egresados de la carrera de licenciado en contaduría se encuentran titulados, 

mientras que de la carrera de contador público este índice es aún más bajo, 54% según 

datos obtenidos del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación del 

ITM (Fernandez, 2017). 

Estas cifras del ITM coinciden con los resultados de la investigación realizada por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
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(ANUIES), donde establece que por cada diez jóvenes que ingresan a la universidad, 

solamente cinco logran obtener el título profesional, es decir, que la otra mitad sólo 

egresó como pasante de la institución o desertó en algún semestre de la licenciatura. 

(Hernández, 2015). 

La problemática del alto índice de no titulación ha sido ya abordado anteriormente por 

los docentes y administrativos del ITM durante varios años. Sin embargo no fue hasta 

la visita para obtener la acreditación de la carrera de contador público por parte de 

CACECA (Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines) en 

Abril del 2015 cuando surge la necesidad de realizar investigación a fondo con este 

tema. 

Se llevó a cabo, una entrevista con el actual coordinador de titulación del ITM, quién 

informo las diversas opciones de titulación que pueden elegir los alumnos de acuerdo 

al plan de estudios al que pertenezcan, dado que a partir del semestre 2004-2 las 

opciones de titulación se reformaron. También expreso, que actualmente se otorgan 

becas del 100% de pago para el trámite de titulación y que la cédula profesional tiene 

un consto de 300.00 pesos, el cual es requerido por la Secretaría de Educación 

Pública, esto siempre y cuando, se opte por la titulación inmediata, es decir, para 

alumnos que están por egresar. Mientras que el costo normal por este trámite es de 

$2,400 pesos, el cual incluye acto protocolario, trámite del título y de la cédula 

profesional. (Prado, 2017). 

Teoría  

Por su parte, Rodríguez (2006) comenta que al analizarse los factores internos y 

externos institucionales que afectan la eficiencia terminal, se hace mención a cinco: el 

laboral, el diseño y planeación curricular, la vinculación institucional, la selección de los 

aspirantes y el factor familiar, los cuales dan como resultado los bajos niveles de 

egreso y de titulación. Así mismo, determina que los dos factores más relevantes 

fueron en primera instancia lo laboral; dado lo anterior, deduce que la obtención de un 

título es un elemento significativo para la introducción al campo laboral. El segundo 

factor es la vinculación institucional el cual representa la identificación de las 

necesidades de formación en su oferta con respecto a los sectores productivos y 
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sociales. De lo anterior, se resume en la urgencia de un cambio prioritario en la 

sistematización de información de la actuación escolar de los alumnos, la generación 

de un seguimiento formal y continuo de los egresados, la determinación de estrategias 

para el incremento de los índices de titulación y, finalmente, establecer el estudio de la 

eficiencia terminal como una línea de investigación institucional. 

Estos problemas han estado presente en México desde los años 70's y es un fenómeno 

a nivel nacional. Esta problemática aqueja a las universidades públicas y privadas. Las 

universidades públicas de mayor prestigio en el país también presentan bajos índices 

de titulación, ya que solo el 66% de sus egresados están titulados. (Hernández, 2015). 

De la misma forma, López Bedoya (1989) explica que no importan los cambios que se 

realicen en los procedimientos administrativos, los índices de titulación no se 

incrementan, ya que, por lo general, las IES solo se preocupan por dichos índices, por 

cuestiones políticas y para cumplir con las acreditaciones. Por otra parte, menciona que 

el mayor problema con el que se enfrenta el alumno y que por ende es motivo de causa 

de no titulación, es la elaboración de un trabajo escrito que requiere cierto grado de 

investigación y, en que los alumnos no cuentan con asesores capacitados, ya que 

estos en ocasiones carecen de técnicas metodológicas, A su vez, comenta que las IES 

no cuentan con documentos claros en donde se dan a conocer los requisitos de 

titulación. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar los factores internos y externos del 

ITM, que influyen para que los alumnos egresados de la carrera de licenciatura en 

contaduría y contador público no obtengan su titulación una vez concluido 

satisfactoriamente con su plan de estudios; para ellos es necesario la elaboración de 

un análisis sobre la afectación de los motivos personales del egresado que afectan la 

eficiencia terminal, así mismo, proponer estrategias que permitan aumentar el índice de 

egresados titulados y fomentar la titulación inmediata de los alumnos que se 

encuentran cursando los últimos semestres.  
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Metodología 

Tabla 1. Ficha metodológica 

UNIVERSO 
Los egresados de la carrera de Licenciado en 
Contaduría y Contador Público del ITM.  

ÁMBITO GEOGRÁFICO Mexicali, B.C.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
De campo; no experimental; transaccional; de alcance 
exploratorio, descriptivo y correlacional.  

TIPO DE MUESTREO Por conveniencia (quien responda los cuestionarios) 

MUESTRA 
Del marco muestral con un total de 259 egresados, 
respondieron una muestra de 60.  

HERRAMIENTA APLICADA Encuesta semi-estructurada.  

UNIVERSO TEMPORAL Y ESPACIAL 

Investigación realizada en el municipio de Mexicali, 
Baja California; la aplicación fue realizada vía correo 
electrónico; durante el periodo que abarcó  de Febrero 
de 2017 a Junio de 2017. 

NÁLISIS ESTADÍSTICO 
Razones cruzadas u Odds Ratios: cálculo que expresa 
la probabilidad de ocurrencia de un evento de interés 
(Cerda et al. 2013).  

Análisis de resultados 

El presente apartado muestra los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento mencionado en la tabla 1. Así mismo, se han utilizado tablas cruzadas 2 x 

2 para su posterior análisis.  Además, se muestran los análisis probabilístico necesario 

para determinar las causas de no titulación entre los egresados de las carreras 

mencionadas. Las variables analizadas, fueron las que aportaron mayor información al 

Modelo odds ratio, y por ende, responda el problema planteado.  

En la siguiente tabla, es posible observar que las frecuencias más altas se encuentran 

en el cruce de, los no titulados del sexo masculino, y por lo contrario, para el caso del 

sexo femenino, en donde dichas frecuencias se observan en la categoría de titulados.  
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Tabla 2. Frecuencias observadas cruzadas de titulación y género 

Clasificado No titulado Titulado Total 

Masculino (EXPUESTO) 13 9 22 

Femenino (NO EXPUESTOS) 16 22 38 

Total 29 31 60 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

En la tabla 3, podemos observar los porcentajes cruzados que hacen referencia a las 

prevalencias o probabilidades más generales, tanto para titulados y no titulados, como 

para el género masculino y femenino. Así mismo, es posible observar que hay un 17%  

más de probabilidad de que no se encuentre titulado el género masculino con respecto 

a, que tampoco no se haya titulado la mujer.   

Tabla 3. Prevalencia condicional entre titulación y género 

Clasificado No titulado Normal Total 

Masculino (EXPUESTOS) 59.1% 40.9% 100% 

Femenino (NO EXPUESTOS) 42.1% 57.9% 100% 

Total 48.3% 51.7% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

Con el propósito de ampliar análisis que permita determinar el impacto que pueda tener 

el género de cada egresado sobre la eficiencia terminal en el ITM, se presenta la 

siguiente tabla. En esta se puede observar que el sexo masculino tienen una mayor 

probabilidad de no titularse, con respecto a la mujer, según los momios de expuestos 

(E) y no expuestos (NE).  

El aspecto de mayor importancia que se muestra en la siguiente tabla, es la razón de 

momios, la cual se puede interpretar de la siguiente manera: existe casi un doble de 

probabilidad de que no se titule un egresado, si este es del sexo masculino. Por otra 

parte es necesario mencionar que la anterior interpretación se debe interpretar con 

cierta reserva, dado que el valor del Ji-cuadrada (X2) bajo y de la significancia 

estadística (P de X2), no es menor a 0.05, dicho de otra manera, los datos no son 

significativos. Sin embargo, esto puede estar sucediendo por dos razones. La primera 

debido al tamaño de muestra tan pequeño, o bien, porque las diferencias entre las 

frecuencias de cada celda no son muy altas.      
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Tabla 4. Cálculo de estimadores por parámetro entre titulación y género 

Parámetro Estimado en % 

 Prevalencia (No titulado | Masculino): 0.591 59.09% 

 Prevalencia (No titulado | Femenino): 0.421 42.11% 

 Momio de expuestos (ODD E): 1.444                       1.44  

 Momio de No expuestos (ODD NE): 0.727   

 

Riesgo Relativo: 1.40 
número de veces más 

probable 

Riesgo Atribuible: 0.17 16.99% 

 Razón de Momios (ODDS RATIO): 1.986 

  Varianza del log de la razón de momios: 0.296 Ho: y =1 

 Error estándar 0.544 

  Límite inferior 95% para la razón -0.92 

  Límite superior 95% para la razón 4.89 

  X2 de Razón de Pearson 1.61 

  Pr (X2) 0.2045 

  c2 de Razón de Verosimilitud 1.62 

  Pr (X2) 0.2037 

  Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

De la siguiente tabla es posible observar que la frecuencia de los titulados y no 

titulados en la categoría de egresados con dependientes económicos es la misma. Sin 

embargo, para el caso de los que no cuentan con dependientes, la frecuencia es menor 

para los que no se titulan, con respecto a los que sí.   

Tabla 5. Frecuencias observadas cruzadas entre titulación y 
dependientes económicos  

Clasificado No titulado Titulado Total 

Dependientes (EXPUESTOS) 21 21 42 

No dependientes (NO EXPUESTOS) 8 10 18 

Total 29 31 60 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

La tabla 6 denota que es la misma probabilidad de que logre titularse un egresado en la 

categoría de personas que tienen dependientes económicos. Por otro lado, es menor la 

probabilidad de no titularse si el egresado no tiene dependientes económicos, sin 

embargo la diferencia entre lograrlo o no es de menos del 6% en esta misma categoría.  
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Tabla 6. Prevalencia condicional entre titulación y 
dependientes económicos 

Clasificado No titulado Normal Total 

Dependientes (EXPUESTOS) 50.0% 50.0% 100% 

No dependientes (NO EXPUESTOS) 44.4% 55.6% 100% 

Total 48.3% 51.7% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

 

La tabla 7 muestra datos muy similares para la categoría de E, como la de NE, dado 

que los ODDS  para cada una de dichas categorías, son la unidad o muy cercanos a 

esta, dato que denota poca diferencia en las probabilidades de ocurrencia. Por otra 

parte la probabilidad que está determinada por el valor de la razón de momios es muy 

baja. Por lo tanto, una persona que tenga dependientes económicos, corre casi el 

mismo riesgo de no titularse, que otro egresado, pero sin dependientes económicos.  

Es importante mencionar el hecho del valor de X2 bajo y P de X2  alto, exige una 

interpretación con reservas.  
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Tabla 7. Calculo de estimadores por parámetro entre titulación y 
dependientes económicos  

Parámetro Estimado en % 

 Prevalencia (No titulado | Masculino): 0.500 50.00% 

 Prevalencia (No titulado | Femenino): 0.444 44.44% 

 Momio de expuestos (ODD E): 1.000            1.00  

 Momio de No expuestos (ODD NE): 0.800   

 

Riesgo Relativo: 1.13 
número de veces 

más probable 

Riesgo Atribuible: 0.06 5.56% 

 Razón de Momios (ODDS RATIO): 1.250 

  Varianza del log de la razón de momios: 0.320 Ho: y =1 

 Error estándar 0.566 

  Límite inferior 95% para la razón -1.78 

  Límite superior 95% para la razón 4.28 

  X2 de Razón de Pearson 0.16 

  Pr (X2) 0.6931 

  c2 de Razón de Verosimilitud 0.16 

  Pr (X2) 0.6929 

  Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

De la siguiente tabla 8, es posible observar cantidades mayores en la categoría de 

empresas que no solicitan el título de Licenciado en Contaduría, con respecto a las que 

si lo solicitan. Otro dato importante es el hecho de que la mayoría de los egresados se 

encuentran laborando en las empresas que no solicitan el título y por lo tanto no se 

encuentran titulados en su mayoría.  

Tabla 8. Frecuencias observadas cruzadas entre titulación y 
empresas que solicitan o no, el titulo 

Clasificado No titulado Titulado Total 

No solicitan (EXPUESTOS) 25 10 35 

Solicitan (NO EXPUESTOS) 4 21 25 

Total 29 31 60 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

De la tabla 9, es posible resaltar el hecho de que existe un porcentaje muy alto de 

probabilidad de no estar titulado, cuando la empresa no lo solicita. Sin embargo, es 
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relevante mencionar que aunque existe un bajo porcentaje de egresados, que no han 

logrado titularse, a pesar, que la empresa donde laboran se lo ha solicitado, debe 

considerarse importante. 

Tabla 9. Prevalencia condicional entre titulación y empresas 
que solicitan, o no, el titulo 

Clasificado No titulado Normal Total 

No solicitan (EXPUESTOS) 71.4% 28.6% 100% 

Solicitan (NO EXPUESTOS) 16.0% 84.0% 100% 

Total 48.3% 51.7% 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

 

La siguiente tabla 10, muestra que existe más del doble de probabilidad, que un 

egresado no logre o le interese estar titulado, cuando este, labora en una empresa que 

no lo solicita, en contraste con los que trabajan en empresas que si  solicitan que se 

titulen, con una probabilidad muy baja. Por otra parte, la razón de momios permite 

determinar, que es poco más de 13 veces probable no titularse si el egresado labora en 

empresas que no se lo solicitan, en relación a las que si lo hacen. Otro aspecto 

importante a determinar, es el hecho de que se puede afirmar con un 95% de confianza 

y un 5% de error que, la probabilidad de que un egresado de la carrera en cuestión, no 

se titule, si este trabaja en una empresa que  no lo solicite, esta entre poco más de 9 

veces y casi 17 veces, con respecto a los que laboran en una organización que si lo 

haga.  
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Tabla 10. Calculo de estimadores por parámetro entre titulación 
y dependientes económicos  

Parámetro Estimado en % 

 Prevalencia (No titulado | Masculino): 0.714 71.43% 

 Prevalencia (No titulado | Femenino): 0.160 16.00% 

 Momio de expuestos (ODD E): 2.500            2.50  

 Momio de No expuestos (ODD NE): 0.190   

 

Riesgo Relativo: 4.46 
número de veces 

más probable 

Riesgo Atribuible: 0.55 55.43% 

 Razón de Momios (ODDS RATIO): 13.125 

  Varianza del log de la razón de momios: 0.438 Ho: y =1 

 Error estándar 0.662 

  Límite inferior 95% para la razón 9.47 

  Límite superior 95% para la razón 16.78 

  X2 de Razón de Pearson 17.94 

  Pr (X2) 0.0000 

  X2 de Razón de Verosimilitud 19.25 

  Pr (X2) 0.0000 

  Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta 

Por último, se puede resolver la pregunta de investigación de la siguiente forma:  

¿Cuáles son las causas por las cuales los egresados de la carrera de Licenciado en 

contaduría y Contador Público del ITM no se titulan?,  y por lo tanto,  afectan la 

eficiencia terminal del mismo Instituto. 

Que se titule o no se titule un egresado del ITM, depende en gran medida de las 

exigencias de las empresas donde laboran. 

Conclusiones y  Recomendaciones 

En conclusión, se puede resolver la pregunta de investigación de la siguiente forma:  

¿Cuáles son las causas por las cuales los egresados de la carrera de Licenciado en 

contaduría y Contador Público del ITM no se titulan?,  y por lo tanto,  afectan la 

eficiencia terminal del mismo Instituto. 
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Una de las causas principales por lo cual, no se titula un egresado del ITM, 

depende en gran medida de las exigencias de las empresas donde laboran. Sin 

embargo, el género es un factor relevante en dicho problema, y el tener dependientes 

económicos, pero en menor medida. 

Por otra parte es importante señalar, que se analizaron otros factores como el 

sector productivo al que pertenecen las empresas donde laboran los egresados, el nivel 

jerárquico que ocupan, el tamaño de la empresa, el origen del capital con que operan 

las empresas, el año de ingreso y egreso, entre otras que no resultaron relevantes. 

  Finalmente, se le recomienda, al ITM que refuerce el aspecto de vinculación 

entre la escuela y las empresas, o bien, amplíen los esfuerzos en las relaciones ya 

existentes, para que todas las empresas que contratan a los egresados, soliciten a la 

brevedad posible título y cedula profesional. Aunado a lo anterior, es necesario realizar 

actividades de orientación en forma recurrente y por parte del departamento de 

titulación, dirigido a quienes estén por egresar y recién egresados, con el objetivo de 

incrementar el índice de titulación.  
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Vinculación entre instituciones de educación superior y el 

sector productivo en Baja California 

Jean Paul Serrano Manrique45 

Resumen 

Este trabajo presenta aportes al entendimiento de las relaciones entre factores que 

intervienen en la vinculación de Instituciones de Educación Superior con el Sector 

Productivo. En Baja California se realizan acciones importantes para fortalecer un 

mercado del saber y la innovación, pero dada la escasez de recursos, es relevante 

determinar que dimensiones tienen mayor contribución para la toma de decisiones. Se 

aplica el modelado con ecuaciones estructurales para validar matemáticamente una 

propuesta empírica derivada de consultas a expertos. 

Palabras clave: Vinculación, modelos y toma de decisiones 

Abstract 

This paper presents the contributions to the understanding of the relationship between 

the factors involved in linking Higher Education Institutions with the Productive Sector. 

In Baja California, important actions are taken to strengthen a knowledge and 

innovation market, but given the scarcity of resources, it is important to determine which 

dimensions have the greatest contribution to decision making. The model is applied with 

structural equations to mathematically validate an empirical proposal derived from 

expert consultations. 

Keywords: Vinculation, models and decision making. 
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Introducción 

La vinculación universidad-empresa es determinante para el futuro de la región. Este 

trabajo busca contribuir al conocimiento local del fenómeno, ya que el objetivo general 

es determinar el peso y el sentido de las relaciones establecidas entre dimensiones que 

intervienen en esa vinculación, desde una perspectiva de la parte que realizan las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

Se asume una postura donde se reconoce que “ninguna ciencia aborda su objeto 

específico en su plenitud concreta. Todas las ciencias seleccionan determinadas 

propiedades de su objeto e intentan establecer entre ellas relaciones recíprocas. El 

descubrimiento de tales relaciones constituye el fin último de toda investigación 

científica” Lazarsfeld (1984:35). Se ha propuesto que factores como el marco 

institucional; la docencia, investigación y asistencia técnica; el apoyo y gestión; y, la 

infraestructura física y humana, pueden considerarse para modelizar la vinculación. 

Como todo aspecto de la ciencia “surge la necesidad de continuar estudiando esta 

temática para establecer categorías, teorías y modelos que expliquen el 

comportamiento de los diferentes actores, agentes, acciones y mecanismos que 

intervienen en el proceso” López (1997: 263). Está la necesidad, y en este trabajo se 

proponen como objetivos específicos: obtener nueva información de expertos, validar 

matemáticamente, los resultados de una propuesta empírico-metodológica anterior, y 

las relaciones entre factores propuestos de un modelo de ecuaciones estructurales. 

Una de las características de la ciencia es el requisito incremental de verificar los 

resultados obtenidos. En este caso, se utiliza el modelado con ecuaciones 

estructurales, que se presenta a grandes rasgos en la metodología. Los factores y 

relaciones que se abordan, después de más de dos años de investigación, a partir de 

los precedentes, son suficientes para identificar aspectos centrales del mecanismo de 

la vinculación, en una dinámica, que cuando aumentan, la complejidad de la 

vinculación tiende a ser escudriñada y descrita como se presenta en los resultados. 
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Metodología 

La investigación exploratoria se basó en la recopilación, revisión y análisis de estudios 

disponibles sobre el tema para la región. Así mismo, se obtuvo información de 

representantes de las áreas de vinculación, mediante la asistencia a eventos, 

entrevistas formales e informales, y el seguimiento en revistas, periódicos y portales de 

Internet. Para realizar el desarrollo de la perspectiva teórica e identificar las variables, 

se encontraron descubrimientos parciales y generalizaciones empíricas, desde fuentes 

primarias y secundarias. Para el método se revisa el modelado con ecuaciones 

estructurales y el método de mínimos cuadrados parciales. 

La literatura confirma que se han abordado y propuesto categorías, dimensiones y 

variables en las relaciones de vinculación que emanan de las IES hacia el sector 

productivo, con propuestas desde el empresariado y la academia. Desde la óptica 

empresarial, se presenta un Ecosistema Regional de Innovación (ERI), compuesto de 

cuatro subsistemas: empresarial; gobierno; educativo, de ciencia, tecnología e 

innovación; e, infraestructuras de soporte. El subsistema educativo “facilita las 

actividades innovadoras de las empresas, dado que genera conocimiento y capital 

humano potencialmente innovador”. El subsistema de ciencia, tecnología e innovación 

“promueve la investigación y la formación de recursos humanos, actuando como nexo 

con otros elementos del sistema” Otañez et al. (2012:3). 

Se plantea en una lógica de sistemas, que las IES, actores y organizaciones, se 

retroalimentan y comparten delimitaciones e intercambios que potencian la cadena de 

valor de lo producido en la región. De la misma manera, pero desde una perspectiva 

académica, Mungaray & Moctezuma (2014) indican al subsistema de educación 

superior como elemento importante que permite el dinamismo económico de la región.  

En los aspectos de identificación de variables y relaciones, Celaya (2008:88) propone 

que la capacidad de vinculación de una institución se mide por los recursos y 

capacidades con que cuenta. Esto basado en Penrose (1980) y su perspectiva de 

resource-based view, ya que son los elementos esenciales para el desarrollo de 
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empresas en una región, que permiten apropiar, sistematizar, divulgar y aplicar 

conocimiento nuevo para llegar a la innovación (Celaya & Barajas, 2012).  

Por su parte, Ramírez & Cárdenas (2011) analizan las redes que se generan entre 

empresas e IES para entender modalidades de vinculación definidas como 

transferencia y formación de recursos humanos; transferencia de recursos 

tecnológicos; y, transferencia de recursos para investigación y desarrollo. E incluyen 

como variable la existencia de un mercado de consultores. Se utilizan datos de la 

Encuesta Nacional de Vinculación (ENAVI), por su contenido y representatividad 

nacional, que permiten el análisis de la estructura de redes de vinculación. 

Con la ENAVI se ofrece “información actualizada y confiable sobre cómo interactúan 

las instituciones de educación superior (IES) con gobiernos e industrias”. También, 

acuña el término de “capacidades institucionales de vinculación” para referirse a la 

disponibilidad de tres recursos: la estructura formal y la normatividad institucional; los 

planes y programas de vinculación de las IES; y, los recursos humanos y la 

infraestructura disponible (SEP & CIDE, 2013; Casalet & Casas, 1998). 

En los aspectos de modelar de acuerdo a Ecuaciones Estructurales se tiene una vasta 

literatura. Autores como Littlewood & Bernal (2011) indican que se deben identificar 

variables latentes, es decir constructos, y especificar las relaciones entre las variables. 

Se realiza el análisis en dos componentes: el primero, refleja la relación entre las 

variables latentes (constructos o factores) e indicadores manifiestos (variables 

observadas), y se denomina análisis factorial confirmatorio. El segundo, indica la 

relación entre variables latentes.  

Con base en la información recopilada se identificaron, clasificaron y jerarquizaron 

categorías para abordar las variables, y se define la escogencia de un modelo teórico-

empírico, una propuesta local con Celaya (2008) que mide la vinculación de una IES 

por los recursos y capacidades con que cuenta. Plantea cuatro dimensiones: i. Marco 

institucional, ii. Docencia, Investigación y asistencia técnica, iii. Apoyo y gestión, y iv. 
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Infraestructura física y humana. El Nivel de Vinculación (NV) dependerá de la mezcla 

con que cuenta cada institución. 

La metodología que se utiliza para construir el modelo empírico se basa en dos 

trabajos: Lo abordado sobre Recursos de Araya y Chaparro (2005): Marco Institucional 

(MI), Docencia, Investigación y Asistencia Técnica (DIAT), Apoyo y Gestión (AG) e 

Infraestructura Física y Humana (IFH). A lo que se adiciona, el trabajo sobre 

generación de capacidades de vinculación o capacidades tecno-productivas de 

aprendizaje de Barajas, Rodríguez y Almaraz (2007) quienes propusieron tres niveles: 

alto, medio y bajo, mismos que surgen de la asignación de valores según su peso o 

importancia relativa, derivado de consultas a expertos (Celaya & Barajas, 2012; Celaya, 

2008:89). 

Una vez revisado el modelo a validar, se trabaja en el diseño de un instrumento 

estandarizado y se calcula su confiabilidad mediante la medida de consistencia interna 

“coeficiente alfa Cronbach”. En el cuestionario utilizado para recolectar los datos, con 

modalidad de batería de preguntas. Se utilizó el método de escalamiento Likert en 

cinco puntos o categorías de escala, así: 1. Totalmente en desacuerdo o sumamente 

insatisfecho, 2. En desacuerdo o insatisfecho, 3. Ni acuerdo ni desacuerdo o ni 

satisfecho ni insatisfecho, 4. De acuerdo o satisfecho, y, por último, 5. Totalmente de 

acuerdo o sumamente satisfecho. Se realizaron cuatro cuestionarios preliminares y 

pruebas piloto hasta formalizar la versión final aplicada.  

Los sujetos a los que se aplicaría el cuestionario, actores clave son: Investigadores, 

Profesores de Tiempo Completo, Directivos de Posgrados e Investigación, e Instancias 

de Vinculación. Se escogió usar el cuestionario autoadministrado, se entregó 

personalmente a los participantes. Esta escogencia siguió la lógica del muestreo por 

conveniencia, ubicación geográfica, disponibilidad y disposición a participar. 

Al aplicar el cuestionario a 30 sujetos, para realizar el cálculo de la confiabilidad del 

instrumento de medición, se obtuvo un cálculo de .762 en el coeficiente alfa Cronbach, 

lo cual indica un instrumento confiable. Se lograron recuperar 47 cuestionarios de los 

cuales un 76.5% corresponde a actores en IES de Baja California: Instituto Tecnológico 
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de Tijuana, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Tecnológica de 

Tijuana, Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, y el Instituto 

Tecnológico de Mexicali; y, 23.4% son actores de IES de Sonora, Sinaloa y Baja 

California Sur: Instituto Tecnológico de Hermosillo, Instituto Tecnológico de 

Huatabambo, Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución, Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Instituto Tecnológico de Los Mochis, Universidad Autónoma Indígena de 

México, e Instituto Tecnológico de La Paz. 

Al realizar el análisis factorial confirmatorio se obtiene que la validación del instrumento 

es buena, ya que el estadístico alfa Cronbach tiene un valor de .938 para 62 variables 

consideradas y 47 cuestionarios. La base de datos se realizó en Excel para incluir al 

Software Warp PLS 5.0 que permite trabajar con muestras pequeñas. Para trabajar el 

peso de las relaciones entre variables por medio de ecuaciones estructurales, se 

proponen hipótesis acerca de los efectos de unas sobre otras, para al final comprobar 

estas situaciones con el software especializado. Estas cuatro variables latentes y las 

hipótesis propuestas son: 

El Marco Institucional (MI) indica Celaya (2008:91) “da sustento a las actividades 

prioritarias que desarrolla la IES y norma su relación con los diferentes sectores de la 

sociedad”. Es de tener en cuenta que el Marco Institucional es una variable 

independiente, lo que se está buscando medir es que exista y sea operativa ésta 

normatividad. Es de interés conocer el tipo de efecto de esta normatividad en la 

capacidad de vinculación de las IES, si este efecto es positivo o negativo. Por lo que se 

plantea las siguientes tres hipótesis a constatar. 

Hipótesis No. 1: “El MI tiene efecto directo y positivo en la DIAT” 

Hipótesis No. 2: “El MI tiene efecto directo y positivo en el AG” 

Hipótesis No. 3: “El MI tiene efecto directo y positivo en la IFH” 

El factor Docencia, Investigación y Asistencia Técnica (DIAT) indica Celaya (2008:91) 

“considera la formación de recursos humanos y actividades de investigación y 

desarrollo. Cuando se lleva a cabo la asistencia técnica al sector productivo, las 

actividades de formación de recursos humanos y las actividades de investigación, 

potencian su impacto”. Se plantea al respecto que: 
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Hipótesis No. 4: “La DIAT tiene un efecto directo y positivo en el AG” 

El factor Apoyo y Gestión (AG) se define como “el apoyo y premiación del esfuerzo 

personal para la promoción de la vinculación. Puede ser el detonante para vincular a 

las IES y Centros Científicos con el sector empresarial” (Celaya, 2008: 91). No se 

plantean hipótesis directas del AG sobre los demás factores, se ha considerado una 

consecuencia del MI, DIAT e IFH. 

El factor Infraestructura Física y Humana se compone “por los grupos científicos y 

técnicos, es el capital más valioso que tienen las instituciones, el cual, apoyado por una 

infraestructura física de laboratorios y equipos apropiados, representa una respuesta 

sólida de apoyo al sector productivo” (Celaya, 2008: 91). Sus variables observadas se 

asocian a estas dos hipótesis: 

Hipótesis No. 5: “La IFH tiene efecto directo y positivo en el DIAT” 

Hipótesis No. 6: “La IFH tiene efecto directo y positivo en el AG” 

Las seis hipótesis antes mencionadas se presentan de manera general en la figura 1. 

Que contiene el modelo inicial propuesto, el cual fue sometido a evaluación para tener 

evidencia respecto a la Hipótesis No. 7: “El modelo propuesto de ecuaciones 

estructurales puede medir la capacidad de vinculación”. 

 

Figura 1. Modelo Inicial 

 

Fuente: Elaboración propia a través de Warp PLS 5.0. 



 

244 

 

 

El modelo se sometió a prueba utilizando software Warp PLS 5.0, que está 

fundamentado en el método de mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least 

Squares). La PLS es una técnica que resulta útil cuando las variables predictoras se 

representan mediante funciones no lineales y están muy correlacionadas. El software 

calcula los valores de P, el ajuste del modelo y de los índices de calidad. También 

calcula los efectos indirectos, efectos totales y es posible medir el error asociado a la 

medición.  

Resultados y discusión 

Respecto a la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas se encuentra que 

existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el MI tiene un efecto directo y 

positivo en la DIAT, ya que cuando la primera variable aumenta una desviación 

estándar, la segunda se incrementa en .24 unidades. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis No. 1. 

Respecto a la hipótesis No. 2. No existe suficiente evidencia estadística para afirmar 

que el MI tiene un efecto directo y positivo en el AG, ya que el p valor es .12, las 

relaciones con p<.05 se consideran significativas. Por lo tanto, se plantea rechazar la 

hipótesis. 

Para la hipótesis No. 3. Existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el MI 

tiene un efecto directo y positivo en la IFH, ya que cuando la primera variable aumenta 

una desviación estándar, la segunda variable se incrementa en .47 unidades. Por tanto, 

se acepta la hipótesis. 

De la misma manera, con la hipótesis No. 4. Existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que la DIAT tiene un efecto directo y positivo en el AG, ya que cuando la 

primera variable latente o dimensión aumenta una desviación estándar, la segunda 

dimensión se incrementa .29. Se acepta ésta hipótesis. 

Respecto a la hipótesis No. 5. Existe suficiente evidencia estadística para afirmar que 

la IFH tiene un efecto directo y positivo en la DIAT, ya que cuando la IFH aumenta una 
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desviación estándar, la DIAT como dimensión se incrementa .67. Por lo tanto, se 

acepta esta hipótesis. 

Para la hipótesis No. 6. Existe suficiente evidencia estadística para afirmar que la IFH 

tiene un efecto directo y positivo en el AG, ya que cuando la primera variable latente 

aumenta una desviación estándar, la segunda variable como dimensión se incrementa 

.52. Por lo tanto, se acepta esta hipótesis. 

Se puede aceptar que el modelo propuesto de ecuaciones estructurales puede medir el 

Nivel de Vinculación. Los resultados reflejan la importancia del Marco Institucional en 

una ley orgánica que permita desarrollar y mantener relaciones con el entorno; así 

como contar con una estructura y estatutos que faciliten el gobierno y gestión; y, contar 

con los reglamentos que regulen las relaciones de la mejor forma para la vinculación. 

Un hallazgo es la medición del efecto de la Docencia, Investigación y Asistencia 

Técnica (DIAT) hacia el Apoyo y Gestión (AG). Se identificó un efecto positivo que 

implica que conforme se incrementa la opinión acerca de lo que se hace en formación 

de recurso humano, actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, y 

prestación de servicios tecnológicos y consultoría, se agudizan las relaciones con los 

incentivos para la vinculación, la promoción del desarrollo académico y el 

funcionamiento de las Instancias de vinculación. 

Se resalta que el efecto de la variable latente Infraestructura Física y Humana (IFH) 

sobre la DIAT y el AG, es significativo. Incluye variables observadas en los 

mecanismos de operación de grupos de investigación y desarrollo, y la infraestructura 

técnico-administrativa y de laboratorio y equipo. Se descartó el efecto directo y positivo 

del Marco Institucional sobre el Apoyo y Gestión por alto p-valor encontrado de .12, sin 

embargo, los efectos indirectos están dados a través de la DIAT y la IFH. Este valor fue 

ratificado incluso haciendo eliminación de variables observadas no significativas en la 

relación, según los resultados preliminares. 
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Conclusiones 

Para realizar este trabajo se formula un modelo que considera 62 variables observadas 

que se relacionan en cuatro factores. El estudio no destaca por identificar esas 

relaciones, ya que habían sido planteadas empíricamente y en la teoría, la importancia 

radica en la cuantificación del impacto de estas relaciones, con lo que es posible 

dimensionar su aportación en una medida de complejidad de una manera más objetiva.  

Esas relaciones se presentan, de acuerdo a los resultados, de la siguiente forma: 

Conforme se incrementa las variables que definen MI, se incrementa el valor de la 

DIAT y la IFH. Con el incremento de los valores de las variables incluidas dentro de la 

DIAT, se incrementa la percepción en las variables observadas de AG. El factor Marco 

Institucional (MI) no afecta la dimensión del Apoyo y Gestión (AG). Con el incremento 

de los valores de las variables que forman la IFH, se incrementa la DIAT y el AG.  

Estas relaciones están planteadas, dispersas y de diferentes formas en la teoría, y 

empíricamente en otro modelo que lo soporta con la consulta a expertos. Aquí, se 

realiza una validación matemática, para ratificar uno con el otro, y afirmar su capacidad 

de modelizar y hacer medible el fenómeno de la vinculación, desde las capacidades y 

recursos con que cuentan las IES.  

Los aspectos definidos en las variables y restricciones pueden ser puntos de acción 

para el trabajo institucional en el diseño de políticas y el fortalecimiento de formas de 

vinculación en áreas específicas de ciencia y tecnología, con objetivos a largo plazo, en 

la medida en que se sigan fortaleciendo las demás variables, maximizando la función 

objetivo de la vinculación, hacia formas más avanzadas y el desarrollo de sistemas de 

enlace. 
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“Proyecto de Éxito de Trabajo en Equipo. Caso: 

Localización de Egresados Licenciatura en Administración 

del ITT”. 

María Gricelda Aparicio Ames46, Artemio Lara Chávez47, Ana Gabriela Escobedo Aparicio48, 
Rubicela Juárez Díaz49, Jennifer Rubio Cortés50 

 

Resumen.  

El presente proyecto de localización de egresados tiene un alcance exploratorio-

descriptivo, que desea presentar evidencia de que el trabajo en equipo maestro-

alumno, dentro del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), coadyuva tanto al logro de 

metas institucionales, como al desarrollo de competencias específicas y genéricas en el 

estudiante de ciencias económico-administrativas (CEA), así como también provee las 

bases para el apoyo de los egresados del ITT hacia su alma mater. De manera 

específica el trabajo se desarrolló a través del Programa registrado en Departamento 

de Vinculación de nombre: “Seguimiento de Egresados de la Licenciatura en 

Administración (L.A.), Licenciatura en Relaciones Comerciales (L.R.C.) y Licenciatura 

en Relaciones Industriales (L.R.I.)”, éstas dos últimas anteceden a la primera, siendo 

carreras fundadoras en ITT, en 1971, hace 46 años.  La presente investigación tiene su 

origen en los planteamientos que se hacen los integrantes del Comité de Vinculación 

de Licenciatura en Administración (COVILA), fundado en julio 2016, de posibles 

programas de desarrollo hacia el alumnado y hacia los egresados, y de beneficios 

institucionales que se pueden canalizar hacia ellos en un esfuerzo de vinculación, así 

como aquellas gestiones que de manera recíproca pueden los egresados canalizar 

hacia el estudiantado, entre ellas: gestiones que fortalezcan la oferta laboral, becas, así 
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como posibilidades de convenios para residencias, prácticas profesionales, educación 

dual, posgrados con la industria u otros sectores. 

Se recabaron datos de bases electrónicas y de búsqueda manual, lográndose la 

localización de 2886 egresados L.A., 102 de L.R.C. y 17 de L.R.I., con el trabajo por 

proyecto de 8 estudiantes del CEA, de agosto a diciembre del 2016. 

Abstract. The following proyect of graduates with an exploratory-descriptive scope, 

presents proof that the teacher-student work, within the Instituto Tecnológico de Tijuana 

(ITT), contributes both to the accomplishment of institutional goals, as well as the 

development of specific and generic competences in the economic-administrative 

sciences (EAC) student, also stimulating the support from alumni to their alma mater. In 

specific this work was developed through the program registered in the liaison 

department with the name: “Follow up of alumni from the degrees of Bachelor of 

Administration (BAdmin), Bachelor of Commercial Relations and Bachelor of Industrial 

Relations”, the last two mentioned in the title are predecessors of the first, being 

founding bachelor courses in ITT, in 1971, 46 years ago. The current investigation has 

its origin in the approaches made by the members of the Bachelor of Administration 

Liaison Committee – (COVILA in spanish), founded on July 2016 – of possible 

development programs for the student body and alumni, and the institutional benefits 

that can be channeled to them in a liaison effort, as well as those efforts that the alumni 

can reciprocally channel to the student body, among them: managements that 

strengthen the labor supply, scholarships, as well as possibilities of agreements for 

residences, professional practices, dual education, postgraduate courses with the 

industry or other sectors. Data was retrieved from electronic databases and with manual 

search, achieving the location of 2886 BAdmin, 102 Bachelor of Commercial Relations 

and 17 Bachelor of Industrial Relations alumni, a project from 8 EAC students, from 

August to December 2016. 

Palabras clave.  Seguimiento de egresados, Trabajo en Equipo, Localización de 

egresados, Trabajo en Equipo de alto rendimiento. 
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Introducción.  

La Dirección de Vinculación e Intercambio Académico  del  Tecnológico Nacional de 

México (TecNM) tiene dentro de sus atribuciones asignadas promover el Seguimiento 

de Egresados en todos los Institutos Tecnológicos (ITs) que integran a la Institución 

con mayor matricula en  todo México y Latinoamérica, como lo es el TecNM, con más 

de 600 mil estudiantes, en su mayoría de ingenierías. 

El Seguimiento de Egresados es una excelente estrategia de Vinculación que permite 

conocer el nivel de formación académica de los egresados en relación a los 

requerimientos de los sectores que demandan sus servicios.        

Perteneciente a este sistema, el ITT que es el más grande de ellos, cuenta actualmente 

con una matrícula de más de 10,400 alumnos asignados en las dos unidades 

académicas, distribuidos en 20 carreras, 5 maestrías, 3 doctorados y 2 programas más 

de posgrado con la industria, por ello, el proceso de Seguimiento de Egresados se 

hace aún más importante.   

La Subdirección de Planeación y Vinculación así como el Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación del ITT, asumen su rol en este sentido considerando la 

importancia y beneficios que conlleva este proceso y es precisamente atendiendo a 

éstas directrices como se generan desde 2016 los Comités de Vinculación por carrera 

de nuestra institución, siendo el COVILA el que recomienda fortalecer el seguimiento 

de egresados de esta licenciatura, derivándose de ello la actual investigación que tiene 

como objetivo principal, localizar a los egresados del ITT de las carreras de L.A., así 

como a los egresados de L.R.I. y L.R.C. Asimismo, dentro del contexto de éste estudio, 

se ve la necesidad de revisar también, los lineamientos sobre éste proceso de 

seguimiento de egresados, lo que forma parte de análisis y propuesta en el desarrollo 

del trabajo, para éstos fines, se integró el trabajo en equipo maestro-alumno, equipo de 

trabajo de alto rendimiento sobre proyecto específico, que como describiremos sus 

logros, impactó positivamente en los objetivos planteados. 
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Metodología.  

La investigación que llevaremos a cabo es de alcance Exploratorio-Descriptivo, según 

citan Hernández, Fernández, Baptista (2014), en su libro Metodología de la 

Investigación, lo que a su vez, ha sido definido por Danhke (1989), quien divide los 

tipos de investigación en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, 

pudiendo ser la conjunción de ellos también, y uno comprende el examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes, y el otro es un estudio que busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis, a través de herramientas de medición, 

evaluación o recolección de datos sobre diversos aspectos. 

Es por ello que en la búsqueda de información del estatus actual de localización y 

seguimiento de egresados -entendiendo como localización de egresados cualquier 

contacto a través de redes o correo electrónico, o teléfono; y como seguimiento de 

egresados cuando éstos han llenado la encuesta de identificación y seguimiento- se 

obtuvieron bases de datos digitales de los L.A., que datan del año 2000 a la fecha, 

estableciéndose los siguientes objetivos. 

  

Objetivo general. 

 Localizar un 25% de la base de datos institucional de egresados de Licenciatura 

en Administración, que es de 2886 egresados. 

Objetivos específicos. 

 Validar el 100% de los 950 datos con información de contacto, sea la respuesta 

positiva o negativa con respecto a localización. 

 Incrementar la aplicación de encuesta en línea de seguimiento de egresados. 

 Generar campaña de seguimiento de egresados por medio de la red social de 

mayor uso. 

 Fomentar la localización de egresados por información cruzada con los ya 

detectados. 
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El proceso utilizado para el logro de estos objetivos, fue la de búsqueda de información 

de tipo secundario a través de la Subdirección de Planeación, así como del 

Departamento de Vinculación, del de Servicios Escolares y la Coordinación de L.A., ya 

que la localización de egresados de L.A., inicialmente se propuso del año 2000 al 2016, 

puesto que eran los registros con los que se contaba de manera electrónica. Cabe 

mencionar que el ITT cuenta con dos unidades académicas: Unidad Tomás Aquino y la 

Unidad Otay, donde se encuentran al día de hoy las carreras de Ciencias Económico- 

Administrativas (CEA). 

Subsecuentemente se procedió a la validación de la información recopilada, con el 

apoyo de equipo de trabajo de ocho alumnos del Departamento de CEA. Partiendo de 

la base digital inicial de 2190 datos de egresados, de los cuales solo 950 tenían un dato 

de contacto, por consiguiente se creó una cuenta de correo electrónico con la dirección 

seg.egresadositt@gmail.com, con la cual se estableció la comunicación, además de las 

llamadas telefónicas. 

Después surgió la petición de ampliar la búsqueda de los egresados de LA del ITT 

desde su origen que es el 7 de febrero de 1993 (dato proveído por el Depto. de 

Servicios Escolares ITT), para lo cual fue necesario generar una base de datos a partir 

de la búsqueda manual en los archivos del mismo departamento en ambas unidades 

académicas, anexando los datos de 617 egresados del año de 1993 a 1999, que con 

los 342 datos del primer padrón, suman ya 959 de ese período. 

También fue recomendado por el COVILA, la búsqueda de egresados de las carreras 

de LRC y LRI, las cuales antecedieron a LA y con las que se inició el ITT el 17 de 

septiembre de 1971. 

Hasta esta parte del proceso de obtención y validación de datos, se había trabajado 

con recursos electrónicos generados a propósito del proyecto, esto es correo 

electrónico y la red social de mayor uso, con el nombre de “Egresados LA Lrc Lri Itt” y 

aunque el objetivo de este proyecto inicialmente es de localización  de egresados, se 

mailto:seg.egresadositt@gmail.com
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trascendió a la segunda fase, que corresponde al llenado de la encuesta de 

seguimiento de egresados, aplicada a través de la red social de mayor uso. 

 

Coincide en el tiempo la oportunidad, que institucionalmente a partir del Departamento 

de Comunicación y Difusión del ITT, se abre el apartado de “Egresados” en la página 

oficial de la institución, en donde se incluye una encuesta de seguimiento de egresados 

modificada a la que se había aplicado por este equipo, antes de éste proceso, siendo el 

enlace (https://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php). 

Al abrirse “Egresados” en el portal del ITT, se obtuvo a la vez la oficialidad 

indispensable para gestionar con mayor credibilidad este proceso, y a partir de ahí, se 

encauzó para seguimiento de egresados, a los L.A. que siguieron siendo contactados a 

través de la red social inicialmente generada. 

Cabe mencionar que para llevar a cabo la localización de los egresados de las carreras 

de LA, LRI y LRC, fue necesario trabajar en equipos de trabajo maestro-alumno, que a 

la vez corresponden a equipos de trabajo de alto rendimiento, que como lo cita Palomo 

(2010), “Conjunto de personas que poseen talento y competencias complementarias y 

que trabajan para conseguir un objetivo común mostrando un alto nivel de compromiso. 

Interaccionan entre sí aceptando ciertas normas y compartiendo emociones, 

participando de un sentimiento común llamado espíritu de equipo y alcanzando un alto 

desempeño y excelentes resultados.” 

Así mismo, nos interesa destacar conceptualmente lo que el autor Newstrom (2011) 

nos cita como los equipos autoadministrados, que también se conocen como 

autosuficientes o autodirigidos y dice: “Son grupos de trabajo naturales  que reciben 

mucha autonomía y, a cambio, se les pide que controlen su propio comportamiento y 

produzcan resultados significativos. La combinación de facultamiento y capacitación 

para planificar, dirigir, supervisar y controlar sus propias actividades distingue a estos 

equipos de muchos otros. Poseen un alto grado de autonomía y libertad, junto con la 

capacidad de actuar como administradores.” 
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Habiendo fundamentado metodológicamente la secuencia de localización y 

seguimiento de egresados, presentaremos en el apartado de “Resultados”, los cuadros 

estadísticos del trabajo ejercido. 

Así como se indicó desde la introducción a éste trabajo, paralelamente a la validación  

de  los datos de localización y seguimiento de egresados, se revisaron los lineamientos 

del TecNM sobre “Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de 

egresados” Versión 2.0, que se encuentra en el portal del mismo,  y que se presenta a 

continuación, tanto como el Diagrama de flujo del procedimiento (Tabla 1), como su 

descripción (Tabla 2), dejando para el apartado de “Resultados” el análisis de los 

mismos contra la realidad de la ejecución del proceso dentro de nuestra institución, 

visualizándose una oportunidad de mejora en la aplicación del mismo. 

Tabla 1. Diagrama de procedimiento, seguimiento de egresados 

 
Fuente. Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados, Versión 2.0 
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Tabla 2. Descripción del procedimiento. 

 
Fuente. Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento de egresados, Versión 2.0. 

 
 

Resultados y discusión. 

1) Resultados sobre localización y seguimiento de egresados: 

La tabla 3 muestra el resultado de búsqueda de egresados, la base de datos localizada 

tanto electrónicamente como manualmente, es igual a 2886 egresados de LA, de los 

cuales se pudo contactar a 1659, que corresponden al 57% del total. Esto fue a través 

de la red social de mayor uso principalmente, y en menos proporción por teléfono, 

correo o mensaje electrónico. 
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Tabla 3. Reporte final de seguimiento de egresados de la Licenciatura en 
Administración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de 2886, fuimos aceptados en la red social de mayor uso por 711 contactos, 

equivalente a un 25%, por lo tanto de los objetivos propuestos, podemos apreciar en la 

siguiente Tabla 4, que se lograron en un 100%. 
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Tabla 4. Objetivos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Presentamos a continuación, las tablas 5 y 6 que demuestran el trabajo realizado por 

cada integrante del equipo de trabajo de alto rendimiento para las carreras de LRC, 

LRI. 

Tabla 5. Reporte final de seguimiento de egresados de la Licenciatura en 
Relaciones Comerciales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. Reporte final de seguimiento de egresados de la Licenciatura en 
Relaciones Industriales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Resultados sobre análisis del procedimiento de Seguimiento de Egresados del 

TecNM. 

 Se identifica que en el punto 3 del proceso, se determina que quien debe 

integrar y/o actualizar el directorio de egresados es el Departamento Académico, 

y al decir textualmente “Departamento de Carrera”, invita a la confusión de 

tareas entre Coordinadores de Carrera y la Jefatura Académica, mas no tiene 

facultades organizacionales sobre los maestros el Coordinador de Carrera, por 

lo tanto sí corresponde a la Jefatura de Departamento Académico el comisionar 

a uno ó varios docentes (dependiendo de la cantidad de carreras de su 

adscripción académica), para que lleven a cabo ésta tarea. 

 El punto 4 del proceso, cita que “Cada Departamento de Carrera aplica 

encuestas”,  es una oportunidad de generar investigación aplicada departe de 

los docentes, pudiendo integrar equipos de trabajo de alto rendimiento con sus 

alumnos, por semestre. 

 El punto 6 cita que “cada Departamento de Carrera analiza, interpreta y grafica 

la información, elabora y entrega los resultados a la oficina de Seguimiento de 

Egresados”, del Departamento de Vinculación. 

 

 

Conclusiones. 

1) Respecto a los objetivos planteados en el trabajo: 

 Objetivo general: sí se logro el localizar un 25% de la base de datos 

institucional de egresados de Licenciatura en Administración, llegando 

inclusive a un 57% de localización de 2886 datos totales, correspondiendo a 

1659 contactados. 

 Objetivos específicos:  

o Sí se validó el 100% de los 950 datos con información de contacto. 

o Sí se incrementó la aplicación de encuesta en línea. 
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o Sí se generó campaña de seguimiento de egresados por medio de la 

red social de mayor uso, de los meses octubre 2016 a enero de 2017. 

o Sí se fomentó la localización de egresados por información cruzada 

con los ya detectados, solicitándoles “etiquetar” a sus compañeros de 

generación de carrera. 

 

2) Respecto a localización y seguimiento de egresados. 

 Que sí es posible el logro de metas institucionales, y en éste caso, de 

localización y seguimiento de egresados, a través de integrar equipos de 

trabajo de alto rendimiento maestro-alumno, asumiéndolo como oportunidad de 

trabajo del Departamento Académico. 

 Que al integrar Comités de Vinculación por Licenciatura, en éste caso COVILA, 

surgen nuevas metas departamentales, para beneficio de alumnos, egresados 

y la propia institución. 

 Que la formación de equipos de trabajo maestro-alumno, son una excelente 

alternativa para compartir cargas de trabajo, que de otra manera resultaría 

imposible sacar adelante. 

 Que las competencias específicas y genéricas de los alumnos, se desarrollan 

en un ambiente de alta exigencia, ya que se trabaja por proyecto. 

 Que la experiencia sobre el manejo de procesos, genera aportaciones creativas 

e importantes por parte de los alumnos. 

3) Respecto al análisis del procedimiento de Seguimiento de Egresados del 

TecNM. 

 Que es necesario en el ITT,  la revisión permanente de los procesos, para que 

las oportunidades de mejora contínua se aprovechen, planteándose nuevas 

formas de trabajo en equipo por proyecto, indispensables ante el crecimiento 

institucional. 

 

Recomendaciones. 
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Los resultados obtenidos generaron evidencia de la urgente necesidad de asumir 

nuevas formas de trabajo para mejora del proceso de seguimiento de egresados. Así 

mismo se dan las siguientes recomendaciones para la mejora de dicho proceso en ITT: 

 Agregar en el proceso de TecNM que para obtener el certificado en el 

Departamento de Servicios Escolares, sea requisito para el próximo a egresar, el 

llenado de la encuesta de seguimiento de egresados.  

 Que se establezca la periodicidad de cada dos años mínimo, para estar 

actualizando los datos de los mismos, siendo posible mediante programación 

electrónica desde el mismo diseño de la encuesta. 

 Que de acuerdo al proceso de seguimiento de egresados establecido por el 

TecNM, se divulgue y se establezca como meta en cada Departamento 

Académico, la asignación de equipos de trabajo de alto rendimiento por 

proyecto, maestro-alumno, para tal fin. 

 Se deberá enviar al Departamento de Vinculación cada semestre, la 

actualización de datos de seguimiento de egresados, generados por cada 

carrera adscrita académicamente a cada Departamento Académico de la 

institución. 

 Que una de las aportaciones, de los equipos de trabajo sugeridos, sea el de 

generar campañas de sensibilización hacia los egresados de su área, para la 

actualización de los datos de la encuesta de seguimiento de egresados, 

aprovechando las herramientas generadas a través del Departamento de 

Comunicación y Difusión, en el apartado de “Egresados” en la página oficial de 

la institución. 
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