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Editorial 
Hoy en día los trabajos de investigación se han diversificado, desde estudios para la mejora y 

cuidado de nuestro ambiente, a través de análisis sobre impactos en los recursos, el uso de 

fertilizantes amigables al medio ambiente y la generación de la cultura del reciclaje, todo esto, de 

la mano con el uso adecuado de las nuevas tecnologías que hacen más eficiente las actividades 

que desarrollamos en nuestra vida cotidiana con la implementación de mejores materiales para 

el uso de nuestros recursos. 

Sin dejar de lado la innovación en las líneas de producción, en la gestión para el control de 

inventarios que hacen más eficiente la mano de obra que interviene en los procesos en una 

empresa, así como la puesta en marcha de modelos de gestión empresarial, en la cual se logra 

ver un gran impacto en la productividad de las empresas, gestionar correctamente su materia 

prima y sus inventarios sin descuidar la salud de sus empleados. 

Investigaciones de gran interés que sirven de base para mejorar y hacer más adecuada la 

educación de nuestros y nuestras próximas profesionistas a través de la práctica respaldada por 

el modelo de educación dual y el seguimiento de actividades motivacionales para evitar la 

deserción escolar en las instituciones, siendo esto, una parte del ejercicio que se realiza en los 

diferentes planteles y que demuestran el impacto que están generando en la comunidad 

estudiantil. 

En esta edición se presentan artículos sobre tecnologías, educación, economía, industria y de 

trabajos ambientales que dan como resultado la difusión de cada investigador e investigadora 

que participa en Instituciones hermanas del Tecnológico Nacional de México, Universidades 

Tecnológicas, entre otras, agradecemos la participación de cada autor/ autora que presentan sus 

avances de estudios desarrollados en el año a través de esta edición no. 32. 

 
 

Comité editorial 
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Resumen  

En el presente trabajo se desarrolla la simulación e implementación de un algoritmo de control 

de temperatura de tipo On/Off para la rehabilitación de un banco de pruebas de transferencia de 

calor por convección, el propósito principal del proyecto fue mostrar la viabilidad de la 

recuperación de equipos los cuales por su antigüedad u obsolescencia han dejado de ocuparse 

para practicas tanto académicas como investigativas. La implementación se realizó mediante 

una tarjeta embebida y otros dispositivos como sensores de temperatura y relevador de estado 

sólido los cuales debido a su bajo costo tienen una mayor asequibilidad.  

Palabras claves: Transferencia de calor, Control On/Off, Tarjeta embebida. 

Abstract 

In the present work, the simulation and implementation of an On/Off type temperature control 

algorithm for the rehabilitation of a convective heat transfer test bench are developed, the main 

purpose of the project was to show the viability of the recovery of advices which, due to their age 

or obsolescence, have ceased to be used for both academic and investigative practices. The 

implementation was carried out through an embedded card and other new-generation electronic 

devices which, due to their low cost, have greater affordability. 

1. Introducción 

Los laboratorios académicos tienen como finalidad reforzar la formación adquirida en diferentes 

campos del conocimiento. Por otra parte, aquellos laboratorios que están destinados a la 

educación académica e investigativa, brindan diversas habilidades como son las prácticas e 
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intelectuales, tanto a los alumnos como a sus catedráticos. El Consejo de Acreditación  de la 

Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, 2018) describe la infraestructura mínima requerida en los 

laboratorios para complementar la educación teórica de los alumnos, por ende, se considera de 

suma importancia  la necesidad de equipos de transferencia de calor en laboratorios dedicados 

al estudio de Termo fluidos. 

El estudio de  los fenómenos de transferencia de calor por convección es uno de los más 

importantes en el área térmica ya que este permite obtener  resultados como son los perfiles de 

velocidad del fluido y temperatura permitiendo con ello obtener el comportamiento de un sistema 

sin conocer su estructura física (Benítez Cortés et al., 2018; Deng & Tang, 2002).  

En un estudio llevado a cabo por Cervantes et al. (Cervantes de Gortari J.G.Torchia-Núñez J.C., 

2010) muestra la importancia de estudiar este fenómeno con el fin de realizar un modelo y con 

ello demostrar las ventajas que se obtienen al ser simuladas las líneas de convección, por otra 

parte, de acuerdo con López et al. (2016) aplica simulaciones de transferencia de calor por 

convección en el área de alimentos y con ello observa si es posible realizar procesos de 

tratamientos térmicos en productos enlatados. 

Algunos de los equipos usados en estos estudios debido a sus altos costos presentan cierta 

dificultad para las universidades y centros de estudio a contar con alguno de ellos o en su defecto 

tener los más actualizados. También de acuerdo con Wakui y Yokoyama (TetsuyaWakui, 2008) 

se puede compensar  la facilidad del mantenimiento y una adecuada gestión de los sistemas de 

energía mediante la operación autónoma de los equipos, para ello es necesario implementar 

sistemas los cuales apoyen en las actividades de monitoreo y diagnóstico en la detección de 

fallas durante algún evento inesperado en su operación. Por lo cual, en ocasiones al 

implementarse estos dispositivos, los costos tienden a elevarse, incapacitando o haciendo casi 

nula su implementación. 

Tomando en cuenta esto se optó por implementar un desarrollo tecnológico en el cual se estudie 

la factibilidad y viabilidad de implementar dispositivos electrónicos de nueva generación de bajo 

costo y de acceso libre, interconectándolos a un banco de pruebas experimental para su puesta 

marcha. 
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2. Metodología y materiales 

2.1.  Materiales: 

El equipo que se procedió a rehabilitar se trató de un banco de pruebas marca: “Hilton” (Figura 

1), el cual se trata de un equipo acoplado a una resistencia eléctrica tipo tubular la cual genera 

energía en forma de calor, por otra parte, el equipo electrónico implementado para la 

rehabilitación fue; placa embebida marca: “Arduino”, modelo “Uno”, controlador para termopar 

marca: “Arduino”, modelo: “Max6675”, termopar tipo: “K”, pantalla LCD marca: “TECmicro” 

modelo “2004A”. 

 
2.2.  Metodología: 

Se platearon diferentes etapas, en la primera de ellas se desarrolló un algoritmo de control el 

cual describiera el proceso de operación tanto de la simulación como de su implementación 

física, en la segunda etapa se realizó una simulación tanto del algoritmo de control como de la 

ecuación 1, que describe el proceso de calentamiento y control del banco de pruebas, esto se 

realizó mediante el software Matlab®. Por último, se realizó su implementación mediante la 

tarjeta embebida y se procedieron a hacer pruebas de validación.  

2.2.1. Algoritmo de control On/Off 

El algoritmo utilizado para el control de temperatura de la resistencia eléctrica se describe 

mediante el diagrama de flujo que se muestra en la figura 2. El algoritmo describe una selección 

de temperatura ingresada por el usuario, posteriormente el algoritmo se encarga de leer la 

temperatura actual y realiza una comparación con la temperatura actual del sistema. 

Posteriormente, entra a una toma de decisiones en la cual se tienen los 3 posibles casos que se 

Figura 1.- Esquema general de la resistencia eléctrica 
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pueden presentar; el primer caso describe que la variable x es menor a T1, en este caso, la 

resistencia se mantiene encendida, el segundo caso describe si la variable x es igual a T1 

entonces la resistencia se apaga, y para el tercer caso se hace una comparativa de si la variable 

x es mayor a T1, entonces, la resistencia se mantiene apagada. 

2.2.2. Simulación de control On/Off 

El proceso de calentamiento que presenta la resistencia eléctrica se simuló tomando en cuenta 

un modelo matemático descrito por la ecuación 1, la cual está en función de la potencia eléctrica 

aplicada a la resistencia eléctrica la cual genera energía en forma de calor y la aplica a las 

paredes internas del cilindro. 

 
𝑑𝑇
𝑑𝑡

= 𝑃 −
𝜌
𝐿
(𝑇 − 𝑇!"#) 

 
[1] 

  
 
Donde:  

𝑃 Potencia térmica              [w] 
𝜌 Conductividad térmica del material                                               [1/m*s] 
𝑇 Temperatura interior de la resistencia                                             [°C] 
𝑇!"# Temperatura ambiente                                                                    [°C] 
𝐿 Grosor de la pared de la resistencia                                               [m2] 
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Después mediante la herramienta Simulink® de Matlab® se realizó la simulación del proceso en 

el cual se plantea la ecuación 1, junto con los valores correspondientes. En el bloque 

<<Temp_resistencia>> (figura 3), se implementa la ecuación 1 mediante la discretización 

conforme al método de Euler. 

Figura 2.- Algoritmo de control de temperatura 
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2.2.3. Metodología de pruebas 

Para la validación y puesta en marcha del equipo se procedió por establecer la temperatura de 

la resistencia eléctrica se fijó a 150 y 200 °C, posteriormente, se encendió el equipo y se tomaron 

las temperaturas vs grado de apertura, y con ello crear el perfil de temperaturas del equipo (figura 

4).  

 

Figura 3.- Diagrama de bloques en Simulink® de Matlab para la simulación 
del calentamiento de una resistencia eléctrica. 

Figura 4.- Montaje experimental y puesta en 
 marcha del equipo de convección. 
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3. Resultados 

3.1. Resultados de la simulación 

Las simulaciones realizadas tanto del control de temperatura como del modelo matemático, 

mostraron para 150 y 200 °C una variación de temperatura de ±2 °C lo cual representa menos 

del 2% sobre la temperatura de consigna, las líneas de la figura 5 y 6. En cuanto a la línea 

continua y punteada presentadas en las figuras 5 y 6, muestran acotaciones de tiempo para 

ambos casos, en este caso los tiempos acotados fueron entre 3200 y 5500 s, en ambos casos 

la variación y el comportamiento fue el mismo, por lo cual se procedió a realizar la 

implementación. 

 

 

En ambos casos, se observó que la ecuación 1 y el control de temperatura de tipo On/Off, 

lograron mostrar el comportamiento deseado en el control de la temperatura de la resistencia 

eléctrica. 

3.2. Resultados de puesta en marcha 

Posteriormente de haber realizado la simulación del control de temperatura se programó el 

control de temperatura de la resistencia eléctrica y esta se introdujo dentro de la cámara de 

convección del equipo con el fin de poner en marcha el equipo y obtener los perfiles de 

temperatura vs el grado de apertura del equipo. Los resultados de las pruebas mostraron que, el 

aire de entrada presenta una temperatura menor que a la salida, esto debido al efecto convectivo 

que tiene el aire al tener contacto con la resistencia eléctrica. Se obtuvo que la mayor variación 

de temperatura se encontró de 0 a 10 grados de apertura, a una temperatura de 150 °C tiende a 

Figura 5.- Simulación del algoritmo de 
 control On/Off (150 °C). 

 

Figura 6.- Simulación del algoritmo de  
control On/Off (200°C). 
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ser mayor la variación siendo de ± 2 °C y a una temperatura de 200 °C tiende a ser menor el 

cambio logrando estabilizarse alrededor de 21 °C la temperatura del aire (figura 7 y 8). 

 
4. Conclusiones 

Mediante la simulación del algoritmo de control se logró predecir el comportamiento del sistema 

antes de ser implementado y observar la respuesta que este tendría con una potencia eléctrica 

aplicada; al implementarse en el equipo y realizar su puesta en marcha se logró obtener el perfil 

de temperaturas resultantes del equipo. Por otra parte, se demuestra la rehabilitación del equipo 

gracias a la implementación de equipo electrónico de nueva generación de bajo costo, 

permitiendo con ello continuar con la operación y seguir siendo utilizado tanto por catedráticos 

como por estudiantes, permitiendo continuar con el estudio de los fenómenos de convección. 
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Resumen 

El presente artículo lleva por nombre “Elaboración del videojuego educativo Meteor Burst como 

proceso de enseñanza y aprendizaje en operaciones básicas de suma”, en donde el objetivo es 

mostrar y explicar los resultados lanzados del desarrollo del videojuego educativo “Meteor Burst”, 

haciendo uso de las matemáticas y aplicando diferentes estrategias lúdicas. Se llevó a cabo la 

metodología SUM, orientada al desarrollo de videojuegos en tiempo y costo. Creado en la 

plataforma oficial Unity, utilizando diferentes herramientas virtuales como operaciones 

matemáticas, códigos, entre otros, mediante el proceso de enseñanza aprendizaje. El videojuego 

ofrece conocimientos básicos matemáticos, como simples ecuaciones, las cuales servirán para 

que el alumno de primaria pueda asimilarlas como mucha más facilidad a la hora de que se les 

presente una situación similar ya sea académica o en la vida cotidiana.   

Palabras clave: Estrategias lúdicas; Aprendizaje; Matemáticas; Operaciones. 

 

Abstract  

This article is called " Development of the educational video game Meteor Burst as a teaching 

and learning process in basic addition operations", where the objective is to show and explain the 

results released from the development of the educational video game "Meteor Burst", making use 

of mathematics and applying different playful strategies. The SUM methodology was carried out, 

oriented to the development of video games in time and cost. Created on the official Unity 

platform, using different virtual tools such as mathematical operations, codes, among others, 
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through the teaching-learning process. The video game offers basic mathematical knowledge, 

such as simple equations, which will help primary school students assimilate them much more 

easily when they are presented with a similar situation, whether academic or in everyday life. 

Keywords: Playful strategies; Learning; Math; Operations. 

1. Introducción 

Los videojuegos han formado gran parte de la vida de un ser humano, desde las primeras 

apariciones de los videojuegos hasta estos últimos años. Sin embargo, muchas personas creen 

que los videojuegos son distractores para las personas, jóvenes y niños para ser más 

específicos. A causa de esto, surgieron diferentes alternativas que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje a menores y mayores, los juegos educativos. Aquí, es cuando la lúdica 

interviene en este proceso, para obtener beneficios como aprendizaje y no sólo “distracción”. 

Meteor Burst es un videojuego educativo matemático, en el que los niños de primaria aprenderán 

operaciones básicas matemáticas mediante el entretenimiento.  

Desde el punto de vista de Aguirre (2018), menciona que el juego es un elemento muy importante 

en la educación infantil, porque promueve el desarrollo integral de los más pequeños, 

ayudándoles a conocerse a sí mismos y al mundo que les rodea, sin embargo, no existe una 

única forma de pensar acerca de éste, sino que se encuentran diversas opiniones, entre los 

diferentes autores y la forma de llevar a cabo el juego en los maestros. Con este videojuego 

educativo matemático, los alumnos de las escuelas de Santa Rosalía, Baja California Sur, 

tendrán la oportunidad de aprender operaciones matemáticas básicas mientras se divierten y 

juegan. Teniendo en cuenta que los niños son más propensos a buscar como divertirse, lo que 

convierte a este proyecto en una perfecta iniciativa para mejorar su rendimiento mediante un 

método didáctico y entretenido cabe resaltar que este video juego tuvo un impacto positivo en 

los dos casos que fueron seleccionados para la aplicación, cumpliendo con el objetivo de generar 

un aprendizaje matemático. 

2. Metodología 

Se hará uso de la metodología SUM, de la cual Jiménez (2016) menciona que esta metodología 

para videojuegos tiene como objetivos desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así 

como la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia de esta. Pretende 

obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y 

lograr una alta productividad del equipo de desarrollo. Para el desarrollo de “Meteor Burst”, 

videojuego educativo matemático, se utilizó la plataforma Unity, la cual, el autor Capilla (2016) 
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destaca que, el conocido motor gráfico, ha cambiado las reglas del juego y ha posibilitado que 

estudios pequeños sin un ejército de programadores logren desarrollar sus videojuegos y 

venderlos en diversas plataformas con resultados más que dignos, sin embargo, en este proyecto 

se utilizará para llegar al público objetivo, el cual son los alumnos de primaria, de los cuales se 

obtendrán los resultados esperados. 

Asimismo, se empleará la herramienta de cuestionario mediante el muestreo no probabilística, el 

cual, como señala Rodríguez (2018), en este tipo de muestras, también llamadas muestras 

dirigidas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las condiciones 

que permiten hacer el muestreo (acceso, conveniencia, entre otros); son seleccionadas con 

mecanismos informales y no aseguran la total representación de la población, no obstante, esto 

implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir, no se 

puede determinar el nivel de confianza con el que se hace la estimación. Las muestras no 

probabilísticas, pese a ser consideradas poco rigurosas y carentes de base teórica, son bastante 

frecuentes, incluso, hay situaciones en que es más conveniente usar un muestreo no 

probabilístico, por ejemplo, cuando se va a hacer estudios que son dirigidos a grupos muy 

específicos, donde hay una cuidadosa selección de sujetos con determinadas características.  

Fase 1 – Concepto: “Meteor Burst” es un videojuego 2D, educativo matemático, desarrollado en 

la plataforma de Unity. El concepto es sencillo: una nave (jugador) y diferentes meteoritos 

(enemigos), los cuales, contienen diferentes valores numéricos, que, colateralmente, sirven para 

cumplir con el objetivo del juego (cierta ecuación resuelta, una suma). Este objetivo antes 

mencionado, es la forma de ganar el nivel del juego. Cabe mencionar, que la mecánica principal 

de este videojuego será “disparar” a estos objetivos (meteoritos), que cuando estos sean 

alcanzados, explotarán, sumando así, el número que tenía inmersa a la puntuación total del 

jugador. En otras palabras, el jugador debe de seleccionar cuidadosamente a que objetivo 

disparar, con el fin de no pasarse de la meta numérica. 

Fase 2 – Planificación: Para la fase dos, planificación, primeramente, se tuvo que llevar una 

planificación administrativa, en donde se aclararon diferentes cuestiones, sobre quienes 

realizarían el proyecto, etc., así como también se especificaron las características que llevaría el 

videojuego.  

Estas especificaciones son: El videojuego es en formato 2D. El videojuego es específicamente 

educativo – matemático. El videojuego es orientado para niños de primaria, por lo que la dificultad 

no debe de ser alta. El videojuego debe de tener el formato “Nave-meteoros” (contexto del 

videojuego). El Videojuego debe de ser llamativo, para captar la atención del niño. El videojuego 
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debe de generar un aprendizaje matemático sobre operaciones básicas (suma), así como 

diversión. El conjunto de las especificaciones anteriores logra una excelente planificación ante el 

proyecto. 

Fase 3 – Elaboración: La fase de elaboración es complicada en diferentes aspectos. 

Primeramente, el conocimiento en Unity y programación para videojuegos de la persona que 

realizo el proyecto (su servidor), era escaso, de tal forma que nunca se había trabajado con 

anterioridad en algo similar. Sin embargo, para la elaboración de este videojuego educativo-

matemático, se realizaron los siguientes pasos: 

Investigar: al momento de agregar algo al proyecto en la plataforma de Unity, cualquier cosa, 

por pequeña que sea, se investiga primero como se hace. 

Aprender: Después de investigar cómo se realiza el procedimiento, se debe de estudiar y 

comprender lo que se está realizando, para futuros cambios (si son necesarios). 

Aplicarlo: Como tercer paso, y después de comprender correctamente lo que se está 

investigando, aplicaremos los conocimientos adquiridos en forma de, código, imágenes, 

herramientas, etc. (lo necesario para el correcto funcionamiento del videojuego). 

Adaptarlo: Finalmente, este es el paso más complicado. Se debe de adaptar lo aprendido al 

proyecto. Por ejemplo, el código “base” que se encontró en la parte de la investigación, debe de 

ser modificado y adaptado para que el videojuego realice correctamente las acciones necesarias.  

Lo mismo sucede con cualquier otra herramienta o recurso a implementar. 

3. Resultados. 

3.1. Elaboración del videojuego educativo “Meteor Burst”.  

Mecánica principal del videojuego 

Durante el análisis de este proyecto, se tuvo que definir cuál sería la mecánica principal de Meteor 

Burst. Por ello, se tenían diferentes opciones; operaciones matemáticas tales como suma, restas, 

multiplicaciones, sin embargo, teniendo en cuenta el público objetivo (niños de primaria), se optó 

por implementar las operaciones matemáticas básicas de suma, ya que, de este modo, los niños 

aprenderán de una forma más sencilla y su aprendizaje matemático aumentará. Para aplicar bien 

esta mecánica, se decidió realizar diferentes niveles dentro del juego, en los cuales, la dificultad 

será ascendente en cada uno, se puede observar en la figura 1,2 y 3, como se muestra 

enseguida: 

Nivel 1 = Fácil, pocos meteoros, no es necesario pensar rápido. (Ecuación: 10+10=20).  
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Nivel 2 = Medio, más meteoros, se necesita pensar rápido. (Ecuación: 10+23=33).  

Nivel 3 = Difícil, aun mas meteoros, ahora los valores de cada uno se invierten, es decir, en los 

primeros niveles aparecen más los valores 1 y 2, en el tercer nivel aparecen más meteoros con 

valores 5, 2, y posteriormente, pocos meteoros con valor 1. (Ecuación: 35+42=77). 

 
Figura 1.- Nivel 1 de Meteor Burst. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 2.- Nivel 2 de Meteor Burst. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.- Nivel 3 de Meteor Burst. Fuente: Elaboración propia. 

Selección del tipo de diseño de Meteor Burst 

En el análisis, se decidió el tipo de diseño que sería Meteor Burst y el logo que éste tendría; el 

logo es lo primero que llamará la atención de las personas y para su creación del logo, se hizo 

una combinación de los recursos utilizados, no obstante, se optó por realizar el proyecto en 2D, 

teniendo en cuenta al público objetivo (niños de primaria), se requería un diseño sencillo, 

llamativo y efectivo visualmente. El análisis dio como resultado hacer uso del diseño 2D 

completamente como se muestra en la figura 4, ya que existen videojuegos que usan un entorno 

3D y ciertos “objetos” 2D, o viceversa. En las siguientes imágenes, se muestra el logo y la 

diferencia entre los diseños elaborados para el videojuego, es muy importante aclarar que son 

diferentes estilos, estas diferencias la podemos notar observando las figura 5 y 6:

 

Figura 4.- Logo del videojuego. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 5.- Representación 2D y 3D. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 6.- Meteor Burst en 2D. Fuente: Elaboración propia.  

Diseño e implementación de la nave y láser 

La realización de la “Nave”, que será el protagonista del juego, es la que uno como jugador podrá 

utilizar, en las figuras 7,8 y 9 se muestra el diseño final de la nave y también se expone cuando 

se agregó a la plataforma. Asimismo, se agregaron los “láser” o disparos de la nave, con esto, 

ya se pudo contar con la nave y los disparos listos para trabajar con ellos: 
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Figura 7.- Diseño final de la nave. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 8.- Colocación de la nave a proyecto en Unity. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 9.- Implementación de diseño de "laser" en Unity. Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño e implementación de efectos de explosión a los meteoros  

La figura 10 muestra que se agregaron efectos especiales a los meteoros, de tal manera que 

éstos exploten al ser impactados por el jugador o por un “laser”: 
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Figura 10.- Meteoros explotando por colisión con "laser". Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Primeramente, se agregaron los siguientes “Prefabs”, los cuales son los meteoritos que se 

muestran en la figura 11, así como también 3 objetos vacíos: 

 
Figura 11.- Implementación de Prefabs al en Unity. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se crearon 3 objetos vacíos, a éstos se les agregará un script y un prefab, lo que, eventualmente, 

simulará meteoros infinitos, se pueden observar en la figura 12: 
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Figura 12.- Meteoros en caída. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 12 muestra cómo se agregó el efecto de explosión a cada uno de los prefabs, para que 

exploten al mínimo contacto: 

 
Figura 13.- Implementación de efecto de explosión a meteoro. Fuente: Elaboración propia 

 
3.2. Pruebas y mejoras realizadas al videojuego “Meteor Burst” 

Las primeras mejoras que se realizaron fueron en el background, ya que el diseño anterior era 

algo “anticuado”, la figura 14 presenta la escena un videojuego actualizado. 
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Figura 14.- Meteor Burst antes de realizar pruebas y mejoras. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, en las mejoras, se ve drásticamente un gran cambio visual y llamativo como en se 

denota en la figura 15: 

 
Figura 15.- Meteor Burst después de realizar pruebas y mejoras. Fuente: Elaboración propia. 

 

Unas de las mejoras más notorias, que se efectuaron en el proyecto, fueron los textos y se 

pueden ver en la figura 16: 
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Figura 16.- Meteor Burst antes de realizar mejoras en textos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede visualizar en la figura 17, el texto está fuera del contexto del juego, sólo se 

muestran unos números y poco texto. Para la mejora que se realizó, se cambiaron los diseños y 

colores para hacerlas más intuitivas y llamativas. El resultado se muestra a continuación: 

 
Figura 17-  Meteor Burst después de realizar mejoras en textos. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 18 exhibe los cambios que se efectuaron en el diseño del videojuego, 
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Figura 18.- Meteor Burst después de realizar mejoras en marco. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la figura 19 aparece los detalles estéticos agregados, que mejoran notablemente la 

imagen del videojuego Meteor Burst. Tal es el caso de un “referente” de cada nivel, y un “corazón” 

que simboliza que sólo se puede contar con una vida, como se observa en la siguiente imagen: 

 
Figura 19.- Meteor Burst después de los detalles estéticos. Fuente: Elaboración propia.  

4. Conclusiones 

A manera de conclusión, se destaca que el desarrollo de Meteor Burst fue completamente 

exitoso, los resultados muestran cómo se cumplieron cada uno de los requerimientos para que 

este proyecto haya sido desarrollado correctamente. Las ecuaciones matemáticas de suma se 

efectúan correctamente, y cada nivel de Meteor Burst ofrece muchas posibilidades para ganar, 

pero también para aprender. Sin embargo, en cualquiera de los 2 casos, siempre se genera un 

aprendizaje matemático, ya que se está practicando cálculos como la suma de una manera 

“cíclica". Los niveles de este videojuego son de dificultad incremental, es decir, que los niveles 

comenzarán con una dificultad muy baja, la cual subirá hasta volverse difícil, pero aceptable, ya 

que el público objetivo son niños de primaria. De igual manera, es importante señalar que la idea 
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general del juego tiene como objetivo aprender mientras se divierten niños de primaria y 

secundaria.  

El videojuego tendrá un formato educativo, por el cual, la mayoría de los niveles, tendrán 

números, para que el usuario sea capaz de descifrar diferentes acertijos u obstáculos para ganar 

el nivel. Los juegos educativos son actividades que se desarrollan para que los niños adquieran 

y refuercen el aprendizaje de cualquier área. Les enseñan una actitud correcta para aprender y 

las habilidades necesarias para estudiar. Aunque los juegos educativos se suelen utilizar en las 

aulas, como un método de aprendizaje que llama la atención de los niños y les saca de la rutina, 

también pueden utilizarse en casa.  
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Resumen 

El hombre ha modificado su entorno desde su aparición, como resultado de este proceso, el 

entorno natural ha sufrido grandes alteraciones, actualmente, la enseñanza de ciencias 

ambientales ha empezado a tomar relevancia en todos los niveles educativos, el trabajo de un 

ingeniero ambiental es proporcionar un criterio uniforme ante problemáticas que relacionen 

medioambiente y sociedad.  En la nueva era “Tren Maya” diversas problemáticas orillan a la 

desconfianza de cumplir con el objetivo establecido “Un desarrollo económico y sustentable para 

toda la península de Yucatán”, con ello nace nuevas incógnitas. En la actualidad diversos 

proyectos son puestos en marcha para la generación de empleo y el abastecimiento de economía 

en el estado, ya sean micro o macroproyectos como el Tren Maya. Este artículo pretende 

contextualizar los temas ambientales desde enfoques primordiales respecto al proyecto Tren 

Maya, con el análisis de problemáticas, evaluación de variables primordiales en el desarrollo 

urbano en la actualidad y por consiguiente, abarcar el valor e importancia de la ingeniería 

ambiental y la aportación de la academia en la gestión de este tipo de megaproyectos, de tal 

forma que el criterio de expertos en temas ambientales es necesario para conocer todas las 

perspectivas antes de tomar un criterio uniforme.  

 
PALABRAS CLAVE: Ambiental, Ecosistema, Ingeniero, Impacto, Megaproyecto. 
 
Abstract  

The man has modified his environment since his appearance, as a result of this process, the 

natural environment has undergone great alterations, currently, the teaching of environmental 

sciences has begun to take relevance at all educational levels, the job of an environmental 

engineer is to provide a uniform criterion to problems that relate environment and society., the job 

of an environmental engineer is to provide a uniform approach to problems that relate 

environment and society. In the new era "Mayan Train" various problems border on the distrust 
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of fulfilling the established objective "An economic and sustainable development for the entire 

Yucatan Peninsula, with this new unknown are born. Currently, various projects are launched to 

generate employment and supply the economy in the state, whether they are micro or macro 

projects such as the Mayan train. This article aims to contextualize environmental issues from 

primary approaches regarding the Mayan train project, with the analysis of problems, evaluation 

of key variables in urban development today and therefore, encompass the value and importance 

of environmental engineering and the contribution of the academy in the management of this type 

of megaprojects, of in such a way that the criteria of experts on environmental issues is necessary 

to know all the perspectives before taking a uniform criterion.  

KEY WORDS: environmental, ecosystem, engineer, impact, megaproject
 
1. Introducción  

Hoy en día el medio ambiente se ha convertido en una dimensión prioritaria en la creación de 

nuevos proyectos educativos, industriales y económicos, nuevas décadas de desarrollo sustentable 

ha proporcionado nuevas formas de organización política y social en materia ambiental. El 

crecimiento y acelerado proceso de globalización ha provocado problemas ambientales como la 

contaminación atmosférica, invasión o deterioro de áreas de conservación o fallas en el manejo de 

cuencas hidrológicas. Para enfrentarlos años de procesos históricos fueron necesarios para poder 

integrar las políticas ambientales como hoy en día se conocen. El objetivo del artículo es evaluar 

los impactos ocasionados por la construcción del megaproyecto Tren Maya mediante casos de 

estudios e investigaciones académicas, así como plantear la importancia de la ingeniería ambiental 

en la generación de proyectos sustentables. El nacimiento de la ingeniería surge por diversos 

acontecimientos que hicieron que se tomara en cuenta la relación con el medio ambiente.  La 

ingeniería ambiental destaca en las diversas ramas de la ingeniería por contar con una visión que 

estudia los problemas medioambientales considerando nuevas aportaciones de campos como la 

ecología, sociología, economía, entre otros (Novillo, 2019). En la actualidad se puso en marcha el 

megaproyecto Tren Maya promoviendo un desarrollo sustentable para el estado de Yucatán. El 

Tren Maya es un proyecto de infraestructura y desarrollo socioeconómico que busca mejorar la 

calidad de vida de la gente y llevar bienestar al sureste de México (FONATUR, 2021). El Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que opera evitando que los cuatro tramos del 

Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental 

(Tourliere, 2020). Por consiguiente, surge la necesidad de conocer el estado actual y los impactos 

a largo plazo que puede tener la construcción del proyecto. Para ello se utiliza estudios de caso 

para sustentar la problemática planteada.  



 

Página | 27 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

2. Metodología 

Este apartado permite explicar los procedimientos e instrumentos que se utilizaron para obtener la 

información necesaria para la investigación. La metodología persigue un enfoque descriptivo, según 

(Henestrosa, 2022) el objetivo de la investigación descriptiva es describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular, por ello este tipo de investigación es la más adecuada 

debido a que propone contextualizar el papel del ingeniero ambiental en nuevas problemáticas y 

buscar especificar las competencias que las instituciones socialmente responsables deben tener 

en materia de impactos ambientales. El enfoque es tipo integral ya que a partir de los datos 

cuantitativos obtenidos de las diversas fuentes consultadas se pretende cumplir el objetivo 

planteado. Para cumplir con el objetivo se utilizó fuentes bibliográficas tales como libros, periódicos 

digitales, páginas de internet. Para ello fue necesario establecer la muestra a evaluar, se hizo 

utilización de un muestreo discrecional que según la Universidad de Sonora (s.f) es aquel que a 

criterio del investigador los elementos son elegidos sobre lo que puede aportar al estudio. Por ello 

fue necesario especificar las variables a evaluar, temas como Impacto ambiental, Legislación 

ambiental, Educación ambiental entran en la categoría a evaluar.  

La investigación es de tipo no experimental, (Escamilla,2017) menciona que el diseño no 

experimental es aquella que se basa en categorías, conceptos, sucesos o contextos que ya 

ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del investigador por ello es la que más apropiada 

para cumplir con el objetivo establecido, debido a que las variables son independientes y no pueden 

ser manipuladas. El área de estudio se limita al proyecto Tren Maya que recorrerá una distancia de 

1500 km aproximadamente y atravesando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 

y Quintana Roo. El periodo de realización abarcó un tiempo de tres meses contando como principal 

sistema de apoyo fuentes bibliográficas académicas. La selección de la muestra discrecional se 

basa en la opinión de especialistas en temas ambientales y socioeconómicos por lo que en esta 

investigación los participantes fueron seleccionados por la problemática en común, sin la influencia 

de la ubicación geográfica, rango de edad o sexo, se delimitó a partir del objetivo planteado.   

3. Resultados  

El planteamiento de la problemática surgió debido a la necesidad de conocer los efectos que 

ambientales, económicos y sociales que desencadena la elaboración del proyecto Tren Maya con 

la finalidad de encontrar áreas de mejora de los procesos. 

 El estado de Yucatán se ubica en el sureste de la Republica de México, colinda con Quintana Roo 

y el estado de Campeche (GOB, 2022a). En Yucatán existen los ejidos que de acuerdo con (Calvo, 
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2018) es una porción de tierra que el gobierno entrega a través del derecho agrario con el objetivo 

de dar oportunidades de trabajo. Estas propiedades abundan en el estado de Yucatán según datos 

registrados por RAN (2020) en Yucatán existen 738 ejidos registrados.  

Para la construcción de vías, el Gobierno negocio con los ejidatarios bajo el esquema económico 

llamado Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA) el cual, consiste en el uso de las 

tierras con el derecho de recibir una cantidad de los ingresos provenientes del proyecto 

(Celis,2017). Es importante recalcar que mediante este esquema las tierras no se venden, pero son 

entregadas como soporte financiero. Por consiguiente, las problemáticas que en la actualidad son 

presentes en la construcción del proyecto, como primer caso de estudio da lugar la comunidad de 

Chactun comisaria de Maxcanu, Yucatán bloquean el paso a los trabajadores del Tren Maya 

inconformes con el precio que se les pago por dichos terrenos ejidales, a ello se suma la comunidad 

de Cacalchen que, de mismo modo realizan protestas y exigen un pago justo de dichos terrenos. 

(Uicab, 2022). Los territorios son el principal campo de discusión donde queda vigente la 

desigualdad, en un lado se encuentran empresas progresistas y del otro las comunidades 

indígenas, la construcción de proyectos como el Tren Maya es necesario la aplicación de análisis 

urgente partiendo de enfoques ambientales y sociales, la falta de conceso expone un conflicto 

relevante.  

El termino tren “maya” se ha convertido en simple marketing en zonas comerciales y de valor 

económico, en un producto a la venta (Ansotegui, 2020). 

 Esto se puede apreciar en la zona turística Riviera Maya donde, como indicó un activista de la zona 

“ningún maya tiene chance de estar allá” (Reportur, 2019). Otro caso para analizar es el patrimonio 

cultural del estado, en el tramo 5 sur, se ha encontrado un nuevo sitio arqueológico ahora con el 

nombre de Pamul II en ella se ha encontrado 25 mil 340 bienes inmuebles (INFOBAE,2022). En el 

que se encuentran materiales domésticos, objetos usados en rituales, cerámica y materiales de 

piedra olítica y esto ha provocado que se hagan ajustes en las ingenierías extendiendo la 

deforestación, explotación del suelo, recursos humanos y recursos económicos, teniendo en cuenta 

esta situación todo ello pudo haberse anticipado con una evaluación de impacto ambiental previa, 

pero al no contar con dicho instrumento de política ambiental los cambios van surgiendo ala marcha. 

En la Figura 1 se observa los patrimonios histórico y cultural de la península que se verán afectados 

por la construcción del proyecto, es importante recalcar que gran parte de estos patrimonios no 

cuentan con sistemas de gestión de impactos ambientales, y como consecuencia serán propensos 

a recibir impactos.   
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En el capítulo II de la MIA-R se manifiesta el nuevo tramo que discurre en su mayor parte, por zona 

selvática, por lo que requiere la remoción de 485.476 ha de vegetación forestal. (Olivera, 2022a). 

Así mismo en cuanto al establecimiento de los muestreos en el Área de Influencia del proyecto (AI) 

y del Sistema Ambiental Regional del proyecto (SAR), no se realizaron muestreos en el Área del 

Proyecto (AP) para el caso de flora y avifauna, lo que representa un grave error porque no permite 

conocer a las especies vegetales y animales que se verán directamente afectadas por la remoción 

de la vegetación y todas las actividades constructivas del proyecto. 

Figura 1. 

Afectación del tren Maya en el patrimonio histórico y cultural 
Nota: Obtenido de Geocomunes (2022) 

(http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya_AnalisisCartografico_Geocomunes.pdf). 

  

Ante esto es importante mencionar la importancia de la evaluación de impactos ambientales y el 

derecho a la consulta previa. 

 De acuerdo con lo predicho en la LGEEPA, una obra no puede comenzar hasta contar con la 

autorización en materia de impacto ambiental, pero se tiene amplia evidencia de los trabajos 

comenzaron antes, por lo que el promovente incumple con lo estipulado en la LGEEPA, debido a 

que es un documento técnico preventivo para determinar el impacto ambiental que tendrá una obra. 

(Olivera, 2022b) Por lo que la manifestación de impacto ambiental tendría que ser negada.  

 La consulta previa es un derecho que se encuentra en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

la OIT en el que se describe el derecho a la consulta que el gobierno debe ejercer a los pueblos 

interesados mediante procedimientos apropiados (Herrera, 2017). La falta a este derecho 
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incrementa los conflictos y desacuerdos de parte de la población, en el caso del Tren Maya este 

derecho se ha visto deficiente.  

En noviembre de 2019 el presidente de la Nación firmo la convocatoria con la cual iniciaba la 

consulta para determinar su construcción. El 9 de diciembre de 2021 el FONATUR y el IIEC de la 

UNAM presentaron los resultados preliminares del “estudio de evaluación de percepción e impacto 

socioeconómico del Tren Maya” en ella se expresa que el 85% de la población tiene una percepción 

sobre la generación de empleos, el 83.2% percibe que beneficiará el turismo y el 75.1% señalan 

que ayudará a la economía de la región (FONATUR,2021). Los resultados establecen que el 73% 

de las personas opinan que el proyecto debe impulsar y cuidar la flora y fauna; detonar a las 

pequeñas y medianas empresas (59.1%) y un 41.1% preservar la naturaleza. Pero a la fecha 

diversos cuerpos hidrológicos, ruinas y ecosistemas están siendo sometidos a cambios radicales.  

El 16 de junio del 2020, se hace pública por parte de la SEMARNAT la Manifestación de Impacto 

Ambiental del Tren Maya Fase 1 que iría desde Palenque Chiapas a Izamal Yucatán, pasando por 

Tabasco y Campeche. En el apartado IV.4.11. titulado “Análisis social de los pueblos indígenas” se 

puede observar una frase que ha despertado varias críticas: “El etnocidio puede tener un giro 

positivo, el etnodesarrollo” (GOB, 2020b). Ante las inmensas críticas, FONATUR, responsable de 

la redacción del documento, sale a la defensa argumentando que ha sido un error de redacción. 

Las ineficiencias expuestas muestran de manera concisa la falta de implementación del proceso de 

consultas y falta de aplicación de políticas nacionales.  

El FONATUR proyectan un crecimiento poblacional superior al 20% en los municipios como 

consecuencia del Tren Maya (Castro,2021). El incremento de pobladores implica el crecimiento de 

los servicios urbanos, por consiguiente, es importante abordar el siguiente caso “Yucatán en apuros 

por escaso sistema de drenaje” es importante recalcar que en el 2020 solo Mérida y Progreso 

cuentan con servicio de alcantarillado (Salazar,2022). Según datos del INEGI (2022), se registran 

solo nueve municipios de los 106 municipios que hay en el estado, esto toma relevancia por las 

inundaciones y en temas sanitarios debido a que son las encargadas de desaparecer aguas negras 

de la población.  

Vázquez (2020) suscita que el tema del drenaje y alcantarillado es de suma importancia para las 

zonas urbanas porque evitan la contaminación del medio ambiente, principalmente las reservas de 

aguas subterráneas. En este contexto el ingeniero ambiental es capaz de liderar proyectos viables 

que prioricen la conservación de los recursos, para ello debe contar con la capacidad de análisis, 

adaptación a ambientes multidisciplinarios con el fin de proponer soluciones innovadoras apoyado 

con el conocimiento científico. 
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En la península de Yucatán y Caribe Mexicano se constituye por 25 áreas naturales protegidas, 

CONANP (2018) la deficiente aplicación en manejo de impactos ambientales en el proyecto da 

como consecuencia el descubrimiento de nuevos cuerpos de agua y patrimonios del estado que 

están siendo perturbados como el caso del tramo 5 Norte, días pasados se encontró cavernas y 

cenotes que los trabajadores usan como baños, el Diario de Yucatán (2022a) señala que las cuevas 

y cenotes se están secando debido a la deforestación; además que el nivel del agua está bajando 

por la evaporación, ante esto se evidencia la ineficiente adecuación de profesionistas del área, es 

una contaminación en los cuerpos subterráneos así como la falta de aplicación de normativas en 

materia de seguridad e higiene el trabajo, para el análisis del caso hay que conocer la NOM-019 

STPS que tiene como objetivo la constitución, integración, organización y funcionamiento de 

comisiones de seguridad e higiene en el trabajo (DOF, 2011) en ella se describe las obligaciones 

del patrón y trabajadores para contar con áreas de trabajo saludables y seguros.  

En consecuencia, de esta ineficiencia varios accidentes se han visto envueltos. Alfonso Rivero 

Flores presidente de la Asociación de servicios turísticos menciona que en 8 meses ha 

incrementado los precios de peaje a causa del deterioro de vías, además de los riesgos presentes 

por la construcción del Tren Maya (Diario de Yucatán, 2022b).  

Una nueva cuestión para analizar es el anillo de cenotes que rodea la península de Yucatán, se 

estableció como un área natural protegida con categoría de reserva natural desde el 19 de octubre 

del 2003 que abarca municipios como Seye, Acanceh, Timucuy, Homun, Cuzama, Tecoh, Tekit, 

Hoctún, Xocchel, etc. (Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). En la Figura 2 se observa la 

localización del anillo de cenotes. Es importante conocer que gran parte del anillo de cenotes 

contará con estaciones del Tren Maya por consiguiente lleva al análisis del siguiente caso de 

estudio, tramo 5 sur del Tren Maya, activista denuncia en redes sociales daños provocados en un 

cenote ubicado en playa del Carmen Quintana Roo. 

Por su parte Santana (2022) menciona que dentro del cenote encontró restos de residuos sanitarios 

y además se escuchaba el movimiento de las máquinas de trabajo y el cenote podía colapsar en 

cualquier momento 
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Figura 2  

Anillo de cenotes y estaciones del Tren Maya 
Nota: Obtenido de Geocomunes (2021) 

(http://geocomunes.org/Analisis_PDF/TrenMaya_AnalisisCartografico_Geocomunes.pdf) 
 

Teniendo a consideración el párrafo decimosexto del decreto número 117 del Gobierno del Estado 

en el que se establece que las aguas subterráneas son el único recurso del estado para uso 

agrícola, domestico, acuacultura, público urbano (DOF,2013). En la Figura 3 se observa el uso de 

agua en el estado de Yucatán, destacando el uso agrícola y uso múltiples, si bien el anillo de 

cenotes brinda recursos a comunidades, el tránsito del tren provocara una alta vulnerabilidad que 

afectara el aprovechamiento.      

 A lo anterior, hace manifiesto mediante las alteraciones que están sufriendo por contaminantes, 

transformaciones, vibraciones consecuencia del trabajo de maquinarias representan una 

problemática que a largo plazo traerá consecuencias a gran escala y magnitud.  

 
 Agrícola Domestico Acuacultura Servicios Industrial Pecuario Público 

Urbano 
Múltiples Total 

Subzona 1 37,108 19 0 7,206 24,310 2,011 178,127 59,221 308,000 
Subzona 2 17,071 1 36 99 1,304 779 8,863 42,937 71,090 
Subzona 3 24,719 0 0 54 64 869 6,600 44,772 77,079 
Subzona 4 23,693 0 73 118 18 3,204 3,566 8,093 38,765 

Subzonas 1-4 102,591 19 110 7,477 25,696 6,863 197,155 155,022 494,934 
Resto del 
estado 

293,006 5 4 384 384 9,182 48,849 328,251 691,309 

Total 395,597 25 114 7,861 37,322 16,045 246,004 483,273 1,186,242 
Tabla 1 

Uso de agua en Yucatán 
 

(https://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2013/2013-10-28_2.pdf) 
 

Nota: Obtenido de DOF 2013 
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Evidentemente el proyecto demuestra un sinfín de efectos negativos que en la actualidad no están 

siendo evaluados, a esto se suma la falta de educación ambiental en la actualidad, rasgo primordial 

en esta etapa de desarrollo. El tren maya no puede entonces concebirse desligado de un Plan Maya 

por la Vida, que debe gestarse e implementarse mediante una planeación participativa, es decir a 

través de las consultas con los pueblos rurales y las poblaciones urbanas (Toledo,2008) 

En la actualidad, los esfuerzos de prevención y minimización de impactos se realizan mediante la 

adecuación de aspectos tecnológicos y de gestión, en este tipo de megaproyectos el criterio del 

especialista en área es factor para determinar los avances sustentables, la realización de una 

manifestación de impacto ambiental es de carácter preventivo respetando leyes establecidas por el 

Gobierno Nacional.  

El ingeniero ambiental es incorporado en estos procesos, contribuyendo en el desarrollo de nuevas 

herramientas para la minimización y evaluación de impactos. El papel del ingeniero ambiental 

permitirá unir la brecha que beneficie la relación de proyectos con la naturaleza, sociedad y 

desarrollo industrial, generando nuevos modelos y métodos para la administración de impactos 

ambientales. El ingeniero ambiental cuenta con un perfil en materia de legislación ambiental 

aplicable, sistema de gestión de residuos, seguridad e higiene, evaluación de impactos 

ambientales, conocimientos en potabilización de aguas, remediación de suelos y ciencias aplicadas 

como Termodinámica, microbiología y bioquímica. Por ello, cuenta con un vasto conocimiento que 

en la actualidad es necesario para el cumplimiento de los objetivos y construcción de este tipo de 

proyectos. 

4. Conclusiones 

Mediante el análisis de la muestra seleccionada y los casos de estudio acerca de la problemática 

“Tren Maya” se ha abordado como punto clave los impactos ambientales que genera la construcción 

del proyecto, así como el derecho a la consulta, para recalcar la importancia de la voz de los pueblos 

indígenas afectados por el proyecto y como último punto establecer la relación del ingeniero 

ambiental en la resolución de este tipo de problemáticas.   

A lo largo del artículo, se analizó la ubicación del ingeniero ambiental en la resolución de 

problemáticas y la aportación a los campos ineficientes en proyectos sustentables de la actualidad, 

para evidenciarlo se utilizó los casos que en la actualidad van desencadenándose en la 

construcción del Tren Maya y se reitera la importancia de cuestionar las actividades impuestas, el 

derecho ambiental y las condiciones de vida saludables e íntegros para el desarrollo humano.  
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Mediante el análisis del proyecto también se ha abordado temas importantes para poner en alto los 

efectos impuestos por el megaproyecto, la opacidad del proyecto ha generado incertidumbre desde 

sus inicios, factores claves, como legislación ambiental, educación ambiental, seguridad e higiene 

son los puntos más ineficientes abordados.  

Ante las deficiencias expuestas, se concluye que el derecho humano se ha visto limitado en sus 

inicios y ha generado un campo de incertidumbre, como se ha demostrado en la actualidad aún 

queda camino por recorrer que se ira ajustando a medida que empresas trasnacionales y pueblos 

indígenas cambien de criterio para proteger la vida y los ecosistemas. Todo lo anterior indica que 

para que el proyecto sea positivo debe ser acompañado por especialistas en las áreas deficientes 

e implementarse una mejor planeación participativa es decir a través de las consultas de las 

comunidades urbanas.      
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Resumen 

El alza en la disposición de residuos plásticos en el medio ambiente ha comenzado a generar 

problemas medio ambientales. El objetivo de este trabajo es evaluar experimentalmente el reciclaje 

termoquímico del polipropileno, mediante su degradación térmica a diferentes temperaturas (380, 

400, 420 °C) obteniendo hidrocarburos líquidos, aproximadamente 1 litro por cada kg de 

polipropileno. De los resultados se observó que la temperatura influye directamente sobre el 

rendimiento líquido, siendo que, a temperaturas mayores de 400 °C, disminuye y a temperaturas 

de 380 °C aumenta.   

Palabras claves: PP, reciclaje alternativo, degradación termoquímica. 

Abstract 

The increase in the disposal of plastic waste in the environment has begun to generate 

environmental problems. The objective of this work is to experimentally evaluate the thermochemical 

recycling of polypropylene, through its thermal degradation at different temperatures (380, 400, 420 

°C) obtaining liquid hydrocarbons, approximately 1 liter per kg of polypropylene. From the results it 

was observed that the temperature directly influences the liquid yield, being that at temperatures 

higher than 400 °C, it decreases and at temperatures of 380 °C it increases. 

6. Introducción 

El incremento en la demanda de fuentes energéticas y combustibles, el desabasto de fuentes 

petrolíferas y el aumento en el costo de los combustibles obtenidos a partir del petróleo, han 

motivado a los investigadores a buscar fuentes energéticas alternativas a las existentes, con el 

principal objetivo de disminuir el alta en la demanda que año tras año incrementa. Además, tanto a 
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nivel mundial como nacional se han presentado diversas problemáticas por la disposición de 

residuos sólidos, generando con ello impactos negativos tanto ambiental como socialmente. 

Los problemas medio ambientales año con año han incrementado, tan solo en México se estima 

que el contaminante que más ha crecido es el plástico. Para el año 2001 se cuantificó un total de 

1.28 millones de toneladas de residuos plásticos, y para el año 2012 se tuvo un incremento a 4.58 

millones de toneladas, representado por un incremento del 232.4 %, presentando con ello diversas 

problemáticas para el país (Ferreira et al., 2009). 

Un método de reciclaje que ha de mostrado múltiples beneficios para la sociedad y el medio 

ambiente es el reciclaje de plásticos. Dentro de los diversos tipos de reciclaje se encuentran, el 

reciclaje mecánico, químico y biológico. El reciclaje mecánico es un proceso que conlleva técnicas 

de recuperado, triturado, lavado y un paletizado, recuperando el material sin afectar sus 

propiedades físicas y químicas. El reciclaje de tipo químico es aquel que se lleva mediante una 

degradación termoquímica conocida también como pirolisis, esta técnica permite descomponer los 

polímeros de grandes cadenas ramificadas en pequeñas moléculas de menor peso molecular como 

son los oligómeros o monómeros, permitiendo con ello obtener compuestos valiosos del cual fue 

elaborado el plástico (Mancheno et al., 2016). La pirolisis es un proceso térmico que se realiza en 

ausencia de oxígeno, del cual se logran obtener diversas fracciones en estado gaseoso, líquido y 

sólido siendo estas aprovechables en distintas aplicaciones (Calderón Sáenz, 2016).  

Distintos estudios demuestran la viabilidad de la degradación termoquímica del polipropileno 

mediante la pirolisis y las características de los productos obtenidos de su degradación  (Ahmad et 

al., 2015; Ali et al., 2011; Cardona & Corma, 2000; Jung et al., 2010; Kim & Kim, 2004; Lin & Yen, 

2005; Miskolczi et al., 2009; Tang et al., 2003). Este proceso de acuerdo con Miandad et al.  

(Miandad et al., 2017) tiene el potencial de ser una alternativa para el reciclaje de los residuos 

municipales (MPW) y a su vez lograr producir energía eléctrica usando los rendimientos líquidos 

obtenidos del proceso. 

El principal objetivo de este trabajo es evaluar la degradación termoquímica del polipropileno a 

distintas temperaturas y observar los rendimientos de los productos líquidos, gases y sólidos. 

7. Metodología y materiales 

7.1.  Materiales: 

Los materiales utilizados para llevar a cabo el proyecto fueron; polipropileno en forma de pellets, 

reactor tipo batch con dos resistencias eléctricas (figura 1), tarjeta de adquisición de datos marca: 
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Arduino, modelo: Mega 2560, termopares tipo “K”, modulo para termopar “MAX-485” y balanza 

analítica.  

7.2. Esquema experimental 

El esquema experimental, constó de un panel de control, un reactor de acero inoxidable con 

capacidad de un litro, 2 termocuplas, una ubicada en la parte inferior y otra en la parte superior, dos 

resistencias eléctricas controlados por un panel de control, un condensador de acero inoxidable, y 

un matraz en donde se recuperan los productos líquidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.- Esquema experimental 

 

7.3.  Estudio de degradación termoquímica: 

Para todos los ensayos se utilizó 1 kg de polipropileno en forma de pellets, posteriormente se 

ingresó una temperatura de 100 °C y se llevaron a diferentes temperaturas por separado para cada 

ensayo. En el primer ensayo se evaluó una temperatura de 380 °C, en el segundo ensayo una 

temperatura de 400 °C y en el tercer ensayo una temperatura de 420 °C (tabla1).  

Tabla 1.- Diseño experimental 
Prueba Masa (g) Temperatura (°C) 

PET 11 1000 380 

PET 12 1000 400 

PET 13 1000 420 

8. Resultados 

El mecanismo de degradación térmica de los polímeros ha sido estudiado por Cullis and Hirschler 

Existen 4 tipos de mecanismo propuestos: (1) incisión de la cadena ultima, (2) incisión aleatoria, (3) 

eliminación de cadenas laterales, (4) reticulación. El proceso de degradación depende 
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principalmente del tipo de polímero (acorde a su estructura molecular), para el caso del 

polipropileno de acuerdo con Panda et al., (Panda et al., 2010), es a través de una incisión aleatoria, 

representada por ecuación 1. 

𝑀$ → 𝑀" +𝑀% [1] 

De acuerdo con la ecuación 1, se logran obtener productos como son alcanos, alquenos y alquinos, 

dependiendo de cada uno de los mecanismos, así como de sus etapas. 

La conversión termoquímica de polipropileno mostró diferentes rendimientos en cuanto a producto 

líquido, gaseoso y sólido. El rendimiento líquido obtenido a una temperatura de 380 °C fue en 

promedio un 88 wt% a 400 °C un aproximado de 82 wt% y a 420 °C un 82.3 wt%. Se observó que 

a mayores temperaturas el producto líquido tiende a disminuir en su porcentaje, esto se debe 

principalmente que una mayor temperatura inhibe la posibilidad del condensado de producto 

líquido, en contraparte favorece la formación de productos de tipo gaseoso. El efecto de la 

temperatura genera una mayor activación en las cadenas, si esta es mayor, es decir, incrementa el 

craqueo de los enlaces debido a la energía de activación requerida para su ruptura. 

 

 
 

Figura 2.- Rendimientos de los productos 
 

 
Las características fisicoquímicas del producto líquido recuperado del proceso de pirolisis tienen 

propiedades similares a la de los combustibles tradicionales como densidad, viscosidad y poder 

calorífico. Estos hidrocarburos líquidos recuperados pueden ser utilizados como combustibles para 

motores de combustión o máquinas térmicas sin generar algún problema en los 

dispositivos(Kalargaris et al., 2017a, 2017b, 2018; Miskolczi et al., 2009; Ratio & Engine, 2021). 
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Otras de las aplicaciones que se les otorga a los líquidos obtenidos del proceso de pirólisis son en 

el uso de moto generadores, motores diésel, calentadores, turbinas, hornos, entre otros 

(Bridgwater, 2012). 

9. Conclusiones 

El reciclaje termoquímico de polipropileno resulta ser uno de los más prometedores, ya que, este 

permite recuperar productos, tanto líquido, gaseoso y sólido con un alto valor energético. Del 

estudio realizado se observó que se logra obtener en la mayoría de los casos más del 80 wt% de 

producto líquido, esto depende principalmente de la temperatura, ya que, a mayores temperaturas 

decrementa y viceversa. Por otra parte, de acuerdo con los estudios reportados por otros autores, 

el producto líquido consta principalmente de compuestos como alcanos, alquenos y alquinos, los 

cuales generalmente se encuentran en los combustibles tradicionales, pudiendo ser esta una de 

las principales aplicaciones del producto líquido obtenido a través del reciclaje termoquímico del 

PP. 
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Resumen 

El proyecto se enfoca en el estudio de factibilidad sobre la utilidad que puede tener una aplicación 

móvil para el sistema operativo Android la cual sirva de herramienta para localizar los lugares de 

asistencia médica contra la picadura de animales venenosos dentro del municipio de Acatlán de 

Osorio. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de conocer las necesidades de las personas en mencionada 

región, de saber cuáles son los animales venenosos más conocidos y agresivos, visualizar la 

importancia que tiene una aplicación de ayuda de emergencia para este tipo de eventos,  y así 

poder establecer cada una de las necesidades de los usuarios en una herramienta que pueda 

orientarlos mediante guías de procedimiento, también localización de centros médicos que 

contengan antídoto, rutas de los centros médicos más cercanos según la ubicación de la persona 

afecta, así como la localización de la persona.  

Palabras clave: Android, Aplicación, Interfaz, Picadura, Venenosos  

Abstract 

The project focuses on the feasibility study on the usefulness of a mobile application for the Android 

operating system which serves as a tool to locate the places of medical assistance against the bite 

of poisonous animals within the municipality of Acatlán de Osorio. This work was carried out in order 

to know the needs of people in that region, to know which are the best known and aggressive 
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poisonous animals, visualize the importance of an emergency aid application for this type of events, 

and thus be able to establish each of the needs of users in a tool that can guide them through 

procedural guides, Also location of medical centers containing antidote, routes of the nearest 

medical centers according to the location of the affected person, as well as the location of the person. 

Keywords: Android, Interface, Sting, Poisonous, Stingers 

12. Introducción 

La realización de este proyecto surge como respuesta ante la preocupación y casos anuales en la 

región en donde una persona ha sido perjudicada por la picadura de algún animal venenoso ejemplo 

de ello son alacranes, serpientes, arañas y abejas, derivando una incertidumbre por determinar los 

lugares disponibles dentro del municipio para recibir atención médica inmediata y el antídoto en 

caso de que presenten una situación complicada de salud. 

 El municipio de Acatlán de Osorio, es una región árida lo cual concentra diferentes tipos de 

especies mortíferas en temporadas de calor, la inyección de veneno de estos animales pueden 

tener un alto grado de toxicidad en algunos humanos, principalmente en niños y adultos mayores, 

cabe destacar que este tipo de insectos y reptiles suelen tener presencia no solo en lugares 

exteriores sino también en el interior de los domicilios y debido a esto se genera una exposición 

mayor a ser víctima de alguna picadura. 

El estudio de factibilidad permite conocer las circunstancias que viven las personas en la región 

mixteca de Acatlán, y así poner a su disposición una herramienta que les ayude a ubicar los 

hospitales y clínicas donde el individuo afectado pueda recibir la atención necesaria, y no solo eso, 

es importante que la aplicación brinde un espacio con información descrita y confiable de lo que 

debe y no debe de hacer en casos de picaduras y encuentro con estos tipos de especies, 

fomentando así acciones clave para el manejo de tales eventos que se suscitan en la región. 

Otra de las consideraciones importantes a destacar y que da la posibilidad de llevar a cabo esta 

propuesta es el amplio rango de usabilidad con dispositivos Android dentro de la comunidad 

acateca, porcentajes que abarcan un número elevado de usuarios en versiones distintas del 

sistema operativo. Apuntado a realizar este proyecto inicialmente para ese sector de usuarios. 

13. Metodología 

Lo más importante de esta investigación es determinar que necesitamos, y para eso debemos 

establecer un método cuantitativo, a través de una investigación de campo, la cual permita 

profundizar en la información que se necesita recabar para poder determinar la factibilidad de 
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nuestra investigación. La técnica de recolección de datos que se necesitaron para este trabajo fue 

encuestas, entrevistas, observación. Una herramienta más de la cual haremos uso es la 

investigación descriptiva esta consiste en describir las características de una población, para que 

así se determine la aceptación de nuestra propuesta de proyecto, identificando las acciones de las 

personas, de sus limitaciones y necesidades según sea el interés de cada una de ellas, esta 

investigación pretende determinar las respuestas a las preguntas que se plantean, quien, cuando, 

como y que. 

Para el inicio de este proyecto, se realizaron entrevistas a Protección Civil como se muestra en la 

figura 1 y Jurisdicción Sanitaria como se muestra en la figura 2, de Acatlán de Osorio, lugares en 

los cuales se recopilo información acerca de los animales venenosos que existen dentro la región 

y con ello, generar ideas para el impulso de la funcionalidad de la app. 

 

 
Figura 1. Encuesta aplicada a Protección Civil 

Fuente: Elaboración Propia 2022 



 

Página | 47 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

 
Figura 2. Encuesta aplicada a Jurisdicción Sanitaria 

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 
Una de las consultas importantes fue a las personas en general, del municipio sobre situaciones e 

información relacionada a la atención contra picaduras de animales venenosos. Durante la 

formulación de las encuestas se crearon preguntas cerradas para conocer de primera mano si la 

persona ha sufrido la picadura o mordedura de algún animal venenoso en este caso se limitó a 

seleccionar entre 5 tipos de animales e insectos: la víbora de cascabel, el alacrán, la araña violinista, 

la viuda negra, la abeja y la serpiente coralillo, además de solicitar los lugares que ellos conozcan 

que asistan picaduras de animales venenosos, cabe destacar que la encuesta se realizó utilizando 

la herramienta Google Forms. 

Se realizó el análisis de todas las encuestas teniendo como resultado las diferentes graficas de que 

mostrarán a continuación. Se muestra en la figura 3, las personas que han sido picadas o mordidas 

por un animal venenoso de la región.  

 
Figura 3. Frecuencia sobre la picadura de algún animal venenoso 

Fuente: Elaboración Propia 2022 
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La pregunta sobre los tipos de animales venenosos del que han sido víctima los entrevistados se 

grafica con un alto porcentaje del alacrán, como se observa en la figura 4. 

 
Figura 4. Porcentaje de animales con más picaduras 

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 
Se puede observar en la figura 5, el porcentaje de personas que asisten a un centro médico al ser 

víctima de picaduras de animales venenosos. 

 
Figura 5. Porcentaje de personas que asisten a un centro de salud. 

 
En la figura 6, se visualiza el porcentaje de personas que conocen los lugares donde asisten 

picaduras de animales venenosos. 

 
Figura 6. Porcentaje de lugares de asistencia médica para la picadura de animales venenosos  

Fuente: Elaboración Propia 2022 
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Porcentaje de personas que conocen las medidas de seguridad ante las picaduras de animales 

venenosos, figura 7. 

 
Figura 7. Porcentaje de medidas de seguridad para a picadura de animales venenosos  

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 

La mayoría de las personas que son afectadas por alguna mordedura optan por asistir al médico, 

en la figura 8, se muestra el porcentaje de personas que consideran asistir a un centro médico en 

caso de ser víctima de las picaduras de animales venenosos. 

 
Figura 8. Porcentaje de atención inmediata por picadura de animales venenosos.  

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 

Existen lugares del municipio que se encuentran muy alejadas de la asistencia médica, en la figura 

9, se obtuvo el porcentaje de personas que se les dificulta encontrar lugares donde asistan las 

picaduras de animales venenosos. 
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Figura 9. Porcentaje de la dificultad de localizar asistencia médica.  

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 

Con respecto a al análisis anterior de cada una de las preguntas se visualizó el porcentaje de 

personas que estarían dispuestas a usar la aplicación móvil que ayude a la localización y asistencia 

de seguimiento ante una picadura, como se muestra en la figura 10. 

 
Figura 10. Porcentaje de aceptación de la aplicación móvil.  

Fuente: Elaboración Propia 2022 
 

Los lugares más y de mayor visita, conocidos por las personas entrevistadas para recibir atención 

médica ante la picadura de animales venenosos en la región se muestran en la gráfica de la figura 

11. 

 
Figura 11. Porcentaje de aceptación de la aplicación móvil.  
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Fuente: Elaboración Propia 2022 
14. Resultados 

Análisis de la Información Recopilada 

Con base a las respuestas obtenidas en las encuestas, se llegó a la conclusión de realizar una 

aplicación móvil la cuál contendrá información sobre los lugares que asistan la picadura de alacrán, 

víbora de cascabel, abeja y viuda negra, animales que mayor acto de presencia hacen dentro de 

los lugares y entre el alacrán y la abeja, se registra una cantidad mayor de picaduras en las 

personas cada año. Cabe resaltar que otra de las respuestas obtenidas que destaca es que la 

mayoría de los entrevistados conocen pocos lugares en donde asistan la mayoría de las picaduras 

o mordeduras de dichos animales, siendo el Hospital de Acatlán la primera opción a la que recurren. 

Para realizar las encuestas a clínicas y hospitales de la región se solicitaron y se tomó en cuenta 

información clave la cual tendrá que ser registrada dentro de la aplicación móvil, tales como el 

horario de atención, un número de contacto y dirección, esto solo aplicó para los lugares que 

accedieron ser incluidos dentro de la app. 

Otro de los objetivos específicos de la aplicación corresponden a la difusión de acciones que se 

recomiendan poner en práctica en caso de ser víctima de picadura de algún animal venenoso, 

además de cómo evitar este tipo de situaciones, la información recopilada corresponde 

principalmente de páginas web del gobierno mexicano, de Argentina y de gobiernos de diferentes 

estados de la República Mexicana, información que se tomó en cuenta para ser ingresada a las 

secciones de recomendaciones en la aplicación móvil, cabe recalcar que la información se centra 

únicamente en acciones básicas y sugeridas con el fin de mantener informada a la población y 

fomentar la atención médica ante una picadura o mordedura de algún animal venenoso. Los 

enlaces visitados en esta investigación corresponden a los siguientes: 

Para definir las recomendaciones a fin de prevenir la picadura del alacrán: 

Se consideró la página web de la Secretaría de Salud del estado de Morelos (Secretaría de Salud, 

s.f.) y la página web misma del estado de Morelos (Morelos, 2019). 

Para definir las recomendaciones a fin de prevenir la picadura de abeja: 

Se consideró la página web del estado de Nuevo León (nl.gob.mx, s.f.) y una página dedicada a la 

salud y el bienestar (Ortega Casanueva & García Ñuñez, 2016). 

Para definir las recomendaciones a fin de prevenir la mordedura de víbora de cascabel: 
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Se consideró el artículo digital publicado por la U.N.A.M. (Valdivia, 2009) y la página del gobierno 

de Argentina (argentina.gob.arg, s.f.). 

Para definir las recomendaciones a fin de prevenir la picadura de viuda negra: 

Se consideró la página web del gobierno de Chihuahua (Chihuahua Gobierno del Estado, 2018) y 

la página de la empresa RAID (Sc Johnson, 2022).  

Para definir las recomendaciones en caso de ser víctima de la picadura del alacrán: 

Se consideró la página web del gobierno de chihuahua (Chihuahua Gobierno del Estado, 2018) y 

la página del partido político Movimiento Ciudadano (Movimiento Ciudadano, 2019). 

Para definir las recomendaciones en caso de ser víctima de la picadura de la abeja: 

Se consideró la página web del estado de Nuevo León (nl.gob.mx, s.f.) y la página del Gobierno de 

México (Gobierno de México, 2022). 

Para definir las recomendaciones en caso de ser víctima de la mordedura de la víbora de cascabel: 

Se consideró la página del Gobierno de México (Gobierno de México, s.f.) y la página de la 

Secretaría de Salud de Oaxaca (Gobierno del Estado de Oaxaca, s.f.). 

Para definir las recomendaciones en caso de ser víctima de la picadura de la viuda negra: 

Se consideró la página web del gobierno de Chihuahua (Chihuahua Gobierno del Estado, 2018). 

En el caso del alacrán, la información fue evaluada por el área de vectores, en Jurisdicción 

Sanitaria, dando la aprobación a lo establecido en la aplicación. 

15. Conclusiones 

Desde el punto de vista personal el proyecto conlleva una parte importante enfocada a la resolución 

de problemas el cual requiere de la participación de diferentes sectores relacionada con el servicio 

al cuidado de la salud a la población, en lo que destaca a la investigación de campo y la aplicación 

de encuestas se puede definir que la mayoría de los lugares que brindan atención gratuita solo 

están capacitados para la asistencia de la picadura de alacrán, muy pocos lugares abarcaron las 

demás picaduras, a excepción del hospital general de Acatlán de Osorio, también se encontraron 

limitantes en los lugares encuestados, ya que los antídotos contra serpientes y arañas suelen ser 

escasos y en ocasiones la poción suele no estar disponible. Consiguientemente, la aplicación puede 

solventar el encuentro de los lugares que asistan las picaduras contra el alacrán, abeja, viuda negra 

y víbora de cascabel, pero no garantiza la disponibilidad del antídoto. 
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Cabe destacar que la participación de las personas en la encuesta realizada para los habitantes de 

la región, fueron satisfactorias, ya que brindaron información que dieron resultados convincentes, 

tanto para definir los tipos de picadura que se buscaba plasmar en la aplicación, así como también 

se conocieron los lugares que enfrentar este tipo de envenenamiento. 

Se muestra a continuación el diseño de la APP que se realizara, tomando en cuenta todo lo 

investigado, y visualizando las necesidades más importantes que necesitan las personas. 

Bosquejos realizados para definir las interfaces de la aplicación móvil 

 
Menú Principal 

 
Opciones Disponibles 



 

Página | 54 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

 
Donde encontrar el antídoto 

 
¿Qué hacer en caso de una Picadura? 

 
¿Cómo prevenir la picadura? 

 
Interfaz de la Ubicación del Lugar 
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Interfaz para el Logueo del Administrador 

 
Interfaz Para registrar los Lugares 
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Resumen 

A través del presente documento se muestra información del proyecto de investigación donde se 

tiene por objetivo la realización de diagnóstico en empresas de servicios para ofrecer orientación a 

través de capacitación  y asesoría para fortalecer las áreas de oportunidad que las mismas tienen; 

para ello se realiza a través de un muestreo simple la aplicación de encuestas que permitan 

identificar como se encuentran y con ello tomar acciones pertinentes orientadas a la mejora en las 

áreas de oportunidad que muestran las mismas.  

Palabras clave: Diagnóstico, Empresarios, MiPyMEs, Negocios, Reactivación. 

Abstract 

Through this document, information is shown on the research project where the objective is to carry 

out a diagnosis in service companies to offer guidance through training and advice to strengthen the 

areas of opportunity that they have; For this, the application of surveys is carried out through a 
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simple sampling to identify how they are and thus take pertinent actions aimed at improving the 

areas of opportunity that they show 

Keywords: Diagnosis, Entrepreneurs, MSMEs, Business, Reactivation. 
 
17. Introducción 

A partir de 2019, por un virus que surgió en China, la humanidad tuvo que cambiar la dinámica de 

sus actividades, por ello, el rumbo de muchos negocios se vio afectado, muchas empresas tuvieron 

que cerrar sus puertas, porque no pudieron mantenerse debido a la baja en sus ingresos. Por otra 

parte, quienes sí tuvieron visión de negocios, aprovecharon la frase que establece “a mar revuelto, 

ganancia de pescadores”, porque usaron a su favor las condiciones provocadas por pandemia y 

con ello buscaron atender las demandas de bienes y servicios (por ejemplo, con cubrebocas y gel 

antibacterial, hasta servicios de entregas a domicilio) creciendo exponencialmente. 

Este documento presenta un diagnóstico de lo que ha sucedido en la región de San Martín 

Texmelucan Puebla, que se caracteriza por ser una zona con mucho comercio (el tianguis de ropa 

más grande de Latinoamérica, por contextualizar); de ello se dimensiona que, dado el contexto de 

pandemia, hubo mucha afectación. El Tecnológico Nacional de México, campus San Martín, 

consciente de esta realidad, desde que se comenzaron a abrir (gradualmente) las actividades, 

ofreció un programa de reactivación económica, para que empresas que requieren apoyo, se 

acercaran al plantel para recibir acompañamiento. 

18. Desarrollo 

Como punto de partida, la empresa, como unidad económica transformadora de bienes y servicios, 

es definida como: "el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela" (Romero, 2017). García y Casanueva, 

definen la empresa como una "entidad que, mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos 

y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de 

los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados”. 

La clasificación de empresas, como la presenta Münch, se observa en la figura 1. 
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Figura 1 Clasificación de empresas 

Fuente: Münch, L. p. 25. 

 

En México, las MiPyMEs son una parte fundamental de su estructura económica, contribuyendo a 

la generación de la riqueza del país y a la generación de empleos. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas, representan el mayor número de empresas establecidas, y las grandes empresas 

representan menor proporción en el número de las empresas establecidas. 

Por sus características, la forma de clasificar por el tamaño de la empresa se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación por tamaño de Empresas 
Fuente: elaboración propia, con datos de Secretaría de Economía. 

 

Tipo de Empresa No de Trabajadores Volumen de Negocio 

Microempresa  Menos de 10 trabajadores Menor a 4 millones de pesos 

Pequeña Empresa Menos de 50 trabajadores Menor a 20 millones de pesos 

Mediana Empresa Menos de 250 trabajadores Menor a 100 millones de pesos 

Gran Empresa Más de 250 trabajadores Mayor de 100 millones de pesos. 
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Por sus características, la forma de clasificar por el tamaño de la empresa se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación por tamaño de Empresas 
Fuente: elaboración propia, con datos de Secretaría de Economía. 

 
Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, tienen particular importancia para las economías 

nacionales, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino 

también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación 

de empleos. Representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor 

distribución de la riqueza. 

País Porcentaje 

Argentina 98.08 

Bolivia 98.00 

Brasil 98.10 

Chile 98.40 

Colombia 96.00 

Ecuador 99.52 

El Salvador 99.30 

España 99.90 

México 99.80 

Nicaragua 99.34 

Paraguay 99.00 

Perú 99.50 

Portugal 99.90 

República Dominicana 97.70 

Uruguay 99.45 
Tabla 2. Porcentaje de micro pequeña y mediana empresas (MiPymes) del total de las empresas 

Fuente: Lázaro, R. (2021, p. 743) 
 

Tipo de Empresa No de Trabajadores Volumen de Negocio 

Microempresa  Menos de 10 trabajadores Menor a 4 millones de pesos 

Pequeña Empresa Menos de 50 trabajadores Menor a 20 millones de pesos 

Mediana Empresa Menos de 250 trabajadores Menor a 100 millones de pesos 

Gran Empresa Más de 250 trabajadores Mayor de 100 millones de pesos. 
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Lázaro (2021), cita a Orueta, quien presenta el porcentaje de empresas, por su tamaño, y se aprecia 

en la tabla 2.  

Aguilar (2021) destaca que San Martín Texmelucan de Labastida, es una ciudad ubicada en la zona 

centro oeste de Puebla, es la cabecera municipal de San Martín Texmelucan, dista 32 kilómetros 

de la ciudad de Puebla, 95 km de la Ciudad de México y 23 km de la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl. Cuenta con una superficie de 82,67 km2. Los límites municipales son: Ixtacuixtla, 

Tlaxcala al norte y noroeste; al este y al sur Huejotzingo, al suroeste Chiautzingo, al oeste San 

Salvador el Verde con quien también colinda al noroeste.  

Para la presente investigación los participantes que se estudiaron fueron las micro y pequeñas 

empresas del sector comercial del municipio de San Martín Texmelucan, de acuerdo con el SIEM 

existen 1127 empresas registradas que se tomaron como base, de las cuales el 45% son 

comerciales, 30% de servicios y el resto son industriales.  

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2017), en América Latina este sector 

empresarial se ha caracterizado por su alto nivel de informalidad, alta tasa de 798 mortalidad y baja 

internacionalización, aspectos que aunados a su escasa cultura financiera y las dificultades de 

acceso al crédito bancario las convierte en organizaciones vulnerables por carecer de condiciones 

adecuadas que les permitan innovar, operar y crecer. 

Una vez que se aplica el instrumento de diagnóstico, se observan algunos datos relevantes de la 

muestra estudiada. De los participantes encuestados, 54.5% corresponde a empresas que iniciaron 

operaciones entre los años de 2000-2010, y de las cuales 13.6% iniciaron operaciones entre los 

años de 1990-2000. 

La figura 2 presenta esta información. 

 
Figura 2 inicio de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5.2 se aprecia que la mayor parte de quienes participaron con la encuesta son empresas 

con pocos años de experiencia ya observando nos damos cuenta de que 27.3% corresponde a 

aquellas que se desarrollaron en el periodo de 2010-2020. 

 
Figura 3 capital recibido 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 3 se aprecia que la mayor parte de quienes participaron con la encuesta para la 

formación de su empresa ocuparon recursos propios es posible observar que el 77.3% corresponde 

a los pequeños empresarios que con su esfuerzo han logrado sacar a flote su empresa mientras 

que el 18.2% han tenido ayuda por parte de sus familiares. 

 

 
Figura 4. Quién lidera las empresas 

Fuente:elaboracion propia 
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En la figura 4 se aprecia que la mayor parte de quienes participaron con la encuesta se aprecia que 

la mayor parte de las empresas está liderada por hombres, mientras que el 40.9% es liderada por 

mujeres cuando los hombres siguen teniendo el liderato con 59.1% de liderato. 

 
Figura 5 Causa por la que inicio su negocio 

Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 5 permite observar las causas por las que han decidido comenzar a emprender de manera 

personal, y no depender de un patrón, sino ser sus propios patrones; se aprecia que la gran mayoría 

deseaba ser independiente, le sigue que encontraron un área de oportunidad en la cual decidieron  

emprender, en tercer sitio la búsqueda de ayudar en los ingresos familiares y finalmente el haber 

heredado el negocio. 

 
Figura 6 Personalidad juridica de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez que se ha iniciado con la operación del negocio, para la presente investigación es 

importante la personalidad jurídica del mismo, y al cuestionar al respecto, se aprecia que el 66.7 
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por ciento de los encuestados, operan como persona física con actividad empresarial y el 33.3% 

restante, realizan sus actividades como persona moral (o jurídica). 

 
Figura 7. Rotación de personal 

Fuente: Elaboración propia 
 
Una empresa sana, se caracteriza por la estabilidad del personal, porque así podría desarrollarse, 

en conjunto con sus empleados (desarrollo organizacional), se puede ver que el 50% de los 

encuestados tiene alta rotación, porque su personal permanece de 1 a 3 meses (4.5%) o bien de 6 

meses a 1 año (45.5%); y el 50% restante si tiene más de 1 año a su personal. Este punto merece 

atención especial, porque alta rotación es señal de mal clima organizacional y con ello la empresa 

puede estancarse o quebrar. 

 
Figura 8. Registro de gastos 
Fuente: Elaboración propia 
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Toda entidad lleva la obligatoriedad de realizar registros contables, incluidos los gastos, sin 

embargo, el 9.1% de los encuestados no los realiza, lo cual seguramente les implica errores al 

momento de tomar decisiones; el 90.9% si lo efectúa. 

 

 
Figura 9. Evaluación de desempeño 

Fuente: Elaboración propia 
 

En áreas de ingeniería se menciona: “lo que no se mide, no se controla”, por ello es importante 

realizar evaluaciones del desempeño, en la figura 9, se aprecia las acciones que en este sentido 

realizan las empresas estudiadas. 

19. Conclusiones 

La importancia de las MiPymes en la economía Mexicana, juegan un papel fundamental porque 

estas proveen ingreso a la economía nacional, pero para que estas puedan generar este nivel de 

renta y sigan jugando un papel fundamental, es necesario que las MiPymes se encuentren con un 

buen nivel de competencia y sobre todo que estas tengan éxito para que puedan generar más 

producción y mayores niveles de renta, de lo contrario, la participación que estas tienen sería menor 

y en algunos caso la competencia podría sacarlas de mercado y más la competencia extranjera 

que se inserta en nuestra economía, aunado con las fluctuaciones económicas. Para que las pymes 

puedan despegar y tengan desarrollo y crecimiento es necesario que tengan los cambios que se 

requieren. En la economía mexicana se busca el desarrollo, el cual no puede haberlo si primero no 

se da un crecimiento económico, para que de esta manera se destine ingresos al desarrollo 

económico, las Pequeñas y Medianas empresas son una fuente de aportación económica en el 

Producto Interno Bruto. 
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Una vez realizado el diagnóstico, entre las propuestas para impulsar a las MiPymes, hay 2 formas 

de hacer las mejoras; la primera es internamente realizar cambios en sus formas de operar y llevar 

la administración de estas, implementación de innovaciones, promoción, etc. así como generar 

estrategias, asociaciones, entre otras. Existen diferentes problemas que enfrentan las empresas, 

por las cuales algunas pueden ser causas de fracaso y de que la empresa no esté siendo eficiente 

en lo que realiza. Entre los problemas comunes tenemos que; muchas veces las pymes no 

planifican a futuro, ya que sus decisiones son de corto plazo. 
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Resumen 

La implementación de active directory con Windows Server se realizó en una de las áreas a cargo 

de la división de Ingeniería Informática del “Tecnológico de Ciudad Serdán” en equipos de cómputo 

donde constantemente se desconfiguraba el sistema operativo, el encargado del área se apoyaba 

de software adicional para bloquear las unidades de almacenamiento y restablecer su uso a un 

estado anterior a como se había trabajado, sin embargo, esto le generaba otros problemas 

principalmente con las actualizaciones del sistema operativo y de otras aplicaciones que requerían 

realizar modificaciones, el objetivo principal de implementar active directory es aumentar el tiempo 

de  funcionamiento de los equipos de cómputo sin que se desconfigure el sistema operativo y el 

software que se encuentra instalado, disminuyendo la intervención del personal para dar 

mantenimiento correctivo, además tener una administración centralizada que permita acceso a las 

herramientas de software acorde a los privilegios de usuario. 

Palabras clave: Active Directory, dominio, DNS, privilegios, objetos, Windows server. 

Abstract 

The implementation of Active Directory with Windows Server was carried out in one of the areas in 

charge of the Computer Engineering division of the “Tecnológico de Ciudad Serdán” in computer 

equipment where the operating system was constantly deconfigured, the person in charge of the 

area relied on additional software to lock the storage units and restore their use to a state prior to 

how it had worked, however this caused other problems mainly with updates to the operating system 

and other applications that required modifications, the main objective of implementing active 
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directory It is the operating time of the computer equipment increases without the operating system 

and software that is installed being misconfigured, reducing the intervention of personnel to provide 

corrective maintenance, in addition to having a centralized administration that allows access to the 

software tool according to user privileges river. 

Keywords: Active Directory, domain, DNS, privileges, objects, Windows server 

1. Introducción 

Los administradores de red tienen que ver la manera de que los recursos de TI de las empresas 

estén siempre disponibles, obteniendo el mejor rendimiento de esos recursos a través de la 

adecuada administración de estos. En una empresa que ya cuenta con una red por lo general se 

tienen las computadoras o equipos portátiles con el sistema operativo Windows, cada una de ellas 

tiene las cuentas de usuario en el propio equipo de cómputo es decir cuentan locales, los 

administradores tienen que generar esas mismas cuentas de cada una de las computadoras en los 

diferentes servidores que en su momento comparten recursos como carpetas, servicios de 

impresión, por mencionar algunos, esto ocasiona que los administradores cada vez que  

modifiquen, generen o eliminen cuentas de usuario en los equipos de cómputo también se realicen 

los cambios en los servidores, provocando una administración con mayor inversión de tiempo, 

principalmente cuando la cantidad de equipos cómputo aumenta, la administración no solo es de 

las cuentas de usuario, sino también de las aplicaciones instaladas en el sistema operativo de cada 

computadora, la herramienta Active Directory (AD) de Windows Server permite al administrador 

tener un control en cada uno de los equipos de cómputo de la empresa, generando de esta manera 

una buena administración de los recursos de TI sin tener que estar frente a la computadora de los 

usuarios(Castillo, 2018). 

Active Directory  es una herramienta desarrollada por Microsoft para proporcionar servicios de 

directorio a empresas dentro de una organización orientada a entornos profesionales, o donde sea 

necesario administrar una gran cantidad de equipos centralizándolos, con  esta herramienta, se 

crean “objetos” como usuarios, equipos, grupos que se pueden administrar para asignarles políticas 

de toda la red, gestión de permisos, privilegios etc. ubicado en uno o varios servidores, es decir, es 

una forma de centralizar todas las directivas de red en usuarios y/o grupos sin tener que hacerlo en 

los equipos físicos uno por uno, todo se hace desde el servidor donde esté Active Directory 

configurado [1]. 

Las cuentas de dominio son conocidas, sobre todo, por su uso en los entornos corporativos en 

general, este tipo de cuentas fue diseñada para una mejor gestión de la red y sus recursos en los 
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lugares de trabajo. Los dominios tienen altos niveles de control, y, por supuesto, se cuenta con el 

rol de administrador de red.   Los dominios han estado en uso desde hace varios años mediante 

versiones anteriores de Windows, además del propio Windows. Se han hecho algunos cambios en 

su esquema de funcionamiento, pero las bases siguen siendo las mismas. [2]. 

Lo bueno de los servicios de directorio, como Active Directory para Windows o LDAP para Unix, es 

que centralizan el control de acceso sobre todos los miembros del directorio, por lo general, todos 

en una sola red o dominio están inscritos en el mismo directorio, lo que facilita la aplicación o el 

cambio de las políticas de autenticación en todos los ámbitos, herramientas como Objetos de 

política de grupo (GPO) en Active Directory facilitan la aplicación de una autenticación coherente 

como políticas para todos los miembros del dominio de Active Directory, además, los servicios de 

directorio tienen funciones de generación de informes centralizadas para auditar la actividad de los 

usuarios y para producir informes de gestión de acceso necesarios para el cumplimiento de 

normativas, otra característica interesante de los servicios de directorio es que pueden combinarse 

con sistemas de autenticación de dos factores: tokens de contraseña de un solo uso (OTP), tarjetas 

inteligentes y datos biométricos, para los sistemas autónomos, dicha configuración debería 

realizarse en cada estación de trabajo individual [3]. 

Active directory se implementó en la división de ingeniería informática, en uno de sus laboratorios 

de cómputo del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, debido al constante 

mantenimiento del software derivado de la desconfiguración que ocasionaban los usuarios, la 

finalidad de la implementación fue mejorar la administración de cada uno de los equipos de cómputo 

de uno de los laboratorios a cargo de la carrera de la división de ingeniería informática. 

2. Desarrollo 

Para llevar a cabo la implementación de Active Directory fue utilizando la metodología investigación-

acción, tomando en cuenta los siguientes puntos de esta metodología: detección y diagnóstico del 

problema de investigación, elaboración del plan para solucionar el problema, implementación del 

plan y evaluación de resultados, realimentación, se dará mayor énfasis a la implementación del 

plan. 

Diagnóstico y detección del problema.  En uno de los laboratorios a carga de la división de ingeniería 

informática del ITSCS se detectó el constante mantenimiento a los equipos de cómputo derivado 

de la desconfiguración que los usuarios realizan al utilizarlos, por lo que el administrador de este 

laboratorio implemento herramientas que impiden la modificación de las diferentes aplicaciones, sin 

embargo, estoy generó otro tipo de problemas como por ejemplo la instalación incorrecta de las 
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actualizaciones de Windows generando errores y lentitud en cada inicio del sistema operativo, 

además la configuración de las cuentas se realizaban de forma local, todo esto generaba un 

constante mantenimiento, destinando un número mayor de personal de apoyo. 

Una vez detectado el problema, se procedió a elaborar un plan, que diera solución a la problemática 

presentada, por lo cual se propuso que se resolviera el problema con la implementación de active 

directory, utilizando la infraestructura de red actual, uno de los servidores de la institución, 

analizando las políticas de uso actuales acordes al reglamento del laboratorio, estableciendo de 

esta forma los privilegios y políticas de uso de cada uno de los diferentes usuarios del laboratorio. 

Posteriormente se llevó a cabo la implementación del plan que consistió en la instalación de Active 

Directory en la versión del sistema operativo Windows Server 2019, instalado en uno de los 

servidores del Tecnológico de Ciudad Serdán, el sistema operativo que tienen los equipos que va 

a administrar el servidor con Active Directory, no puede ser cualquier versión, en nuestro caso fue 

Windows 10 con la versión profesional (Microsoft, 2020). Para configurar Active Directory en 

Windows server se hizo uso de objetos que se crean dentro de la herramienta, también se creó el 

objeto usuario, el cual permitió crear y administrar las cuentas de cada uno de nuestros equipos de 

cómputo para asignar privilegios, el objeto contacto para cuestiones de mensajería, el objeto 

computadora para poder establecer privilegios de confianza de acuerdo a nuestro dominio el cual 

se configuro, con relación al dominio institucional que es tecserdan.tecnm.mx, otro muy importante 

es el objeto unidad organizacional el cual permite implementar las políticas de administración. La 

implementación de Active Directory requirió trabajar en conjunto con otros servicios como DHCP, 

DNS, Kerberos, entre otros; pero el más importante es DNS para crear el dominio o subdominios 

para las cuentas de acceso.  

Se configuró el servidor  DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)  para que este 

servidor  asignara de manera dinámica y automática una dirección IP, y algo muy importante esta 

asignación fuera acompañada de la asignación del servicio de nombres de nuestro servidor DNS, 

puesto que este es el encargado de traducir los nombre de  dominio su correspondiente dirección 

IP, esto permite que las cuentas están bajo control del servidor que se denomina Controladores de 

Dominio, para que el administrador de red gestione de forma eficaz la seguridad y los permisos 

para todos los equipos de cómputo que forman parte del dominio. 

Ahora bien, en active directory de Windows server 2019 se crearon los grupos de trabajo con los 

usuarios que pertenecen a un mismo departamento, se le asignó los roles a cada uno de los 

usuarios, posteriormente se promociono el servidor a un controlador de dominio, dicha función se 
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realiza dentro del server manager y por último se crearon los contenedores, usuarios y grupos para 

Control Desk. 

Una vez terminada la configuración de active directory y los equipos cliente, se procedió a realizar 

pruebas, dando como resultado que los usuarios solo podían hacer uso y modificaciones acordes 

a las políticas del laboratorio de acuerdo con los privilegios de cada usuario. 

3. Resultados 

La implementación de Active Directory con Windows Server 2019 permitió al administrador de red 

tener un control de las cuentas de los alumnos y docentes de la carrera de ingeniería informática, 

restringiendo el acceso de los recursos de TI,  le permitió a ciertos usuarios el servicio de impresión, 

acceso a sus  archivos de manera independientemente del equipo de cómputo que este tenga, se 

restringió a los usuarios acceso a las herramientas de configuración de sus equipos, en las políticas 

de grupo se limitó  el acceso a internet, en algunos casos el administrador desactivo la ejecución 

del explorador  de internet para algunos usuarios  en específico. 

Algunas de las ventajas que se obtuvieron al implementar active directory fueron: 

Autenticación: A cada usuario se le identifica dentro de la red con una determinada credencial, es 

indiferente qué equipo utilice, ya que con su usuario y clave tiene los permisos que le hayamos 

asignado, esto es muy útil y ahorra trabajo, ya que cuando el cambie de ordenador no es necesario 

volver a configurar su perfil. 

Permisos: se denegó acceso a recursos compartidos de la red (como impresoras, carpetas y 

programas).  

Políticas: las directivas de grupo de Directorio Activo permitieron controlar y limitar el 

comportamiento de los usuarios para acceder a los recursos de la red, se restringieron ciertas 

acciones de los usuarios que pueden ser potencialmente inseguras. 

El administrador desde el servidor de Windows server logró realizar lo siguiente: 

• Impedir cambio de la interfaz de cada uno de los equipos que va desde el cambio del fondo de 

escritorio, iconos, temas de escritorio, etc., esto generó mantener una configuración de la 

interfaz del sistema operativo homogénea e institucional. 

• Bloqueo del acceso al administrador de tareas, evitando que el usuario modificará parámetros 

de configuración del sistema operativo y generará un mal funcionamiento. 

• Deshabilitó la descarga e instalación de archivos ejecutables, que ponen en riesgo y generan 

lentitud como problemas de ejecución para otras aplicaciones de software. 
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• Se generaron políticas de grupo para configurar la caducidad o longitud mínima de las 

contraseñas. 

• Se restringió la instalación de impresoras, se desactivó la opción que permite al usuario 

modificar el firewall de Windows de los equipos, este último constantemente se deshabilitaba 

por parte del usuario para permitir la ejecución de ciertas aplicaciones poniendo en riego al 

sistema operativo. 

A continuación, se muestra la figura 1, donde el usuario se autentifica con 

19cs0177@cdserdan.tecnm.mx, este usuario no se le permite instalar programas desde el servidor 

con active directory, la imagen muestra claramente como está bloqueado Windows installer del 

sistema operativo Windows 10, lo que no permite instalar una aplicación.  

 
Figura 1. Windows installer bloqueado 

Fuente: Cortés Sánchez Oscar 
 

En la figura 2, se muestra la reducción de mantenimiento correctivo que se presentó a partir de la 

implementación de active directory, que fue del mes de octubre de 2021, la figura muestra el número 

de intervenciones para mantenimiento correctivo que se realizan por mes. 

 
Figura 2. Intervenciones de mantenimiento correctivo 

Fuente: Cortés Sánchez Oscar 
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A partir del mes de octubre que fue su implementación se redujo a solo un mantenimiento. 

4. Conclusiones 

La implementación de Active Directory se realizó en diecisiete equipos de cómputo a cargo de la 

división de ingeniería informática, también se redujo la intervención del personal para realizar 

mantenimientos no previstos en cada uno de los equipos de cómputo de manera presencial, como 

lo muestra la figura 2, desahogando la carga de trabajo al administrador y el personal de apoyo 

encargado de realizar el mantenimiento los equipos. 

Los beneficios de la implementación active directory permitió reducir la intervención del personal 

técnico en la reparación y configuración del software de cada uno de los equipos de cómputo, 

generando que los usuarios tuvieran acceso a cada una de las herramientas de software como si 

estuvieran recién instaladas, con la configuración  permitida por el administrador del laboratorio de 

acuerdo a las políticas de uso del laboratorio, de esta forma se garantizó que las aplicaciones de 

software funcionaran correctamente. 
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Resumen 

La industria dedicada a las ventas a detalle destina recursos a diario para la exhibición de sus 

productos, actualización de precios, rotación y cuidados de inventarios. Para dar solución a éstas 

problemáticas se pretende incorporar a un prototipo de exhibidor de productos, una serie de 

pantallas LCD, sensores de temperatura, sensores de proximidad, iluminación y complementos de 

interconectividad que permitan automatizar el envío y recepción de información de todos los 

productos,  para mostrar en las pantallas datos en tiempo real de precios, descripción de los 

productos, especificaciones técnicas y monitorear el reabastecimiento del inventario, por medio de 

un software que actualice la información y aplique análisis de datos para determinar patrones de 

consumo que ayuden a los directivos para la toma de decisiones, con este prototipo se pretende 

brindar una alternativa tecnológica para  los centros de autoservicios puedan automatizar y mejorar 

sus procesos de abastecimiento de inventarios. 

Palabras clave: Digital, Etiquetamiento, Exhibidor, Retail, Sistema, Ventas  

Abstract:  

The retail industry allocates resources on a daily basis for product display, price updates, rotation 

and inventory storage care.  These activities consume resources that must be optimized to increase 

their effectiveness. To solve these problems, we intend to incorporate to a product display a series 

of elements such as screens, temperature sensors, proximity sensors, lighting and other 

interconnectivity complements to automate the sending and receiving of information of all products, 
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to display on the screens real-time data on prices, product descriptions, technical specifications and 

monitor inventory replenishment, through software that updates the information and applies data 

analysis to determine consumption patterns that help managers for decision making. This prototype 

is intended to provide a technological alternative for self-service centers to automate and improve 

their inventory supply processes. 

Keywords: Labeling, Exhibitor, Retail, System, Sales. 

6. Introducción 

El uso de las TICS permite automatizar diversos elementos que nos rodean, utilizando distintos 

medios de interconexión para intercambiar información, este tipo de tecnologías se está aplicando 

para interactuar con los entornos cotidianos comunes del día a día, cualquier organización que 

desea optimizar sus procesos, está utilizando tecnologías de la información y la comunicación para 

lograrlo. 

La industria del retail o comercio minorista, se encarga de proporcionar directamente bienes y 

servicios a los consumidores finales, representa un sector económico importante debido a que es 

un medio primordial para activar la economía de un territorio. Este segmento de negocio en el país 

representa ingresos económicos importantes para la economía, según Venegas Molina dice que:  

“El sector retail en México es uno de los más importantes para su economía y debido al cambio del 

mercado se ha venido preparando a lo largo de los últimos años, para ser más competitivo a la hora 

de ofrecer sus productos, empleando estrategias innovadoras que lo lleve a una comunicación más 

asertiva para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente”. (2018, p. 2).  

Este tipo de industria tiene procesos comunes bien establecidos para ofertar sus productos, 

principalmente utilizando anaqueles para su exhibición que son colocados de manera estratégicas 

en las tiendas de autoservicios para los consumidores o clientes. 

Aplicar la tecnología para automatizar las ventas, en este caso con el uso de dispositivos móviles, 

sensores y una placa arduino, permite que los negocios disminuyan el tiempo y los recursos que 

invierten todos los días en estas actividades. Tecnificar procesos ayuda a disminuir costos, 

optimizar tiempos y lo principal, brindar una mejor atención al cliente, como lo menciona Arnaiz & 

Pinto, “La convivencia con el dispositivo móvil como herramienta de información y comunicación 

multi-omnicanal, se ha convertido en una dependencia. Nadie o casi nadie, insisto, concibe el 

desarrollo de sus actividades rutinarias sin la compañía de una pantalla dinámica” (, 2018, p. 17). 

La tecnología actualmente representa una necesidad, debido que para muchos negocios es la clave 

para lograr trascender en un entorno competitivo. 
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Adicionalmente a este proyecto se complementa con un módulo de inteligencia de negocios, que 

tiene como objetivo implementar procedimientos para fortalecer los procesos comerciales, tal como 

lo menciona Ahumada y Perusquia, quienes Indican que “las empresas en la actualidad están en 

la obligación de obtener valor en base de la información que maneja”. (2016, párr. 1) con esto las 

organizaciones pueden generar estadística de primera mano para identificar tendencias. 

Los mercados son cada vez más exigentes y están evolucionando nuevos modelos competitivos y 

están dejando atrás los modelos tradicionales, por ende, podemos deducir que “Una plataforma 

digital en sí no es una ventaja competitiva duradera, pero no tener una es una desventaja 

competitiva dado todo lo que permite hacer a una compañía.” (Charan, 2021, p.68). 

7. Desarrollo 

El problema por resolver radica en la actualización de precios de los productos, porque requiere 

una actividad constante o cada reabastecimiento del proveedor. Algunos productos requieren 

cuidados especiales como temperatura, luz y humedad y la mayoría tienen un periodo de anaquel 

limitado con fechas de caducidad que deben monitorearse para evitar pérdidas en el inventario. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología Rational Unified Process (RUP), RUP 

es un proceso formal, las fases de la metodología son las siguientes (Gornik, D. 2004) según el 

artículo denominado “Best practices for software development teams”:      

Incepción: establecer una visión general para el negocio, alcance, esfuerzo en horas-hombre y 

costo del proyecto. 

Elaboración: refinar la visión, definir la arquitectura, identificar los requerimientos principales, el 

alcance y los riesgos de la solución. 

Construcción: implementar de manera iterativa los requerimientos en el orden de prioridades 

establecidas, preparar la instalación. 

Transición: finalizar, instalar y entregar la versión del reléase. Realizar las pruebas de aceptación.  

Bajo esta metodología se creó un plan de trabajo para el desarrollo del prototipo y el software 

necesario, en la figura 1 se muestra a continuación cada una de las etapas para la creación de 

prototipo y del software correspondiente. 
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Figura 1. Actividades del proyecto  

 

A continuación de definen a grandes rasgos los detalles sobre las actividades. 

Investigación preliminar sobre las necesidades de negocio y requerimientos. Se elaboraron 

preguntas a los negocios sobre las necesidades con las que contaban con la exhibición de 

productos y la actualización de precios.  

Determinación de requerimientos funcionales y no funcionales con UML. Se utilizaron diagramas 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para identificar con claridad las necesidades de negocio y 

la comprensión del problema a resolver. 

Diseño del prototipo de exhibidor y de software. Consistió en elaborar un bosquejo inicial sobre la 

idea de construcción del prototipo del anaquel (mostrador de productos) y todas sus 

implementaciones y las necesidades relacionas con la comunicación con un dispositivo móvil y una 

computadora para actualizar la información de los productos.   

Construcción del Exhibidor. Aquí se trabajó con la construcción física del anaquel que serviría como 

contenedor de productos. 

Programación de la aplicación de software. Se creó un software que controlara el inventario de los 

productos mediante el lenguaje Java para aplicaciones Android y que, por medio de un dispositivo 

móvil, realizará la actualización de precios que se mostrarían en la pantalla LCD. 

Pruebas de integración corrección de errores. Como todo desarrollo se necesita validar su 

funcionalidad y la satisfacción de los requerimientos realizando pruebas funcionales. 

Elaboración del manual de usuario.  Para documentar la funcionalidad del exhibidor y su relación 

con el software se elaboró el manual de usuario sobre su funcionamiento. 

Instalación del prototipo de exhibidor. El prototipo fue armado en las instalaciones de la institución 

para visualizar todo el enfoque funcional. 
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Implementación y puesta en marcha del software. El software correspondiente para controlar el 

exhibidor fue liberado para las pruebas e implementación, verificando cumpliera la funcionalidad 

esperada. 

Con todas estas actividades, se logró el desarrollo de este prototipo que brinda una alternativa los 

negocios de ventas a detalle, en la figura 2, se muestra parte de la construcción del prototipo. 

 
Figura 2. Construcción del prototipo  

 

Como resultado de este proyecto el desarrollo de un anaquel inteligente de dimensiones 1.60 m. 

por 0.60 m. controlada por una placa Arduino mega 2560, donde se logró la implementación de 

pantallas LCD para colocar el nombre de los productos y el precio. 

Para identificar las necesidades en los negocios se aplicó una cuestionario sobre los problemas 

más frecuentes referente a la venta de productos, aplicando las preguntas a treinta establecimientos 

de la región y se puedo identificar que la situación más común era la complejidad de actualizar los 

precios de manera física con etiquetas o adhesivos, razón por la cual se propuso incorporar a un 

exhibidor una serie de sensores, pantallas y sensores que permitan automatizar él envió de 

información de los productos que se exhiban con información en tiempo real de precios, descripción 

de los productos y monitorear el reabastecimiento del inventario por medio de un software. En la 

figura 3, se muestra el diagrama de un sensor ultrasónico SEN-15569 para que detecte 

acercamientos de los clientes y encienda la luz del exhibidor. 
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Figura 3. Diagrama de sensor ultrasónico. 

 

Para este proyecto se implementaron elementos adicionales para reforzar su impacto que a 

continuación se enumeran: 

1. Incorporar sensores de temperatura para lograr monitorear factores ambientales en el caso 

de productos de origen perecedero como, por ejemplo, los lácteos. 

2. Incorporar sensores de proximidad para realizar un conteo de los productos y encender la 

luz led, cuando se acerquen las personas 

3. Manipulará el conteo de la mercancía, de tal manera que cuando un producto se toma del 

anaquel y se vende, se descuenta del inventario del sistema. 

4. Manipular la información por medio de un sistema web y móvil interconectados en tiempo 

real. 

En la figura 4, se puede observar el prototipo funcionando con algunos productos de muestra, y los 

componentes electrónicos implementados. 

 
Figura 4. Implementación y puesta en marcha del proyecto 
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8. Conclusiones 

Actualmente son pocas las innovaciones en esta área ya que no existen elementos que incorporen 

este tipo de automatización de datos en los exhibidores de los negocios y que sean capaces de 

brindar información adicional al cliente y a los encargados de ventas.  

Lograr la interacción del dispositivo móvil y las pantallas LCD permite facilitar la funcionalidad del 

sistema, además de que almacena la información en una base de datos para su posterior análisis, 

para permitir llevar un control del inventario y lograr una mejor administración de la información. 

La resistencia al cambio y los modelos tradicionales de exhibición y venta de productos en las 

tiendas a menudo pueden representar una barrera, ya que la intención es implementar tecnología 

que permita el paso a nuevos modelos de control y venta de productos.  

De esta manera se logró implementar un prototipo en su fase inicial, para que posteriormente se 

realicen las pruebas piloto en los negocios del municipio de Acatlán de Osorio, así como también 

establecer los convenios de colaboración con la cámara de comercio de esta ciudad. 
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Resumen 

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de incrementar la producción de vermicomposta y 

reproducción de Eisenia foetida, utilizando excretas de ganado equino y ovino, empleando un 

diseño de bloques completamente al azar con cinco tratamientos (T1: 100% de estiércol equino, 

T2: 25% de estiércol equino + 75% de ovino, T3: 50% de estiércol equino + 50% de ovino, T4: 75% 

de estiércol equino + 25% de ovino y T5: 100% de estiércol ovino) y tres repeticiones cada uno, 

dando un total de 15 unidades experimentales, en las cuales se colocaron 2 kilogramos de estiércol 

y 100 lombrices adultas, habiendo contado cada 15 días el número de lombrices y medido su masa 

correspondiente, hasta concluir el experimento. El tratamiento T1 fue el que reportó mayor 

eficiencia, masa y población de lombriz roja californiana. Concluyendo que el vermicompostaje es 

una alternativa de solución, para disminuir el mal manejo de desechos orgánicos.  

Palabras clave: desechos orgánicos, Eisenia foetida, excretas, vermicomposta.  

Abstract 

This research was carried out with the objective of increasing the production of vermicompost and 

reproduction of Eisenia foetida, using excreta from equine and sheep cattle, using a completely 

randomized block design with five treatments (T1: 100% equine manure, T2: 25 % horse manure + 
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75% sheep, T3: 50% horse manure + 50% sheep, T4: 75% horse manure + 25% sheep and T5: 

100% sheep manure) and three repetitions each, giving a total of 15 experimental units, in which 2 

kilograms of manure and 100 adult worms were placed, having counted the number of worms every 

15 days and measured their corresponding mass, until concluding the experiment. The T1 treatment 

was the one that reported the highest efficiency, mass and population of Californian red worms. 

Concluding that vermicomposting is an alternative solution, to reduce the mismanagement of 

organic waste. 

Keywords: organic waste, Eisenia foetida, excreta, vermicompost. 

1. Introducción 

La lombricultura, considerada recientemente como una biotecnología, es el cultivo o crianza de la 

lombriz roja californiana (Eisenia foetida) con el fin de transformar los residuos orgánicos generados 

en las actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales y domésticas, en un fertilizante orgánico 

de buena calidad (Mazariegoz, 2018). 

El humus de lombriz roja californiana es un fertilizante 100% natural, uno de los beneficios que trae 

consigo es la mejora de la porosidad de los suelos, dentro de los cuales resalta la oxigenación y el 

drenaje de éste, además de brindar una retención de humedad (Abonamos, 2020 citado por 

Cardona, de la Cruz, Matta, Porta, Bolívar y Verdeza, 2021).  

El vermicompostaje o vermicomposteo es un proceso sencillo de descomposición, degradación y 

estabilización de la materia orgánica (Khatua, Sengunpta, Balla, Kundu, Chakraborti & Tripathi, 

2018), mediado por la acción combinada de lombrices y microorganismos bajo condiciones 

aerobias y mesófilas. Con el propósito de convertir residuos orgánicos en vermicomposta, la cual 

puede utilizarse como nutrimentos que se adhieren al suelo para obtener una buena productividad 

(Mendoza, 2018). 

Infante (2020) define el vermicompostaje como una técnica que consiste en la utilización de 

lombrices como una fuente de empleo, reciclando todo tipo de materia orgánica y obteniendo humus 

como fruto de este trabajo; en cambio, Villegas-Cornelio y Laines (2017) lo definen como un proceso 

de biooxidación y degradación de materia orgánica, bajo condiciones aerobias y mesófilas, con el 

que se obtiene un producto final estabilizado. 

La lombricomposta, también llamada vermicomposta, es la excreta de la lombriz que se alimenta 

de desechos en descomposición, asimilando una parte (40%) para cubrir sus necesidades 

fisiológicas y la otra parte (60%) es la excreta. Este material es conocido también como lombriabono 

o abono orgánico y su finalidad es mejorar las características fisicoquímicas y biológicas del suelo 
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(Sánchez, 2018). El vermicompostaje es un proceso eólico que termina en la estabilización de la 

materia orgánica. Al igual que el compost maduro, el producto final es materia orgánica, pero son 

las lombrices quienes realizan el proceso con ayuda de los microorganismos. El vermicompost 

resulta muy útil como fertilizante orgánico, biorregulador y corrector de las características físico-

químicas del suelo (Infante, 2020).  

Eisenia foetida es una de las especies de lombrices más conocidas y que se ha utilizado 

ampliamente en el vermicompostaje, en cuyo proceso se transforman grandes cantidades de 

residuos orgánicos, en abonos de excelente calidad, los cuales ayudan a disminuir el uso 

indiscriminado de fertilizantes químicos (Villegas-Cornelio y Laines, 2017).  

La lombriz roja californiana puede tener múltiples usos, entre ellos la producción de vermicomposta, 

que realiza en su tubo digestivo a través de un proceso de biotransformación produciendo un 

fertilizante orgánico con nutrientes que son indispensables para las plantas, siendo una alternativa 

para el incremento de la capacidad productiva del suelo y resiliencia de los agro ecosistemas 

(Canales-Gutiérrez, Mestas-Gutiérrez y Chambi-Alarcón, 2021).  

Los residuos orgánicos, tales como el estiércol de diferentes especies de animales, son una fuente 

significativa de patógenos que generan malos olores, además de contaminar tanto al agua como al 

aire y el suelo, por lo que se considera que la producción de vermicomposta es una de las mejores 

opciones para disminuir el riesgo de contaminación ambiental. 

Actualmente el sector agrícola, de la Cuenca del Papaloapan, atraviesa por una situación crítica 

debido al uso excesivo de pesticidas y fertilizantes de síntesis química y a los altos costos de 

producción, por lo que es indispensable buscar alternativas de solución; y es aquí precisamente 

donde la vermicomposta, como una estrategia ecológica y económicamente viable, juega un papel 

importante, ya que Eisenia foetida recicla los residuos orgánicos transformándolos en abonos 

orgánicos de alta calidad, los cuales se aplican al suelo con la finalidad de recuperar su fertilidad, 

actuar como regulador de su pH, aportar materia orgánica, mejorar su estructura y aireación, entre 

otros. 

En este proyecto se propone obtener la vermicomposta como una solución para reducir tanto la 

contaminación ambiental, como para iniciarse en la reproducción de lombriz roja californiana. 

Además, considerando la problemática ambiental que los grandes volúmenes de residuos 

orgánicos representan en la actualidad, se considera urgente dar solución a dicha problemática. 

Al respecto, la lombricomposta es una de las mejores opciones para disminuir el riesgo de 

contaminación ambiental (Muraira, Pérez y Mora, 2018).  
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2. Desarrollo 

El presente proyecto de investigación se realizó en el Laboratorio de Química del Tecnológico 

Nacional de México campus de la Cuenca del Papaloapan, sita en Avenida Tecnológico No. 21, 

ejido San Bartolo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Al inicio de la investigación se recolectaron 

los residuos orgánicos que fueron donados por pequeños productores de la Cuenca del 

Papaloapan, consistentes en excretas de ganado equino y ovino, que recibió alimentación de libre 

pastoreo. 

Enseguida, se pesaron muestras de 2 kg y se colocaron en contenedores de plástico resistente de 

50 x 35 x 27 cm de largo, ancho y altura, respectivamente, agregando agua suficiente para lograr 

que las muestras adquirieran de 70 a 75% de humedad. Posteriormente, se realizó la determinación 

de humedad y temperatura, confirmando con esto que los sustratos se encuentran en buenas 

condiciones para ser proporcionados como alimento a las lombrices; concluido esto, se efectuó la 

prueba de caja, la cual consiste en tomar una muestra pequeña de sustrato y colocar en su interior 

un total de 50 lombrices durante 24 horas (Gómez et al., 2013 citado por Mazariegoz, 2018), si 

transcurrido este tiempo no se presenta mortalidad de dichas lombrices, esto indica que es 

adecuado para iniciar el proceso de su siembra. 

A continuación, se realizó el conteo de 100 lombrices y la medición de su masa correspondiente, 

habiendo repetido este procedimiento, cada 15 días, durante todo el proceso de vermicompostaje. 

Una vez concluido dicho proceso, se volvieron a contar y pesar las lombrices, se tamizaron las 

muestras de vermicomposta, se pusieron a secar a la temperatura ambiente, en un lugar techado 

y se midió la masa correspondiente de cada una de ellas. Por último, se envasó la vermicomposta 

obtenida, en bolsas de plástico con capacidad de 1 kilogramo, se sellaron y se almacenaron en un 

lugar seco y fresco.  

A continuación, se muestran los cinco tratamientos considerados en esta investigación (Tabla 1). 

Tabla 1. Tratamientos utilizados en este proyecto. 

Tratamientos Contenido 
T1 100 % estiércol equino. 

T2 25 % estiércol equino + 75% estiércol ovino. 

T3 50 % estiércol equino + 50 % estiércol ovino. 

T4 75 % estiércol equino + 25% estiércol ovino. 

T5 100 % estiércol ovino. 

Fuente: elaboración propia. 
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Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cinco tratamientos y tres 

bloques cada uno, dando un total de 15 unidades experimentales. Para la realización del croquis 

de este diseño estadístico, se efectuó un sorteo de los tratamientos, los cuales se asignaron dentro 

de cada bloque (Tabla 2), a los cuales se les aplicó ANOVA y la prueba de Tukey con un alfa de 

0.05, desarrollado en InfoStat® 2020; habiendo quedado establecido de la siguiente manera: 

 
Tabla 2. Esquema del diseño experimental. 

BI T3BI TIBI T5BI T4BI T2BI 

BII T2BII T3BII T5BII T1BII T4BII 

BIII T3BIII T5BIII T4BIII T1BIII T2BIII 
Fuente: elaboración propia. 

3. Resultados 

Se determinó la eficiencia de conversión de estiércol en vermicomposta de los cinco tratamientos 

con sus respectivos bloques, habiendo resultado que el Tratamiento T1 (100% de estiércol equino), 

fue el mejor, con un 96% de eficiencia. De igual manera, el T1 fue el que presentó mayor masa y 

mayor población de lombriz roja californiana. 

De acuerdo con el programa Infostat versión 2020, con base en la prueba ANOVA mostró que la F 

calculada es mayor que la F de Tabla, por lo que se concluyó que los tratamientos son diferentes 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Análisis de varianza de la variable masa. 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 743.59 6 123.93 12.47 0.0011 
Tratamiento 717.77 4 179.44 18.05 0.0005 
Bloque 25.82 2 12.91     0.3247 
Error 79.52 8 9.94   
Total 823.11 14    

Fuente: elaboración propia. 

 

Al aplicar la prueba de Tukey, con una alfa de 0.05, con respecto al incremento en masa se identificó 

que el tratamiento T1 es significativamente diferente; mientras que los tratamientos T5, T4, T3 y T2 

son similares (Tabla 4).  
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Tabla 4. Prueba de Tukey de Tratamientos. 
Tratamiento Medias n E.E.  

T3 17.31 3 1.82 a 
T5 20.35 3 1.82 a 
T2 21.35 3 1.82 a 
T4 25.69 3 1.82 a 
T1 37.11 3 1.82 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Empleando el Test de Tukey con una alfa de 0.05, para los bloques, se identificó que no existen 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 5).  

Tabla 5. Prueba de Tukey de Bloques 
Bloque Medias n E.E.  

BI 23.22 5 1.41 a 
BIII 23.67 5 1.41 a 
BII 26.20 5 1.41 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Asimismo, con base en las Pruebas ANOVA aplicado a los resultados de la reproducción de 

lombrices se determinó que la F calculada es mayor que la F de Tabla, con un alfa de 0.05, por lo 

que se considera que existen tratamientos diferentes (Tabla 6).  

Tabla 6. Análisis de varianza de la variable población de lombrices. 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Modelo 81082.84 6 13513.81 58.25 <0.0001 
Tratamiento 80848.74 4 20212.19 87.13 <0.0001 
Bloque 234.10 2 117.05 0.50 0.6218 
Error 1855.89 8 231.99   
Total 82938.73 14    

 
Al emplear el test de Tukey, con una alfa de 0.05, con respecto a la reproducción de las lombrices, 

se estableció que los Tratamientos T1 y T4 son significativamente diferentes con respecto a los 

demás; mientras que los Tratamientos T5, T3 y T2 son similares (Tabla 7).  

Tabla 7. Prueba de Tukey de Tratamientos. 
Tratamiento Medias n E.E.  

T5 49.62 3 8.79 a 
T3 50.05 3 8.79 a 
T2 51.71 3 8.79 a 
T4 95.86 3 8.79 b 
T1 240.00 3 8.79 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En este sentido, al aplicar la prueba de Tukey con alfa de 0.05, para los bloques, se identificó que 

no existen diferencias significativas entre ellos en esta variable considerada (Tabla 8).  

Tabla 8. Prueba de Tukey de Bloques. 

Bloque Medias n E.E.  
BI 91.89 5 6.81 a 
BIII 99.77 5 6.81 a 
BII 100.69 5 6.81 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
 
4. Conclusiones 

El Tratamiento 1 (100% de estiércol equino), fue el que reportó mayor porcentaje de eficiencia de 

conversión en vermicomposta, con un 96%. También, fue el que presentó mayor masa y mayor 

población de   Eisenia foetida, en comparación con los demás tratamientos. Proponiendo como 

alternativa el proceso de vermicompostaje para disminuir el mal manejo de desechos orgánicos en 

la región de la Cuenca del Papaloapan. 
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Resumen 

Como resultado de las actividades cotidianas y de los productos que se consumen, las poblaciones 

generan Residuos Sólidos (RS) en forma de empaques, envases o sobrantes. Debe procurarse una 

minimización al deterioro ambiental y de la amenaza a la salud de los pobladores. En este artículo 

se presenta el análisis y la propuesta de solución al manejo de RS en el Municipio de Huejotzingo, 

Puebla-México. Lo anterior, como parte de una orientación de esfuerzos por atender esta 

problemática desde el trabajo del Cuerpo Académico de Educación e Innovación Eco tecnológica 

de la Universidad Politécnica de Puebla, la cual tiene por zona de influencia la región Izta-Popo que 

conforma todas aquellas localidades aledañas a la parte centro-oriental del Eje Neo volcánico de la 

Sierra Nevada que incluye las cumbres del volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl y que hace colindar 

los estados de México, Puebla y Morelos. 

Es prioritario materializar el compromiso de la labor investigadora a través de la generación de 

soluciones a problemas reales provocados por la sobrepoblación y el desarrollo urbano 

descontrolado a fin de preservar la riqueza natural de nuestro país. 

Palabras Clave 
Manejo Integral de Residuos Sólidos, Planta Separadora, Relleno Sanitario. 
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7. Introducción  

El estado de Puebla genera aproximadamente 6000 toneladas de RS por día, colocándolo en el 

sexto lugar a nivel nacional (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 

2020). En el estado existen 94 sitios para la disposición final de RS, de los cuales en el tipo “Relleno 

Sanitario” solo 24 mantienen condiciones operativas y únicamente 9 de ellos podrán mantenerlas 

más de 20 años (Zambrano, 2022).  

El relleno sanitario del Municipio de Huejotzingo pertenece a la región Izta-Popo, donde las 

actividades agrícolas son la fuente principal de la economía regional. Este relleno sanitario enfrenta 

dificultades para cumplir su propósito principal y para prolongar su vida útil.  

Procesos administrativos inconsistentes para el registro y actualización de la información generada 

por su operación, provoca la falta de certeza acerca de la gestión y efectividad en la utilización de 

los espacios para el destino final de RS. La disposición de RS a cielo abierto provoca la emisión de 

gases tóxicos, incrementando el efecto invernadero en el planeta. El nulo seguimiento en la 

regulación, control y tratamiento de productos como son los líquidos lixiviados, son una amenaza 

de contaminación a los mantos freáticos de la región (Llaven, 2021).  

La problemática de los residuos sólidos está generando problemas realmente insospechados en 

los rellenos sanitarios; como son los riesgos de explosión, porque el relleno de forma continua esta 

manando metano producto de la descomposición de los compuestos orgánicos, aumentando este 

riesgo. La mezcla de algunos metales que, al estar en una condición bioquímica ácida, al menos 

entre ácidos débiles pueden cambiar su número de oxidación y con esto aumentar los riesgos 

ambientales y de salud que el relleno puede presentar; un caso interesante es el del mercurio que 

en presencia de metano y etano puede reaccionar y formar metil y etil mercurio, con un grado de 

peligrosidad en el sentido de toxicidad y carcinogenicidad contundente. El no manejar los residuos 

peligrosos y solo enterarlos los materiales, así como llegan al relleno es un problema que todavía 

no se ha evaluado, simplemente se entierran y se olvidan las consecuencias. El relleno está 

enclavado en un ecosistema que está impactándose de forma total, destruyendo por supuesto el 

equilibrio ecológico, cortando los ciclos biogeoquímicos regionales, eliminado o alterando el 

ecosistema donde se desarrolla una comunidad ecológica con la consecuente eliminación de 

nichos ecológicos que pueden derivar en la eliminación de especies endémicas en forma totalmente 

arbitraria. El paisaje es destruido parcial o totalmente al menos donde se instala el relleno. Ver 

figura 1. 
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Por lo que es imperiosamente necesario generar una solución integral que dé respuesta al control 

y operación de los residuos y por otra parte genere los recursos financieros que transformen el 

manejo integral en completamente sostenible; que se controle y opere toralmente el impacto 

ambiental de los residuos y que se produzca el suficiente recurso financiero para convertirlo en un 

negocio.  

El proyecto actual está desarrollado a nivel de prototipos, pero con inversión se puede extrapolar a 

solucionar el problema actual de los rellenos sanitarios, además esta extrapolación generaría otras 

ventajas, que se citan a continuación: 

ü Generar empresas y empleo alrededor de los residuos inorgánicos separados, transformando 

la basura en recursos económicos; que finalmente transformaran este problema en una 

empresa en sustentable. 

ü El modelo de gestión podrá exportarse a otros estados o regiones, que puedan aprovechar la 

tecnología generada al colocar un ejemplo funcional del manejo sustentable. Se considera que, 

si se observa en la realidad un prototipo funcional del manejo sustentable de los residuos, el 

ejemplo arrastrara a otros municipios y hasta ciudades. 

ü Los cambios tecnológicos son importantes para lograr los objetivos por lo que se propone el 

uso de prototipos de aireación forzada para la transformación y control de la materia orgánica; 

lo que primero eliminará los problemas ambientales que generan los residuos orgánicos, 

transformándolos en composta, que se puede colocar en los suelos para mejorar su fertilidad y 

aumentar de la producción vegetal, además de mejorar la situación económica y de calidad de 

vida de las región donde se habilite el proyecto. 

ü El manejo, tratamiento y reciclado de los residuos sólidos, busca por un lado frenar el deterioro 

ambiental de suelo, agua y aire y por otro la regeneración de los ecosistemas. Actualmente 

manejar el ambiente de forma sustentable es obligado ya que se están sufriendo los estragos 

sobre todo con el cambio de clima y condiciones ambientales en muchos ecosistemas, lo que 

es una alerta para comenzar inmediato a realizar acciones que garanticen la conservación de 

estos; el manejo de residuos suma para poder garantizar la atenuación de estos efectos. 

ü  El aprovechamiento de los residuos sólidos domésticos proporciona mejores condiciones de 

vida para las comunidades humanas ya que disminuye significativamente malos olores en la 

atmosfera, elimina los focos de infección donde se localizan las zonas con manejo eficiente, 

disminuye suelos contaminados y eliminado los lixiviados, que pueden llegar a suelos o aún a 

acuíferos regionales. 
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Figura 1. Disposición final de RS en el relleno sanitario del Municipio de Huejotzingo, Puebla- México.

 
Fuente: Foto tomada de (Zambrano, 2022). 

8. Desarrollo 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (Diario Oficial de la 

Federación [DOF], 2015) en su Artículo 10, indica que los municipios con apoyo estatal y federal 

deben encargarse del manejo integral de estos residuos. Ciertamente, la perspectiva constante en 

este menester es: la reducción, reutilización y reciclamiento de materiales. 

El Municipio de Huejotzingo cuenta con 90,794 habitantes (Data MÉXICO, 2022), cada persona 

genera entre 0.6 y 1 kg por día de RS (SEMARNAT, 2022) lo que significa un volumen de 

aproximadamente 100 toneladas para su tratamiento. La composición porcentual de estos residuos 

se describe en la Figura 2. 

Figura 2. Composición porcentual de residuos sólidos por tonelada al día en el país. 

 
Fuente: Tomado de (SEMARNAT, 2020). 
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FIGURA 7. COMPOSICIÓN PORCENTUAL PROMEDIO DE LOS RESIDUOS

TABLA 10.  COMPARACIÓN POR CATEGORÍA DE SUBPRODUCTOS 
ENTRE DBGIR 2012 Y DBGIR 2019

zȒɎƏي�zȒ�ɀƺ�ȅɖƺɀɎȸƏȇ�ɎȒƳƏɀ�ǼƏɀ�ƬƏɎƺǕȒȸǥƏɀ�ƺȇ�ǼƏ�ǕȸƐˡƬƏ�ȵȒȸ�ȸƏɿȒȇƺɀ�Ƴƺ�ǼƺǕǣƫǣǼǣƳƏƳِ
*Se muestran los datos normalizados.
Fuente: Elaboración propia con información del CNGMD 2017 y de los PPGIR en sus modalidades 
estatal, municipal e intermunicipal. 

*Se muestra el porcentaje normalizado.
Fuente: Elaboración propia. 

Cartón 
4.55 % 

Envase de cartón  
encerado 1.51 % 

Fibras sintéticas 0.34 % 
Hule 0.54 % 
Lata 0.98 % 
Material ferroso 0.88 % 

Material no ferroso 0.57 % 

Papel  
5.07 % 

PET 2.63 % 

Plástico rígido y  
de película 7.66 % 

Poliestireno expandido 1.55 % 

Poliuretano 0.55 % 

Vidrio de color 1.60 % 

Vidrio transparente 3.13 % 

Cuero 0.46 % 

Fibra dura vegetal 0.73 % 

Hueso 0.52 % 

Madera 0.79 % 

Residuos alimentarios 
33.07 % 

Residuos de jardinería 
10.84 % 

Algodón 0.15 % 

Loza y cerámica 0.46 % 
Material de construcción 0.70 % 

Pañal desechable 
6.75% 

Residuo fino 2.25 % 

Trapo 2.82 % 
Otros 8.90 % 

Debe hacerse notar que en la com-
posición porcentual de los residuos 
determinada en el presente diagnós-

ɎǣƬȒ�ǝƏɵ�ƳǣǔƺȸƺȇƬǣƏɀ�ɀǣǕȇǣˡƬƏɎǣɮƏɀ�ƬȒȇ�
respecto a la del DBGIR 2012, como se 
aprecia en la Tabla 10.

CATEGORÍA DE  
SUBPRODUCTOS ( JX«٩ۏ�٨אא� ( JX«٩ۏ�٨אא�

Susceptibles de  
aprovechamiento 39.57 31.55

Orgánicos 37.97 46.42

Otros 22.46 22.03
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El relleno sanitario del Municipio Huejotzingo al no aprovechar los materiales que son susceptibles 

de reutilización pierde la oportunidad de operar en forma sostenible. Existe tecnología que permite 

un manejo integral de los RS como lo son las plantas separadoras. Esta propuesta se refiere a una 

planta de aireación forzada (Solórzano & Villalba, 2018). Dicha planta actuaría bajo un enfoque de 

“celda escalable”, lo que significa que una planta de este tipo está sujeta a ser extrapolable. Por 

ejemplo, utilizar el modelo de degradación de orgánicos de aireación forzada para RS orgánicos, 

puede diseñarse y construirse para tratar 100, 500 o 1000 toneladas, de acuerdo con las 

necesidades propias de la localidad a atender. Esta solución tecnológica se enfoca en el tratamiento 

de RS a partir de su clasificación en materiales orgánicos e inorgánicos. 

 El programa de tratamiento considera las líneas de actuación siguientes: 

a) Los materiales inorgánicos se clasifican de acuerdo con el material reutilizable y se destinan a 

su comercialización. 

b) Los materiales orgánicos van al área de degradación aeróbica y transformación en recursos 

comercializables. 

c) Finalmente se identifican y separan los residuos peligrosos que se canalizan a empresas 

particulares para su tratamiento y disposición final.  

El esquema del proceso se observa en la Figura 3: 
Figura 3. Proceso para el manejo integral de residuos sólidos en el relleno sanitario del Municipio de 

 
Huejotzingo, Puebla-México. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta es la línea de acciones para concretar el manejo integral de residuos sólidos en el relleno 

sanitario del Municipio de Huejotzingo, Puebla-México. 

ü Diseñar e instalar una planta separadora de residuos sólidos urbanos. 

ü Diseñar e instalar un prototipo industrial de aireación forzada para la producción de composta. 

ü Aplicar composteo con lombrices para el mejoramiento de la calidad del producto composteado, 

obtenido de la aireación forzada. 

ü Diseñar e instalar prototipo de digestión anaeróbica para la producción de metano. 

ü Publicar un mapa de la aptitud de los suelos respecto a su fertilidad, o uso potencial de 

composta en el área de influencia de la Universidad Politécnica de Puebla. 

ü Desarrollar un esquema de aprovechamiento de composta y lombricomposta en los suelos 

agrícolas regionales. 

ü Con base en el diagnóstico de la composición de los residuos municipales, estructurar: 

o La venta de los residuos reciclables. 

o La cantidad para disponer en el composteo por aireación forzada y lombricomposteo 

o El manejo y control ambiental de los residuos peligrosos locales. 

ü Proponer esquemas alternativos para el tratamiento, control y aprovechamiento de lixiviados. 

ü Considerando todos los objetivos anteriores, diseñar un programa de gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos, en el Municipio seleccionado. 

Esta propuesta aborda el tratamiento de la parte de RS inorgánicos separando en subproductos 

para su comercialización, con la consecuente generación de recursos, esta riqueza es la que 

convertirá al plan de gestión en sostenible. 

Es aquí donde la vinculación del estado y sector productivo privado deben colaborar para lograr 

obtener un beneficio en la provisión de los servicios de manejo de los RS para las poblaciones y de 

impulso a la economía local bajo el enfoque de comercialización y reutilización de materiales 

(Morales & Gonzáles, 2021). Este enfoque transforma un riesgo en un recurso. Además, para el 

caso de localidades con una población reducida como el Municipio de Huejotzingo resulta ser una 

alternativa de costo mucho menor comparado con el de un relleno sanitario (Arrieta, 2018). 

El tratamiento de los materiales orgánicos a través de la planta de aireación forzada transformaría 

aproximadamente en 30 días, a solo el 10 % de su peso en composta, que se procesará a través 
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de una técnica de lombricomposta para mejorar su calidad. Al encontrarse estable y con humedad 

constante es posible su comercialización como biofertilizante. Los municipios en el área de 

influencia como lo es la región Ixta-Popo, presentan valores bajos en cuanto al nivel de materia 

orgánica que los clasifica en términos generales de pobres a extremadamente pobres, con un índice 

orgánico menor al 2%; este resultado puede manejarse también en un promedio para los suelos de 

la República (Trinidad-Santos & Velasco-Velasco, 2016). Naturalmente, el programa de gestión 

también incluye agregar composta y lombricomposta a los suelos, en la región Ixta-Popo como uno 

de los principales beneficiados de la composta producida en la planta, generando otra entrada más 

de capital al programa de gestión de RS. 

En el área destinada para la digestión anaerobia, también es posible habilitar la producción de 

metano que es energía limpia. A través del uso de biodigestores se aumentaría la eficiencia de 

producción de metano generada por la descomposición natural del material orgánico, además de 

producirlo en condiciones controladas y estandarizadas (Global Methane Initiative [GMI], 2011). El 

lugar de la producción de metano en el programa de gestión es fundamental ya que obtiene energía 

a partir de basura. Y sobre todo que la optimización de este sistema se podría financiar con la 

plusvalía generada por los inorgánicos en forma de biocombustible. 

Los resultados de la aplicación de este programa de gestión de residuos sólidos, consolidará varios 

beneficios. Por una parte, el manejar el 100 % de los líquidos lixiviados que se generan por los 

materiales orgánicos ya que el manejo con aireación forzada los elimina por reciclamiento sin dejar 

residuos. Estos líquidos lixiviados son el principal problema de contaminación del suelo y subsuelo 

en rellenos que no cumplen con la norma NOM-083-SEMARNAT-2003.  

Otra situación importante es la posibilidad de generar un programa de aumento en la productividad 

de los suelos regionales con la consecuente mejora de la calidad de vida de las personas que viven 

en la región, ya que la aplicación de compostas y lombricompostas mejora las características 

fisicoquímicas de los suelos y su fertilidad; evitando el uso de agregados químicos que son un 

riesgo para la salud de los consumidores finales. Con el programa de manejo de suelos indicado, 

un manejo sostenible del mismo suelo y la conservación de los recursos naturales, se conciben 

procesos productivos agrícolas mucho más respetuosos del ecosistema y la salud en general. 

Los residuos peligrosos, también son residuos sólidos y están contenidos en los materiales que se 

deben gestionar; por lo que este programa de Gestión señala un procedimiento de contingencia 

que tenga la capacidad de respuesta para su contención, transporte y disposición final. Esto puede 

llevarse a cabo “in situ” o fuera de la planta separadora. El programa de manejo de residuos sólidos 
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peligrosos específico, debe considerar un seguimiento y control bajo una completa vinculación de 

las autoridades del estado y el sector empresarial correspondiente 

9. Conclusiones 

En este documento fue descrita la propuesta de solución al manejo de los residuos sólidos para 

una población de 100 mil habitantes, tal es el caso del Municipio de Huejotzingo, Puebla-México.  

Con la aplicación de esta propuesta de solución, se garantiza un aprovechamiento de entre el 80 y 

90% de los RS que requieren tratamiento.  

La solución tecnológica propuesta considera el manejo de los RS del tipo orgánico con un nivel de 

efectividad aproximada del 100% de la anulación de los efectos nocivos en el ambiente (suelos y 

mantos freáticos). 

En esta propuesta existe un cambio de enfoque para la línea de actuación respecto al tratamiento 

de RS del tipo inorgánico, proyectando un desapego al modelo lineal que se sigue actualmente 

para la disposición final de estos residuos, yendo hacia un modelo circular con un alcance de al 

menos el 80% de su tratamiento en la recuperación de materiales, fomentando el reúso y la 

recuperación de materias primas para la elaboración de productos finales; el cual, en su aporte a 

la perspectiva socioeconómica de la región agrega el aspecto de sostenibilidad a través de su 

comercialización. 

Ineludiblemente, dentro del tratamiento de RS se encuentran aquellos del tipo “peligrosos”, sin lugar 

a duda su tratamiento debe ser especializado. Sin embargo, esta propuesta enfatiza la urgente 

necesidad de identificar las fuentes de su procedencia, los mecanismos de recolección, control, 

seguimiento y aseguramiento en su disposición final. 

Este documento forma parte de la iniciativa que surge desde los cuadros de profesionales en el 

ámbito de la investigación que buscan un cambio en el criterio adoptado para lidiar con problemas 

tan básicos y a la vez tan amenazantes a los sistemas ecológicos y de salubridad en general, 

procurando, buscando las soluciones correctas con un alto concepto del compromiso, la ética e 

integridad humana.   
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Resumen 

En este artículo se describe la implementación del Modelo de Educación Dual para Nivel 

Licenciatura del Tecnológico Nacional de México (MEDTecNM) en la carrera de Ingeniería en 

Administración del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. El MEDTecNM busca en su 

implementación una estrategia curricular que tiene como propósito contribuir a la formación de 

profesionistas mediante la adquisición y desarrollo de competencias profesionales en un ambiente 

de aprendizaje académico-laboral mediante actividades basadas en un plan formativo, desarrollado 

en coordinación con las empresas del entorno, propiciando así la integración estratégica de los 

estudiantes al sector productivo [4]. Se presentan los antecedentes, la problemática que se 

pretende resolver con la implementación del modelo, la situación actual, así como las conclusiones 

a las que se llegaron. 

Palabras clave: Competencias Profesionales, Educación Superior, Enseñanza-Aprendizaje, 

Formación Integral, Modelo de Educación Dual. 

Abstract 

This article describes the implementation of the Dual Education Model for the Bachelor's Degree of 

the National Technological Institute of Mexico in the Computer Systems Engineering career at the 

Technological Institute of Mérida. The model seeks in its implementation a curricular strategy that 

aims to contribute to the training of professionals through the acquisition and development of 

professional skills in an academic-labor learning environment through activities based on a training 
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plan, developed in coordination with companies of the environment, thus promoting the strategic 

integration of students in the productive sector [4]. The antecedents are presented, the problem that 

is intended to be solved with the implementation of the model, the current situation, as well as the 

conclusions reached.  

Keywords: Professionals Skills; Higher Education; Teaching-Learning; Integral Education; Dual 

Education Model. 

1. Introducción 

El Tecnológico Nacional de México está constituido por 254 instituciones, de las cuales 126 son 

Institutos Tecnológicos federales, 128 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros 

Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de 

Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el TecNM atiende a una población 

escolar de más de 600 mil estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, 

incluida la Ciudad de México.  

Ante las tendencias de la práctica innovadora empresarial actual, las que el entorno presenta a los 

Institutos Tecnológicos de México y por ende a los estudiantes en su vida cotidiana, se hace 

indispensable ofrecer alternativas que les permitan tomar una mayor responsabilidad en su propio 

proceso de aprendizaje y experiencia laboral al participar en el diseño y operación de proyectos 

reales y significativos; impulsando la construcción y el desarrollo de competencias, conocimientos, 

habilidades y actitudes, para enfrentar la problemática que la vida les plantea.  

En este sentido, el Modelo de Educación Dual para el nivel licenciatura, facilita a los Institutos, 

Unidades y Centros adscritos al TecNM su implementación y operación a través del programa para 

la educación dual de competencias profesionales en los estudiantes, y contribuye a ofrecer servicios 

de educación superior tecnológica de calidad, mediante la formación de capital humano altamente 

calificado en la profesión, a la vez, que se cumple con la misión, visión y objetivos del TecNM.  

El Modelo de Educación Dual para el nivel licenciatura, promueve la vinculación de la teoría y la 

práctica, integrando al estudiante a la empresa, organización o dependencia gubernamental para 

el desarrollo de nuevas competencias profesionales, es decir, el modelo busca una estrategia 

flexible de acciones, mecanismos y recursos involucrados entre el TecNM y las empresas, 

organizaciones o dependencias gubernamentales, para articular la formación y desarrollo de 

competencias genéricas y específicas de manera eficaz y eficiente, con la finalidad de lograr una 

formación integral en los estudiantes y experiencia laboral. El TecNM, hoy en día solicita a los 
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Institutos, Unidades y Centros adscritos al TecNM la implementación y operación del programa para 

la educación dual de competencias profesionales en los estudiantes.  

Durante años el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid ha intentado incursionar en este 

modelo educativo, pero aún sin éxito ya que no se contaba con información que estableciera las 

definiciones, directrices, normatividad y procedimientos correspondientes para la implementación 

del proceso de formación profesional dual de los estudiantes inscritos en los Institutos, Unidades y 

Centros adscritos al TecNM.  

Debido a lo anterior, el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, pone como meta institucional 

desde el 2018 promover en sus Programas Educativos y captar la participación de al menos un 

alumno por Programa en este modelo dual. Hoy en día es una meta no lograda ya que no todos los 

programas educativos han logrado mantener al menos un alumno en este modelo a excepción de 

la Ingeniería en Administración. Por lo que se propone llevar a cabo un monitoreo del proceso de 

implementación en esta ingeniería. Si las actividades de la implementación del Modelo Dual en el 

ITSVA provocan un cambio en los Programas Educativos, los involucrados deberán demostrar una 

clara conexión entre sus objetivos y actividades y el resultado obtenido con la implementación. La 

información de la implementación puede ayudar a demostrar estrategias innovadoras y eficaces 

con esto poder mejorar la aceptación del Modelo de Educación Dual en el entorno. 

2. Desarrollo 

La cooperación entre el sistema educativo y el sistema laboral se ve como algo cada vez más 

necesario, sobre todo, si se tienen en cuenta los cambios vividos en los últimos años en los modelos 

de negocio, en la evolución de un mercado ampliamente internacionalizado y en la consolidación 

de una movilidad social en claro desarrollo (Durán, Santos, & Gil, 2012). 

La colaboración conjunta entre academia y empresa ubica el principio fundamental de este hecho 

educativo, admitiendo a la segunda como una nueva escuela, donde el estudiante aprende por 

medio de la práctica en situaciones o problemas reales de un puesto de trabajo, y aplica principios 

teóricos para lograr la transformación de la realidad; a esto comúnmente se refiere con la palabra 

dualidad (Araya,2008). 

Ante las tendencias de la práctica innovadora empresarial actual, las que el entorno presenta a los 

Institutos Tecnológicos de México, y por ende a los estudiantes en su vida cotidiana, se hace 

indispensable ofrecer alternativas que les permitan tomar una mayor responsabilidad en su propio 

proceso de aprendizaje y experiencia laboral al participar en el diseño y operación de proyectos 
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reales y significativos; impulsando la construcción y el desarrollo de competencias, conocimientos, 

habilidades y actitudes, para enfrentar la problemática que la vida les plantea. (MEDTecNM, 2015) 

En este sentido, el Modelo de Educación Dual para el Nivel Licenciatura, facilita a los institutos, 

unidades y centros adscritos al TecNM su implementación y operación a través del programa para 

la educación dual de competencias profesionales en los estudiantes, y contribuye a ofrecer servicios 

de educación superior tecnológica de calidad, mediante la formación de capital humano altamente 

calificado en la profesión, a la vez, que se cumple con la misión, visión y objetivos del TecNM 

(MEDTecNM, 2015). 

En el 2018 se da a conocer formalmente el Modelo de Educación Dual en el Instituto Tecnológico 

Superior de Valladolid y se ofrece capacitación para los que se interesaron en el tema. Y se puede 

observar en la Figura 1 el Modelo de Educación Dual primero debemos seleccionar estudiantes que 

cumplan con los requerimientos mínimos y con competencias previas, se analizan las necesidades 

de competencias específicas, se plantea el procedimiento para adquirir conocimiento de manera 

colaborativa, se evalúa y retroalimenta al alumno y así se logra la generación de nuevas 

competencias. 

 

Figura 2. Modelo Educativo Dual Escuela/Empresa. 
 Fuente: Diseño propio del Tecnológico Nacional de México. 

 

Después de recibir la capacitación en el Modelo, el instituto se da a la tarea de analizar la situación 

actual de los programas educativos y la factibilidad de incursionar en dicho Modelo. Posteriormente 

se determina que los estudiantes que decidan participar en este modelo deberán cubrir los 

siguientes requisitos: 

- Tener un promedio mínimo de 80. 
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- No adeudar ninguna materia (en curso de repetición o en curso especial). 

- Estar en el 8º. ingreso de la carrera. 

- Haber cumplido con los créditos complementarios y Servicio Social. 

- Y tener nivel de inglés B1 (o presentar una carta compromiso para obtener la 

certificación de inglés en el tiempo dispuesto para lograrlo). 

 Es hasta el año 2020 que se decide ofertar el Modelo de Educación Dual a todos los docentes y 

estudiantes del Instituto, solo 7 estudiantes de la Ingeniería en Administración y 2 docentes de la 

misma academia de administración se mostraron interesados. Por lo que el instituto planea impartir 

la capacitación ahora a los docentes de la Academia de Administración y una vez entendido el 

Modelo de Educación Dual. 

A partir de ese momento, la academia tuvo diversas reuniones para analizar el plan de estudios a 

lo que exigía el modelo; esto es, las materias de la especialidad se encontraban en ese momento 

en 7º y 8º. semestre de la carrera, por lo que no existió inconveniente ya que los estudiantes deben 

permanecer en el Modelo de Educación Dual por un periodo de un año (MEDTecNM, 2015). Por lo 

que la academia definió las competencias que los estudiantes deberán adquirir durante su estancia 

en la empresa.  

Es ahí cuando el Departamento de Gestión y Vinculación de la institución, se da a la tarea de 

contactar con empresas del entorno que estuvieran interesados en el modelo y se elaboran 

convenios de colaboración entre el instituto y las empresas, esto con la finalidad de proteger a los 

estudiantes durante su estancia en la empresa. 

Tanto las empresas como la academia designan un asesor, el cual tendrá la responsabilidad de 

guiar y coordinar las actividades de los estudiantes, tanto dentro de la empresa, como en el instituto. 

Una vez que se seleccionaron a los estudiantes que cubrían con estas características, se convocó 

a una reunión en las instalaciones de cada una de las empresas participantes. Esta tarea no fue 

nada fácil, hubo empresas que no estuvieron interesadas en participar, por lo que solo logramos 

colocar a 6 estudiantes en 4 empresas del entorno. Se desarrollaron los Planes de Proyectos 

Integradores la academia junto con las empresas. Por lo que la primera generación 2020-2021 

quedó la participación de la siguiente manera: 

1. Paperix Valladolid (1 estudiante)  

2. Fiesta Americana Cozumel (2 estudiantes) 

3. Hotel Mahekal Playa del Carmen (3 estudiantes) 
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4. Hotel Palace Resorts Isla Mujeres (1 estudiante) 

De estos 7 estudiantes solo lograron concretar el Modelo 5 estudiantes, esto porque una de las 

empresas Paperix de la ciudad de Valladolid tuvo que cerrar temporalmente sus puertas debido a 

la pandemia de COVID, dejando fuera la oportunidad del estudiante de concluir sus estudios en 

este modelo y por otro lado en el hotel Fiesta Americana Cozumel una de las estudiantes decidió 

retirarse del modelo por el mismo tema de pandemia. Lo que se logró que 5 estudiantes concluyeran 

el Modelo de Educación Dual pero solo 4 ya se lograron titular, una estudiante por cuestiones de la 

certificación de inglés hasta el día de hoy no se ha titulado. 

Cabe señalar que es importante no olvidar que los estudiantes que participen en el modelo deberán 

asistir lo menos posible a la institución, por lo que la academia decidió llevar a cabo una reunión a 

mitad de cada semestre, y una reunión al final, para la presentación de las evidencias que deben 

entregar los estudiantes. También se decidió que en vista que la empresa otorgará a los estudiantes 

proyectos integradores, se unificarán las evidencias para ser puntuales en los rubros que se 

revisarán.  

Durante el tiempo que permanecieron en la empresa, fueron monitoreados por sus respectivos 

asesores, tanto de la empresa, como el designado por la academia. 

Al término de su participación, los estudiantes presentaron dos tipos de reportes: en uno se hacía 

referencia al proyecto de Residencia Profesional y el segundo llamado Reporte Integral de 

Educación Dual, que sirvió como evidencia para acreditar la residencia profesional y la posterior 

titulación por la opción de titulación por Proyecto Integral de Educación Dual. 

Como se mencionó anteriormente, los estudiantes presentaron en dos ocasiones los avances de 

los proyectos, esto con la finalidad que, junto con los reportes presentados, sirvieran de evidencia 

suficiente para validar las competencias adquiridas en la empresa. Las empresas coincidieron en 

que más allá de los conocimientos que pudieran tener los estudiantes al momento de solicitar 

ingresar al MEDTecNM, es más valioso para ellos las habilidades blandas o skills que los 

estudiantes poseen ya que le permite una mejor adaptación al cambio de estudiante a profesionista. 

Es importante mencionar que en el proceso de coordinar las competencias a adquirir dentro de las 

empresas fue muy complicado y por esta razón la academia de Administración decidió analizar la 

situación y replantear su retícula. En este sentido, se realizó un ajuste y las materias de la 

especialidad como las de los últimos semestres, fueron reubicadas de tal manera que en el 8° 

semestre se cursa toda la especialidad y en 9° solo realizarán su residencia profesional. De igual 

manera, fue labor de la academia, determinar que evidencias deberán entregar los estudiantes, 
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para demostrar que han adquirido las competencias definidas con anterioridad y solo en caso de 

que en la empresa no sea posible lograrse este propone otras alternativas, afín de que el estudiante 

pueda demostrar que ha adquirido la competencia deseada. 

Para la segunda generación 2021-2022 ya se contaba con dos especialidades una en 

Administración de Empresas Turísticas y la otra especialidad en Dirección Comercial, se siguió con 

el mismo proceso de implementación y seguimiento solo se realizó un cambió en los requerimientos 

mínimos, debido a que fue complicado para los de la primera generación lograr certificarse en inglés 

y esto retraso su proceso de titulación se cuidó que en esta segunda generación todos aquellos 

que quisieran ser parte del modelo contaran ya con la certificación de inglés en B1. Debido a este 

cambio a pesar de que hubo más estudiantes interesados solo se logró tener la participación de 8 

estudiantes del programa educativo distribuidos de la siguiente manera: 

1. Hotel Mahekal (4 estudiantes) 

2. Hostal Tunich Naj (2 estudiantes) 

3. Xkopek Experiencias Mayas S. de RL de C.V (1 estudiante) 

4. Café María Mía (1 estudiante) 

Como bien sabemos para el año 2021 aún continuábamos en pandemia por lo que fue muy difícil 

para la empresa Café María Mía, mantenerse en pie por lo que el alumno que se alojaba en la 

misma tuvo que abandonar el modelo y regresar al modelo presencial.  

Actualmente tenemos una tercera generación 2022-2023 en la que aumentó la demanda y se 

mantuvieron los requerimientos mínimos que se tuvieron con la segunda generación, ahora se tuvo 

especial cuidado con la selección de empresas para poder mantener a todos los estudiantes que 

apliquen al modelo de inicio a fin. 

Se seleccionaron 14 estudiantes y se tuvo la siguiente participación: 

1. Hotel Mahekal (3 estudiantes) 

2. Hostal Tunich Naj (2 estudiantes) 

3. Flex Beel (2 estudiantes) 

4. Hotel Iberostar Playa del Carmen (3 estudiantes) 

5. Comisión Federal de electricidad (1 estudiante) 

6. Cable Maya Valladolid (1 estudiante) 

7. Sercurezza (1 estudiante) 
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Aunque actualmente estamos trabajando con esta tercera generación un estudiante decidió 

desertar del modelo después de concluir con el octavo semestre debido que no se adaptó con el 

proyecto asignado. 

Por lo que una vez reunida toda la información de estas tres generaciones podemos observar los 

datos completos y clasificados en la Figura 2. Gráfica de Estudiantes 

 
Figura 2. Gráfica de estudiantes de Ingeniería en Administración del MED. 

 Fuente: Diseño propio del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. 
 
3. Conclusiones 

La carrera de Ingeniería en Administración en la implementación del modelo en el periodo escolar 

2020-2021, contó con la participación 7 estudiantes en su primera generación, los cuales 

adquirieron las competencias que la academia determinó. 5 de estos lograron culminar el Modelo, 

4 se titularon con el Reporte Integral de Educación Dual y 3 de estos estudiantes recibieron la oferta 

de quedarse a trabajar en la empresa que los alojó, y la otra estudiante decidió emprender su propia 

empresa junto con su familia.  

En la implementación del modelo en el periodo escolar 2021-2022, contó con la participación 8 

estudiantes en su segunda generación, los cuales adquirieron las competencias que la academia 

determinó. 7 de estos lograron culminar el Modelo y titularse con el Reporte Integral de Educación 

Dual, además los 7 se encuentran laborando actualmente en su perfil profesional, aunque no todos 

lo hacen dentro de la empresa donde implementaron el modelo.  
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Actualmente se cuenta con una tercera generación 2022-2023 de los 14 que se inscribieron al 

modelo solo 13 continúan y los cuales ya están recibiendo ofertas para quedarse dentro de la 

empresa alojada. 

Es evidente el cambio en los estudiantes que participaron en estas generaciones, ya que, a pesar 

de ser los mejores estudiantes de la generación, nunca habían tenido la experiencia laboral que se 

les brindó. 

Los estudiantes que se integraron a la formación profesional dual transitaron durante dos periodos 

escolares en la empresa, adquiriendo y desarrollando competencias profesionales acordes al perfil 

de egreso del programa educativo y al perfil de la especialidad que se encontraban cursando; al 

concluir dicho período, al estudiante se le acreditaron las asignaturas del programa educativo cuyas 

competencias fueron la base de la experiencia profesional formativa dual, y la residencia 

profesional. Durante esta experiencia profesional formativa dual el estudiante aplicó las 

competencias adquiridas a la dirección y desarrollo de un proyecto productivo en la propia empresa 

y, por último, a partir de la conclusión del proyecto, se validarán los conocimientos, habilidades y 

actitudes que el estudiante adquirió y desarrolló durante su formación profesional dual, para obtener 

la titulación integral. 

El crecimiento de la demanda de todos los involucrados en el Modelo de Educación Dual es 

evidente ya que con cada generación se observado un aumento significativo en el interés de más 

estudiantes, docentes del instituto y empresas del entorno para sumarse al Modelo en cuestión. 

Se ha incrementado el interés de obtener la certificación de inglés en los tiempos indicados y esto 

beneficia a su vez en la eficiencia terminal del Programa Educativo.  

Se puede observar grandes beneficios en los estudiantes que se inscriben al Modelo de Educación 

Dual entre los que podemos destacar que se ha incrementado las tasas de empleabilidad en los 

egresados, contar con empleos más estables, mayor motivación en los estudiantes, desarrollo de 

competencias profesionales, acceso a más formas de capacitación, entre muchas otras. 

4. Referencias 

• Alarcón, Castro, y Torres. (2016). Resultados obtenidos en el sector empresarial del modelo de 

educación dual de la COPARMEX-EDOMEX-OTE. Revista electrónica ANFEI DIGITAL. Año 2, 

No. 4 ene - jun  

• Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México (TecNM). Diario Oficial de la Federación. 

Pp. 1-8. México, 2014. 



 

Página | 107 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

• Durán, P., Santos, J. R., y Gil, R. Guía de formación Dual. España: Cámaras de Comercio, 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Fondo Social Europeo. España, 2012. 

• Gamino Carranza, A., Acosta González, M., y Pulido Ojeda, R. (2016). Modelo de formación 

dual del Tecnológico Nacional de México. Revista de Investigación en Educación, 14(2), 170-

183.  

• Gutiérrez Rosas, P. T., Carreño Juárez, M., Villalón Guzmán, M. T., & Vázquez López, J. A. 

(2017). Implementación Del Modelo De Educación Dual A Nivel Superior en un Tecnológico. 

Revista de Sistemas y Gestión Educativa, 1(1). 

• MEDTecNM. (septiembre de 2015). DGEST Tecnológico Nacional de México. Obtenido de 

MODELO DE EDUCACIÓN DUAL PARA NIVEL LICENCIATURA DEL TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE MÉXICO. Recuperado de: MODELO_DUAL_2015_TecNM.pdf (dgest.gob.mx) 

• M. I. Araya. La formación dual y su fundamentación curricular. Revista Educación. No. 32(1), 

pp. 45-61, 2008. 

• Morales Ramírez, M. A. (2014). Sistema de aprendizaje dual: ¿Una respuesta a la empleabilidad 

de los jóvenes? Revista Latinoamericana de Derecho Social (19), 87- 110. 

• Ortega Herrera, F., García Guzmán, J. y Tapia Tinoco, G. (2015). Modalidad de estudio dual, 

un nuevo modelo educativo en la formación de ingenieros. Revista electrónica ANFEI DIGITAL. 

Año1, No. 2 ene - jun. 

• Valverde, L., y Medina, A. (2014). Sistema dual de aprendizaje: un modelo educativo dinámico 

para una formación dual. Educación, Handbook -@ERCOFAN  



 

Página | 108 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

 
 TIC En Las MiPyMES De La Región Sierra De Amula  

Colmenares Zepeda Martha Leticia1, Figueroa Zepeda Rubén2, García Sepúlveda Juan Carlos3, 
Grageda Piña Miguel Angel4, Michel Horta Jonás5 

1 Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El 
Grullo 

2 Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El 
Grullo 

3 Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El 
Grullo 

4 Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El 
Grullo 

5 Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez Unidad Académica El 
Grullo 

Resumen 

Las empresas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) son una importante parte de la 

economía de cualquier país. En la región Sierra de Amula de Jalisco estas son un factor esencial 

ya que la mayoría son micro o pequeñas. Por consiguiente, el presente estudio trata sobre el estado 

que guarda el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las MiPyMes, 

además de determinar si las mismas realizan un análisis de los datos para la toma de decisiones 

que conlleve a aumentar su competitividad y sostenibilidad. La información que se recolectó fue a 

través de encuestas, posteriormente se efectuó un análisis de los datos mediante un software 

estadístico y finalmente con los resultados obtenidos se observó que las empresas incorporan muy 

poco las TIC en sus actividades y mucho menos implementan un análisis de su información que 

sirva como base en la toma de decisiones efectivas. 

 
Palabras clave: Análisis de los datos; Competitividad; MiPyMes; Tecnologías de la información y 

comunicación; Toma de decisiones. 

Abstract 

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are an important part of the economy of any country. 

In the Sierra de Amula region of Jalisco these are an essential factor since most are micro or small. 

Therefore, the present study deals with the state of the use of Information and Communication 
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Technologies (ICT) in MSMEs, in addition to determining if they carry out an analysis of the data for 

decision making that leads to increasing its competitiveness and sustainability. The information that 

was collected was through surveys, later an analysis of the data was carried out using statistical 

software and finally with the results obtained it was founded that companies incorporate ICT very 

little in their activities and much less implement an analysis of their Information that serves as a 

basis for effective decision making. 

Keywords: Competitiveness; Data analysis; Decision making; MSMEs; Information and 

communication technologies. 

1. Introducción 

La región Sierra de Amula contempla catorce municipios; Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, 

Cuautla, Chiquilistlán, Ejutla, El Grullo, Juchitlán, El Limón, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Tonaya, 

Tuxcacuesco y Unión de Tula (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019). En la región las (MiPyMes) 

en su conjunto son en total 9431 según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) las cuales son un importante generador de 

empleos, no solo en la región si no en todo México; sin embargo, estas van perdiendo terreno ante 

las empresas de tamaño grande y sobre todo se aprecia más que nada en el sector manufacturero 

tal como lo menciona (Baltodano-García & Cordero, 2020). La incorporación de las TIC en las 

empresas puede ser considerada como un elemento que aumenta su competitividad a través de 

una mayor productividad, eficiencia y rentabilidad de la inversión tal como expresan Buenrostro 

Mercado et al., (2019). 

Uno de los aspectos en los que existe mayor distancia entre la empresas consideradas grandes de 

acuerdo al número de empleados y las MiPyMes es en el uso de tecnologías y en específico de las 

TIC (Limón, 2018); por lo que el realizar un estudio sobre la implementación de las TIC en este tipo 

de empresas MyPiMes en el que se obtenga la determinación de las necesidades actuales y futuras 

en materia de las TIC, además de determinar que empresas realizan un el análisis de los datos en 

la búsqueda de mejorar sus procesos y la importancia que tiene este para la toma de decisiones 

oportunas y por consiguiente la información que arroja puede considerarse actualizada con lo cual 

permite aumentar su competitividad y sostenibilidad de las empresas (Treviño Reyes et al., 2020), 

de la misma manera Gálvez Albarracín et al., (2014) señalan que los resultados obtenidos mediante 

regresiones lineales muestran que las TIC influyen positivamente sobre los diferentes factores de 

rendimiento observados. Estos hallazgos son de utilidad para empresarios y entidades que 

promueven el conocimiento y el desarrollo de las MiPymes. 
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Lo antes mencionado fueron las principales razones de llevarse a cabo esta investigación. La 

recolección de los datos se efectuó mediante encuestas las cuales fueron aplicadas mediante un 

formulario de manera digital y también fue necesario visitar algunas empresas de manera presencial 

para obtener sus datos; posteriormente se realizó un análisis de los datos obtenidos depurando y 

tratando dicha información e implementando un software estadístico para conocer si las empresas 

implementaban las TIC en sus procesos esenciales o en su caso la determinación del poco 

conocimiento sobre las ventajas competitivas que implica el uso de las TIC en el análisis de los 

datos para su toma de decisiones efectivas y sustentadas. 

2. Desarrollo 

El alcance del estudio es descriptivo y el enfoque cuantitativo (Ramos-Galarza, 2020), y comprendió 

como muestra a 370 empresas correspondiente al 3.9 % del total de empresas de la región. La 

recolección de los datos fue a través de una encuesta; para lo cual fue enviada de manera 

electrónica mediante utilización de un formulario, además de ser encuestadas las empresas de 

manera presencialmente por el motivo de que algunas no daban información por medio del 

formulario; este proceso se realizó a un total de 400 empresas donde solo se obtuvo respuesta de 

157 unidades, correspondientes al 59.46% de total de la muestra. Continuando con el análisis de 

las 157 empresas, 84 (53.5%) empresas no tienen implementado un Sistema de Información (SI) 

contra 73 (46.5%) empresas que si lo tienen. 

De los datos recolectados en esta investigación fue que empresas actualmente venden por internet 

a lo cual obtuvimos que solamente 20 (12.7%) utilizan este medio para vender. Con relación a por 

qué medio realizan su venta (sitio web) solo 6 empresas cuentan con sitio propio y los 14 restantes 

utilizan sitios de terceros. Con respecto a la importancia de implementar un sistema de información 

en las empresas encuestadas se observó que cada vez se ha vuelto más necesario debido a la 

cantidad de actividades y controles que debe de tener cada una de ellas, por consiguiente, de las 

84 empresas que no tienen sistema de información 65 (77.4%) consideran que debido a sus 

actividades es necesario la incorporación de los sistemas en la empresa. Así mismo, se obtuvo que 

54 (64.3%) de ellas están dispuestas a invertir dinero y tiempo para lograr la adoptar sistemas de 

información en apoyo a sus actividades y controles internos. Otro dato significativo es que solo 12 

(14.3%) empresas cuentan con un plan para incorporar tecnologías de la información. En lo que 

respecta a las empresas que definieron que cuentan con sistema de información otro aspecto que 

se obtuvo fue cuales son las áreas donde principalmente tienen implementadas tecnologías de la 

información, estos datos se representan en la tabla 1; donde se observa que el área financiera es 

donde más tienen instalados sistemas de información para sus actividades. Al respecto Mosquera 



 

Página | 111 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

et al., (2015) expresan que la mayor parte del uso de las TIC está relacionada con el manejo 

comercial o financiero y no con las otras áreas. 

Tabla 1. Áreas donde tienen implementadas TI 
         Área                        Total 
 Administrativa 90  
 Financiera 116  
 Publicidad 44  
 Producción 16  
 Ventas 57  

Fuente: Elaboración propia 

La toma de decisiones basadas en los datos o dicho de otra manera la inteligencia de negocios no 

es sólo para grandes empresas, según Cerda-Leiva, Araya-Castillo, & Barrientos Oradini, (2019); 

por lo anterior es parte fundamental por lo cual dio origen a realizar este proyecto. Los datos 

obtenidos a través de los reportes generados por los sistemas información implementados en las 

empresas es cada vez más frecuente y esencial ya que de las 73 empresas que tienen sistemas 

de información 42 de ellas que corresponde al (57.5%) y utilizan la información para su toma de 

decisiones.  

Además, las empresas encuestadas que tienen implementados sistemas de generan reportes 

esencialmente para los controles internos de las mismas; estos aspectos se muestran en la tabla 

2, así mismo se observa también que la información obtenida es utilizada como segunda opción 

para la toma de decisiones.  

Tabla 2. La información obtenida donde se emplea 
 Empleo de 

información Total   

 Toma de decisiones 44  
 Trámites 42  
 Controles internos 65  

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a las empresas que contaban con un sistema de información, se les cuestionó sobre 

si tenían alguna herramienta tecnológica en específico para el análisis de datos para poder tomar 

decisiones de las cuales 41 (56.2%) expresaron contar con una herramienta en específico para el 

análisis de datos y toma decisiones y el 32 (43.8%) no lo realizan y a su vez no tienen una 

herramienta, por lo tanto; no toman decisiones sobre la información que generan. Posteriormente 

se hizo un análisis sobre el impacto que han tenido con la incorporación de las TIC en el análisis 

de los datos para la toma de decisiones basados en los siguientes rubros: ventas, agilizar procesos, 

mercado (zona de influencia), crecimiento de la empresa, ventaja competitiva y posicionamiento. 



 

Página | 112 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

Dicha información se muestra en la tabla 3 y tabla 4 en estas se puede interpretar que las TIC han 

propiciado un aumento principalmente en los rubros descritos anteriormente. 

Tabla 3. Impacto en ventas, procesos y mercado 

Impacto 
     Ventas 

          Agilizar 
Procesos Mercado 

No Si No Si No Si 
No contestó 16% 2% 0% 0% 16% 5% 
Disminuye 0% 2% 6% 0% 0% 2% 
Igual 35% 24% 10% 7% 48% 40% 
Aumenta 48% 71% 84% 93% 35% 52% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Impacto en crecimiento, competitividad y posicionamiento 

Impacto 
Crecimiento 

      Ventaja 
Competitiva        Posicionamiento 

No Si No Si No Si 
No contestó 16% 2% 19% 5% 16% 2% 
Disminuye 0% 0% 3% 2% 0% 0% 
Igual 39% 12% 32% 24% 35% 24% 
Aumenta 45% 86% 45% 69% 48% 74% 

Fuente: Elaboración propia 

 
En lo referente a las ventas, las empresas que realizan el análisis de datos para la toma de 

decisiones expresan obtener mejor resultados en sus ventas gracias a la utilización de tecnologías 

de información en el análisis que aquellas empresas que cuenta con la tecnología, pero no realizan 

el análisis de sus datos; como se muestra gráficamente en la figura 1.  Así mismo se puede observar 

en la figura 2; en el rubro de agilizar procesos la mayoría de las empresas expresan que sus 

procesos son más rápidos.  

  
Figura 1. Impacto en ventas 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Impacto en agilización de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Impacto en mercado 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Impacto en crecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

  
Figura 5. Impacto en ventaja competitiva 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Impacto en posicionamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 3 se presenta la información en relación con el rubro de mercado (zona de influencia), 

el 52% expresa que ha aumentado gracias al efectuar un análisis de su información. De igual 

manera el 86% de las empresas han argumentado tener un crecimiento en la misma gracia a esta 

actividad. En la figura 4 se visualizan los resultados correspondientes al aspecto de impacto en 

crecimiento. En lo referente a la ventaja competitiva el 69% de las empresas dicen contar con una 

ventaja competitiva en relación con su competencia los resultados se muestran en la figura 5. 

Finalmente, en la figura 6 se muestran que el 74% de las empresas tienen un mejor posicionamiento 

en su zona en relación con aquellas que no realizan análisis de los datos para la toma de decisiones. 

3. Conclusiones 

La presente investigación tuvo como objetivo central conocer el impacto que se ha tenido en la 

toma de decisiones en las micro, pequeñas y medianas empresas de la región Sierra de Amula con 
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la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en el análisis de los datos. 

Una vez obtenida la información y analizada se concluye que aquellas empresas que implementan 

tecnologías de la información y comunicación para el análisis de sus datos toman decisiones más 

rápidamente y por ende les permite tener un crecimiento mayor en relación con aquellas empresas 

que, aunque implementen tecnologías no las utilizan para este fin. 

Los rubros analizados mediante el instrumento de recolección fueron: el impacto en ventas, 

agilización de procesos, mercado, crecimiento de la empresa, ventaja competitiva y 

posicionamiento, en los cuales se observó el impacto de las tecnologías de la información y 

comunicación como herramienta de análisis para la toma de decisiones. Las empresas que aplican 

las TIC han obtenido beneficios comparadas con aquellas que no hacen uso de estas. Aunado a lo 

anterior Lira et al., (2021) indican que cada vez son más las organizaciones que hacen uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como estrategia para optimizar sus 

procesos, mejorar la comunicación, tanto interna como externa; incrementar sus ventas y utilidades 

en pro de ser más competitivas. 

Se comprobó que se obtienen grandes beneficios al implementar tecnologías de la información y 

comunicación, para el análisis de los datos y tomar decisiones se pudo concluir que existe una gran 

cantidad de empresas que no realizan esta actividad o que incluso no cuentan con tecnologías de 

la información implementadas en sus procesos, lo cual deja claro que es un área inexplorada 

actualmente por la gran mayoría de las empresas de la región, con muchas posibilidades de 

desarrollar proyectos y una buena gestión en la innovación en el emprendimiento de este tipo de 

empresas (Universidad de Guanajuato et al., 2020).  

Otro aspecto observado durante el proceso de este estudio fue la resistencia por parte de las 

empresas a proveer información en algunos casos por decisión propia y en otros por 

desconocimiento. Por lo tanto, el proceso de recolección de información se volvió tedioso y tardado 

lo cual ocasionó desfase en los tiempos de las actividades planeadas, sin lugar a duda las empresas 

de la región no tienen una cultura de apertura a proporcionar información debido a tantos riesgos 

existentes que estas perciben y la falta de visión de los beneficios que puede dar una investigación 

de este tipo para  poder determinar los proyectos que se pueden implementar para lo lograr un 

crecimiento y aumentar la competitividad de las mismas 
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Resumen 

Un plan de negocios es un instrumento que sirve de guía para los empresarios o emprendedores 

para visualizar y plasmar sus mejores ideas de negocio, aterrizándolas correctamente y servir como 

apoyo para darle mayor probabilidad de éxito a una empresa. Esta investigación se realizó en base 

a una tesis de plan de negocios de una alquiladora de mobiliario para eventos sociales en la 

comunidad de X-Pichil, este plan tiene como objetivo alquilar mobiliario para los habitantes de la 

comunidad con el fin de disminuir el uso de desechables y al mismo tiempo apoyando la economía 

de la comunidad. La investigación que se realizó es de tipo descriptivo debido que se recaudó 

información de acuerdo con la opinión de los habitantes sobre la idea de llevar a cabo el plan, y la 

metodología que fue utilizada es de enfoque cuantitativo porque esto permite recolectar datos que 

son medibles y que permiten analizarlas fácilmente, el principal objetivo de la investigación es 

conocer si es viable poner en marcha una alquiladora de mobiliario en la comunidad de X-Pichil.  

Palabras clave: Alquiler, emprendedor, innovación, plan de negocios 

Abstract 

A business plan is an instrument that serves as a guide for businessmen or entrepreneurs to 

visualize and capture their best business ideas, landing them correctly and serving as support to 

give a company a greater chance of success. This research was carried out based on a business 

plan of a furniture rental company for social events in the X-Pichil community, this plan aims to rent 



 

Página | 117 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

furniture for the inhabitants of the community in order to reduce the use of disposable and at the 

same time supporting the economy of the community. The research that was carried out is of a 

descriptive type because information was collected according to the opinion of the inhabitants about 

the idea of carrying out the plan, and the methodology that was used is a quantitative approach 

because this allows collecting data that is measurable and easy to analyze, the main objective of 

the research is to know if it is feasible to start a furniture rental company in the X-Pichil community. 

Keywords: Rent, entrepreneur, innovation, business plan. 

1. Introducción 

Según Siegel, Ford y Bornstein [6], un plan de negocios tiene tres funciones fundamentales. La 

primera es servir como un plan que guía el buen desempeño de un negocio, analizando cada uno 

de sus componentes como finanzas, operaciones y mercadotecnia. La segunda es ayudar a evaluar 

el desempeño de un negocio a través del tiempo, la tercera función es obtener financiamiento de 

inversionistas para la ejecución del proyecto.  

Estas tres funciones son fundamentales debido que el plan de negocios sirve como guía para el 

buen funcionamiento, evaluar el desempeño del negocio y obtener financiamiento, pero igual algo 

muy importante que hay que tomar en cuenta que un plan de negocios sirve para conocer si el 

proyecto es viable para llevarla a cabo. Como sabrán un plan de negocios es un producto que sirve 

para hacer realidad cada una de nuestras ideas, debido al tipo de trabajos que plasma una idea de 

negocio que se pretende llevar a cabo o de algún mercado ya existente. Si no se define bien cada 

una de las estrategias es muy probable que el proyecto no sobreviva y es por este tipo de razones 

que la empresa se vaya a la quiebra porque desde un principio no se planeó de la manera correcta 

y los objetivos no se lograron como se pretendía.  

Un plan de negocios es una herramienta que es necesaria para los emprendedores debido que es 

una estrategia documentada sobre los objetivos de un negocio, en donde se describe el plan de 

operación, la investigación de mercados y las proyecciones financieras, esto ayudará en asegurar 

el financiamiento de los inversionistas y ayuda a pronosticar las demandas de la organización. La 

idea principal de un plan de negocios es hacer posible el cumplimiento de los objetivos, es decir 

que lo que se pretende hacer y lo que piensa obtener de esto. Usualmente los planes de negocios 

con el paso del tiempo quedan obsoletos, por lo que es necesario realizar una constante renovación 

y actualización. El proceso más importante es la planificación porque en esta parte el empresario 

adquiere un mejor entendimiento del negocio.  
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En los últimos años antes de iniciar a operar una empresa, lo primero que deciden hacer los 

emprendedores es realizar un plan de negocios debido que para ellos les permite definir si en 

realidad el proyecto que se pretende llevar a cabo es viable y más adelante logre tener éxito, cuando 

una persona toma la decisión de poner un negocio todo lo que esperan es tener éxito por lo que 

llevar a cabo este tipo de proyectos es de mucha ayuda.  

Una alquiladora de mobiliario para eventos sociales se define a mediano plazo debido a la 

adquisición del mobiliario para ofrecer el servicio, al precio y la variación del mobiliario. Dicho 

proyecto requiere de un estudio detallado del mercado y de la parte financiera debido al tipo giro.  

De acuerdo a la crisis sufrida en España y en los países del alrededor, para adquirir un bien se da 

la posibilidad de pagar una cuota por el uso que te de dicho activo. El poder adquisitivo de los 

consumidores en el país se ha reducido de manera que muchos prefieren alquilar activos para 

poder disfrutar de un servicio determinado.  Por lo que el coste de la vida ha seguido en aumento 

y los sueldos disminuyen al mismo tiempo, por lo tanto, se produce una pérdida de poder adquisitivo 

del 8,53% durante un periodo de 7 años que es entre 2008 y 2015. 

Han surgido nuevos negocios que han aprovechado el contexto para establecer en el mercado 

nuevos modelos de negocio que son basados en este tipo de servicios, por lo que se menciona que 

la economía colaborativa se ha visto fomentada por varias empresas que han visto una oportunidad 

para relanzar una idea de rechazo.  

Según, Alberto Romero Gutiérrez [7]. En un principio este tipo de negocios no nacieron como la 

posibilidad de adquirir un artículo para poder explotarlo y así ganar dinero, sino que simplemente 

es una manera de compartir gastos, este último punto es objeto de discusión actual debido a que 

este propósito inicial en el que se contextualizo este modelo de negocio se ha visto afectado por la 

oportunidad de hacer dinero de una manera más fácil. Esto es debido a que el marco legal en el 

que se encuentran estos negocios todavía es muy ambiguo y no está estrictamente definido.  

En este trabajo encontrará el tema de investigación “Creación de un plan de negocios de una 

alquiladora de mobiliario para eventos sociales en la comunidad de X-Pichil”, esta investigación se 

pretende realizar en la comunidad de X-Pichil que se encuentra a 43 kilómetros de la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.  

1.1. Problemática 

En esta localidad no existe una alquiladora de mobiliario para eventos sociales, los habitantes de 

la comunidad al momento de querer solicitar ese tipo de servicios ocupan viajar fuera de la 

comunidad, pero en la mayoría de los casos no llegan los mobiliarios completos como tal se solicitó 
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el servicio. El proyecto se dedicará al alquiler de mobiliario para eventos sociales, que consiste en 

la renta de sillas, mesas, cubertería, cristalería, mantelería y vajillas, debido que X-Pichil es una 

comunidad que no cuenta con este tipo de servicios, esta idea no solo es innovadora si no que 

ayuda en satisfacer la necesidad del cliente, de igual forma ayudará en la disminución de la 

contaminación ambiental, porque fomenta a la población en la disminución del uso de desechables, 

este tipo de material son altamente contaminantes para el planeta debido que son utilizados en una 

sola ocasión y al final son desechados. Una alquiladora de mobiliario para eventos sociales se 

define a mediano plazo debido a la adquisición del mobiliario para ofrecer el servicio, al precio y la 

variación del mobiliario. Dicho proyecto requiere de un estudio detallado del mercado y de la parte 

financiera debido al tipo giro. 

1.2. Objetivo general: 

Desarrollo de un plan de negocios de una alquiladora de mobiliario para eventos sociales en la 

comunidad de X-Pichil para determinar si el desarrollo del plan de negocios es viable.  

1.3. Objetivos específicos:  

● Determinar un plan administrativo 

● Determinar un plan de operaciones  

● Determinar un plan de mercadotecnia 

● Determinar un plan financiero 

2. Desarrollo 

2.1. Metodología 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo para realizar el proyecto de una creación de un plan 

de negocios de una alquiladora de mobiliario para eventos sociales en la comunidad de X-Pichil, 

Quintana Roo, México. Este tiene como objetivo recolectar datos que son medibles, pero antes de 

eso es necesario realizar una hipótesis para después comprobar de acuerdo con los resultados 

obtenidos en cuanto a la implementación de los instrumentos.  

Se ha decidido que en este trabajo se hará uso de una investigación cuantitativa de tipo descriptiva 

porque comprende una gran parte de la recolección de datos y así obtener resultados exactos en 

cuanto a la investigación de mercado de acuerdo con el servicio que se pretende ofrecer a la 



 

Página | 120 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

comunidad. Con ayuda a esto ayudará a saber el grado de factibilidad y viabilidad que tendrá la 

empresa que se pretende poner en marcha.  

Esta investigación no será de tipo experimental porque el proyecto no se estará llevando a cabo 

mientras se esté elaborando este plan de negocios. Si los resultados obtenidos en esta 

investigación son factibles o positivos el proyecto se llevará a cabo en la comunidad de X-Pichil, 

Quintana Roo, México, en beneficio a la comunidad.  

En cuanto al alcance de la investigación a realizar es de tipo descriptivo porque se pretende recoger 

información de acuerdo con la opinión de los habitantes de la comunidad de X-Pichil sobre la idea 

de una alquiladora de mobiliario para eventos sociales y que tan viable será este proyecto.  

Algunas técnicas de recolección de datos son: 

• Entrevista 

• Observación no experimental  

• Encuesta  

• Análisis documental  

Para esta investigación la técnica de recolección de datos a utilizar es la encuesta fundamentada 

en un cuestionario que se prepara con el propósito de recolectar información de las personas, 

misma que se aplicará a los habitantes de la comunidad de X-Pichil.  

Apéndice B. Elaboración de cuestionario 

B1. Obtención de información por medio de una encuesta. 

2.2. Encuesta  

Objetivo. La finalidad es conocer su opinión sobre los servicios de las alquiladoras de mobiliario 

para eventos sociales, por lo cual les agradecería que sus respuestas sean sinceras y con mayor 

certeza posible.  

1. Edad  

a) 15-20 años              b) 21-40 años                d) 41- 60 años      

2. ¿Ocupan servicio de alquiler de mobiliario? 
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a) Si                                b) No 

3. Cuando desea alquilar mobiliario para un evento especial, ¿en dónde busca información? 

a) Publicidad                      b) internet                            c) conocidos y amigos  

4. ¿Cuántas veces al año realiza eventos (cumpleaños, XV años, bodas, bautizos, etc.)? 

a) 1-2 veces           b)3-5 veces            c) 5-7 veces            c) Varias ocasiones 

5. ¿Cuántas veces en promedio utiliza algún servicio de alquiler de mobiliario? 

a) Nunca                             b) A veces                             c) Siempre  

6. ¿Cuál es el número de invitados?  

a) De 1-30           b) De 31-50     c) De 51-70       d) Más de 70  

7. Mencione el nombre de las empresas que ha contratado para este tipo de servicios 

8. Asigne un número del 1 al 5, en donde 5 es el nivel máximo y 1 el mínimo.  

● Innovación en el mobiliario (  ) 

● Precio                                  (  ) 

● Calidad en mobiliario          (  ) 

● Lujo en el equipo                (  ) 

● Cercanía                             (  ) 

9. ¿En qué tipo de eventos estaría usted dispuesto a contratar mobiliario?  

A) Bodas, XV años y bautizos     b) Cumpleaños y reuniones c) En cualquier tipo de evento 

10. ¿Qué tanto influye en su decisión el precio, al momento de alquilar un mobiliario para su evento?  

a) Nunca                                      b) A veces                          C) Siempre  

Fuente: Elaboración propia 2021. 



 

Página | 122 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

3. Resultados y discusión 

La encuesta es aplicada a los habitantes de la comunidad de X-Pichil en base a la muestra que se 

obtuvo, es aplicada con el fin de obtener información de acuerdo con la opinión de los encuestados 

sobre las alquiladoras de mobiliarios. Se constituyeron 10 preguntas para el cuestionario que 

ayudaron para adquirir y recolectar información relevante para la investigación.  

3.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se interpretaron por medio de gráficas que se presentan a continuación, 

en donde se indica que esta investigación es de manera cuantitativa, cuyos resultados se pudieron 

plasmar de manera numérica en las gráficas.  

 
Apéndice C. Gráficas de la interpretación de resultados 

 

Figura C1. Edad. 

Nota. Después de aplicar la encuesta realizada para conocer la edad de nuestro mercado potencial, 

no percatamos que el 66.7% tiene la edad entre 21-40 años y son personas que tienen un nivel 

económico medio y el otro 33.3% tiene la edad de 15-20 años, con base a ello se menciona que 

gran parte de la población son personas que cuentan con un trabajo formal y que cuentan con un 

salario mínimo. (Ver figura C1) 
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Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C2. ¿Ocupan servicio de alquiler de mobiliario? 

Nota: Por otro lado, se preguntó si ocupan servicio de alquiler de mobiliario y el 100% del mercado 

mencionó que si ha ocupado este tipo de servicios y con base a ello se observa que es una empresa 

nueva e innovadora para la comunidad, debido a que no existe ninguna empresa que ofrezca este 

tipo de servicios. (Ver figura C2) 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C3. Cuando desea alquilar mobiliario para un evento especial, ¿en dónde busca información? 

Nota: De acuerdo con la investigación realizada se puede observar que el 33.3% de la población al 

momento de querer alquilar sus mobiliarios para un evento social ellos buscan información en 

publicidades, el otro 33.3% busca información por medio de internet y el resto que también 
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corresponde a un 33.3% consultan con los amigos y conocidos para ver que empresas se les puede 

recomendar. (Ver Figura C3) 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C4. ¿Cuántas veces al año realiza eventos (¿cumpleaños, XV años, bodas, bautizos, etc.)? 

Nota: Se le preguntó cuántas veces al año realizan eventos sociales como por ejemplo cumpleaños, 

bodas, XV años, bautizos, entre otro tipo de eventos, por lo cual el 33.3% mencionó que realizan 

eventos por lo menos 5-7 veces por año, y el resto que corresponde al 66.7% respondió que realizan 

eventos de 3-5 veces al año. (Ver figura C4) 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C5. ¿Cuántas veces en promedio utiliza algún servicio de alquiler de mobiliario? 

Nota: El 66.7% de la población mencionó que siempre utiliza servicio de alquiler de mobiliario y el 

resto que corresponde al 33.3% mencionó que a veces, por lo que se puede analizar que la gran 

parte de la población si utiliza este tipo de servicios. (Ver figura C5) 
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Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C6. ¿Cuál es el número de invitados? 

 

El número de invitados que mayormente se reúne en un evento social son más de 70 personas y 

que corresponde a un 66.7% y el resto que corresponde a 33.3% es de 31 a 50 invitados. (Ver 
figura C6)  

Fuente: Elaboración propia 2021  

7.Mencione el nombre de las empresas que ha contratado para este tipo de servicios. 

Al aplicar la encuesta se pudo observar que existen algunas empresas que ofrecen este tipo de 

servicios, y uno de las mencionadas es sol y luna, debido a que ofrece el servicio sillas, mesas y 

decoraciones para fiestas o eventos especiales, otro de las empresas mencionadas es servicios y 

eventos Balam, también es una de las empresas que son muy reconocidas por su buen servicio.  

 

Figura C7. Asigne un número del 1 al 5, en donde 5 es el nivel máximo y el 1 el mínimo 
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Nota: De acuerdo con la opinión de la población mencionó que al momento de alquilar un mobiliario 

ellos le ponen más importancia al precio, después de ello van por la calidad del servicio que se 

ofrece, también es muy importante para ellos la innovación del servicio y seguidamente para ellos 

les importa el diseño o el lujo en el equipo que se ofrece, por último, mencionaron que la cercanía 

no influye tanto. (Ver figura C7) 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C8. ¿En qué tipo de eventos estaría usted dispuesto a contratar mobiliario? 

Nota: De acuerdo con la encuesta aplicada se menciona que el 75% de la población mencionó que 

está dispuesto a contratar mobiliario para cualquier tipo de eventos que realicen y el 25% mencionó 

que solo contrataría mobiliario para bodas, XV años y bautizos ya que para ellos son eventos muy 

especiales y es donde ocupan este tipo de servicio. (Ver figura C8) 

 

Fuente: Elaboración propia 2021 

Figura C9. ¿Qué tanto influye en su decisión el precio, al momento de alquilar un mobiliario para su evento? 
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Nota: De acuerdo con la encuesta que se aplicó la mitad de la población, es decir el 50% de la 

población mencionó que el precio siempre influye al momento de contratar un servicio y el otro 50% 

mencionó que a veces si influye ya que es dependiendo del tipo de servicio que se ofrezca. (Ver 
figura C9) 

Fuente: Elaboración propia 2021 

3.2. Discusión 

Tanto los inversionistas como los administradores utilizan el plan para comprender mejor el negocio, 

el tipo de producto o servicio que se ofrece, la naturaleza del mercado, así como las características 

del empresario y del equipo administrativo. (Longenecker J. et al., 2000) 

Un plan de negocios es muy útil para los emprendedores porque les sirve de guía y les da cierto 

conocimiento hacia dónde quieren llegar. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos se 

puede mencionar que el plan de negocios es viable debido que los habitantes de la comunidad si 

aceptaron dicho proyecto.  
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4. Conclusiones 

Un plan de negocios sirve como guía para los emprendedores porque nos permite llegar a cumplir 

nuestros objetivos.  

Este proyecto se realizó con el apoyo del Centro de Incubación e Innovación Empresarial del 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, que tiene como misión promover entre los 

alumnos, profesionistas, y comunidad emprendedora y empresarial la creación y desarrollo de 

empresas eficientes y competitivas, mediante un modelo de incubación basado en un sistema 

integral de capacitación, consultoría y la búsqueda de las mejores fuentes de financiamiento.  

La incubadora de negocios ayuda a la comunidad emprendedora mediante la capacitación y 

consultoría en las áreas de mercadotecnia, administración, procesos productivos o técnicos, 

finanzas, diseño gráfico e industrial, y aspectos legales. Para poder dar este tipo de consultoría los 

encargados están capacitados en cada una de las áreas y cuentan con conocimientos y 

experiencias suficientes.  

Por lo tanto, se puede mencionar que durante la realización de la residencia profesional fue de 

mucha ayuda cada una de las asesorías que nos brindaron por parte del asesor tanto interno como 

externo, gracias a cada una de sus experiencias transmitidas que nos ayudó a llevar a cabo este 

proyecto.  

Se puede concluir que el proyecto “Plan de negocios de una alquiladora de mobiliario para eventos 

sociales en la comunidad de X-Pichil, Quintana Roo, México” si es factible y viable para su 

implementación en el mercado, debido que en la comunidad de X-Pichil hasta ahora no existe una 

competencia directa que afecte y esto nos permite determinar con más facilidad el mercado. 
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Resumen 

La presente tesis de investigación el objetivo es buscar una Vinculación Empresa-ITS. Felipe 

Carrillo Puerto para implementar el Modelo Dual, integrando al estudiante en la empresa para 

desarrollar sus competencias profesionales. Se realizó de tal forma para interactuar con las 

empresas de esta ciudad de Felipe Carrillo Puerto, utilizando herramientas que facilitaron la 

investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. En primer lugar, se utilizaron en consideración 

las técnicas utilizadas para la obtención de datos antes de tener en cuenta el primer acercamiento 

y contacto con las empresas, así mismo se realizó la entrevista a través del dialogo, interacción y 

conversación aplicando una serie de preguntas abiertas como una metodología simple y efectiva. 

En segundo lugar, se aplicó un cuestionario (Escala Likert) como instrumento fundamental y 

profundo en esta investigación que ayudo adquirir y recolectar información relevante. En 

consecuencia, nos permitió conocer por medio de los informantes claves que fueron los gerentes y 

encargados de las empresas visitadas saber su decisión de ser parte de este proceso de 

participación en el Modelo de Educación Dual. Asimismo, se mostró como resultado positivo lo 

planteado como parte del objetivo principal de esta investigación. Finalmente, el Modelo de 

Educación Dual del TecNM buscan implementarlo como estrategia en el TecNM Campus FCP, 

porque el propósito es contribuir a la formación de profesionales a través de la adquisición y 

desarrollo de competencias profesionales en un ambiente de aprendizaje Académico-Laboral. 

Palabras clave: Sistema Dual de Aprendizaje, Vinculación, Vinculación Universidad-Empresa.  
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Abstract 

The objective of this research thesis is to establish a company-ITS Felipe Carrillo Puerto relationship 

to implement the dual model, integrating the student into the company to develop their professional 

skills. It was carried out in such a way to interact with the companies of this city of Felipe Carrillo 

Puerto, using tools that facilitated qualitative and quantitative research. First, the techniques used 

to obtain data were used in consideration before taking into account the first approach and contact 

with the companies, likewise the interview was carried out through dialogue, interaction and 

conversation applying a series of open questions as a simple methodology. and effective. Secondly, 

a questionnaire (Likert Scale) was applied as a fundamental and deep instrument in this research 

that helped to acquire and collect relevant information. Consequently, it allowed us to know through 

the key informants who were the managers and managers of the companies visited to know their 

decision to be part of this process of participating in the Dual Education Model. Likewise, what was 

proposed as part of the main objective of this investigation was shown as a positive result. Finally, 

the Dual Education Model of the TECNM seeks to implement it as a strategy at the TecNM Campus 

FCP, because the purpose is to contribute to the training of professionals through the acquisition 

and development of skills. professionals in an academic-labor learning environment. 

Keywords: Dual Learning System, Link, University-Business Link.  

1. Introducción 

Ante las tendencias innovadoras actuales de la práctica empresarial es conveniente ofrecer 

alternativas a los estudiantes que les permitan asumir una mayor responsabilidad del proceso de 

aprendizaje y una mejor experiencia laboral. El modelo de Educación Dual promueve la vinculación 

de la teoría y la práctica mediante una estrategia flexible de acciones, mecanismos y recursos 

involucrados entre la institución educativa y las empresas u organizaciones, integrando al 

estudiante a su entorno profesional para articular la formación y desarrollo de competencias 

genéricas y específicas de manera eficaz, con la finalidad de lograr una formación integral (Bocardo, 

2017). 

Como se ha dicho según el Tecnológico Nacional de México (2015) Desde la edad media se crea 

el concepto dual de formación en las “artes” (carpintería, curtiembre, tintorería, etc.). En la era de 

la razón (siglo XIV) se liberalizaron las artes y se legalizó el derecho a la formación, debido a lo cual 

se crearon muchas escuelas de formación técnica, manteniendo gran influencia y responsabilidad 

del “maestro” sobre el “aprendiz”.  
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De acuerdo con lo anterior el sistema de educación dual reemplaza los procesos didácticos basados 

en la memorización y la aplicación de métodos conductistas para la transmisión de conocimientos, 

considerados ineficaces en la capacitación para el trabajo, por métodos orientados a la transmisión 

y adquisición constructivista de contenidos, con materiales y herramientas específicamente 

diseñados para lograr este fin (Esteban, 2013). 

Además, el beneficio del Modelo de Educación Dual es un término utilizado para designar la 

ganancia del sistema de educación superior tecnológica que se obtiene de un proceso de formación 

de un estudiante en un ambiente laboral, este beneficio es un medidor utilizado en el análisis de 

balance para medir el alcance de las competencias por estudiante en un periodo de tiempo 

determinado en la organización concluyo (Tecnológico Nacional de México, 2014). 

Actualmente existen en Alemania más de un millón cuatrocientos mil aprendices en el sistema de 

educación dual. De esta forma el modelo de Educación Dual nace en Alemania a finales de los 

años sesenta como claro ejemplo de la necesidad de vincular a la universidad con el mundo laboral. 

El alumno adquiere los conocimientos teóricos y, a través de la conexión con una empresa, aplica 

estos conocimientos en un contexto real, con el objetivo de ver su relevancia y su pertinencia, y 

aprender lo que realmente tiene una aplicación inmediata y útil (López, 2019). 

Alemania tiene un 6,7% de desempleo en jóvenes menores de 25 años, siendo el más bajo de la 

Unión Europea (Cadenaser, 2017, citado en Mantuano, 2017). El Sistema Educativo Alemán, el 

cual se basa en la modalidad dual, es el responsable de mantener una población juvenil insertados 

en espacios productivos desde el inicio de su formación académica, lo que asegura tempranamente 

experiencia y experticia (Dualvet, 2015, citado en Mantuano, 2017).  

En particular algo importante fue que en México se implementó la Educación Dual mediante la 

asesoría de la Cámara México- Alemana de comercio e industria, tomando como base la 

experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, desarrollándose en 

2013 el modelo Mexicano de Formación Dual. Los actores que intervinieron son: la Secretaría de 

Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Confederación Patronal de 

la República Mexicana, de manera conjunta. El sistema de educación dual es considerado en 

Alemania como un pilar de la economía social de mercado de su país y lo defienden como uno de 

los factores que mantiene baja la tasa de desempleo nacional. Esto explica el creciente interés que 

este modelo ha suscitado en otras regiones del mundo, entre ellas, México (Astorga, 2018). 

Actualmente, según Vargas Leyva (2016, citado en Astorga, 2018) el modelo de formación dual se 

ha implementado en México bajo tres esquemas con características particulares: 1) bajo el 
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esquema de Duale Hochschule, el cual se da en la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID), 2) bajo el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD)  en instituciones públicas de 

educación media superior, y 3) bajo el esquema de Modelo de Educación Dual del Tecnológico 

Nacional de México (MEDTecNM), después del Decreto para la Desconcentración de los Institutos 

Tecnológicos en el 2014.  

1.1. Problemática 

Uno de los principales problemas de los egresados de las instituciones de educación superior es la 

búsqueda de un empleo. Encontrar empleo después de haber concluido sus estudios y con la falta 

de experiencia, para ser contratados los procesos son demasiados largos y en ocasiones se 

terminan quedando en un trabajo que no va de acuerdo con su perfil profesional con un salario bajo 

de tal forma poder solventar sus gastos. Ahora bien, las principales causas del desempleo en los 

jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo digno que muchos 

empleadores no quieren pagar, la falta de dominio en su área o disciplina, y la ineficiencia en la 

capacitación.  El modelo de Educación Dual tiene como propósito contribuir a la formación de 

profesionistas mediante la adquisición y desarrollo de competencias profesionales en un ambiente 

de aprendizaje académico laboral mediante actividades basadas en un plan formativo, desarrollado 

en coordinación con las empresas, organizaciones o dependencias gubernamentales del entorno, 

propiciando así la integración estratégica de los estudiantes al sector productivo. Los estudiantes 

que se integren a esta formación profesional dual transitan un periodo de al menos un año en la 

empresa, organización o dependencia gubernamental, adquiriendo y desarrollando competencias 

profesionales acordes al perfil de egreso del programa educativo y/o al perfil de la especialidad que 

se encuentren cursando (o definida en conjunto con la empresa (Tecnológico Nacional de México, 

2015). De esto se desprendió el interés por implementar en el Instituto Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto un proyecto denominado: “VINCULACIÓN EMPRESA-ITS FELIPE 

CARRILLO PUERTO PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DUAL”, considerando los 

requerimientos y necesidades del sector empresarial para ofrecer alternativas educativas, 

pertinentes y congruentes con las necesidades a los estudiantes. Para dar respuesta al problema 

de estudio se plantearon las siguientes preguntas para el problema de investigación:  

1.2. Pregunta principal de investigación 

¿Cómo se pretende buscar la vinculación empresa-ITS Felipe Carrillo Puerto para implementar el 

modelo dual, integrando al estudiante en la empresa es importante para desarrollar sus 

competencias profesionales? o ¿Cómo se pretende vincular la Empresa-ITS Felipe Carrillo Puerto 
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para implementar el modelo de educación Dual en la carrera que se oferta en el Instituto 

Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto? 

1.3. Preguntas específicas de investigación  

¿De qué manera se establecerá el primer contacto con las empresas de ciudad de FCP? 

¿De qué forma se identificará la necesidad de formación en el sector productivo para que sea 

conveniente en las Empresas de la ciudad de FCP saber si necesitan adoptar el Modelo de 

Educación Dual? y ¿Cuáles empresas de la ciudad Felipe Carrillo Puerto estarían interesadas 

integrarse a un sistema dual de aprendizaje en conjunto con el Instituto Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto? 

¿De qué forma se verificará la capacidad de las empresas de la ciudad de FCP para participar en 

el proceso de formación Dual? 

¿Qué elementos se necesita para diseñar o suscribir la estructura del convenio para que más 

adelante se lleve a cabo la formalización entre Empresa-ITS de FCP? o ¿Qué acuerdos se 

requieren concretar entre las empresas y el tecnológico para la implementación del sistema dual 

de aprendizaje? 

 
Objetivo General 
Buscar vinculación empresa-ITS Felipe Carrillo Puerto para implementar el modelo dual, integrando 

al estudiante en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que 

desarrolla competencias genéricas y disciplinares a fin de lograr la educación integral. 

 
Objetivos específicos 

• Establecer el primer contacto (vínculo) con las empresas de la ciudad de FCP.  

• Identificar necesidad de formación en el sector productivo (Empresas de la ciudad de Felipe 

Carrillo puerto).  

• Verificar la capacidad de las empresas de la ciudad de FCP para participar en el proceso 

de formación Dual.  

• Determinar el diseño y suscripción del convenio de formación Dual empresa e ITS de Felipe 

Carrillo Puerto (gestión del convenio preliminar). 
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2. Desarrollo 

2.1. Metodología 

Es una investigación con un enfoque cualitativo y cuantitativo para realizar el proyecto, 

“VINCULACIÓN EMPRESA-ITS FELIPE CARRILLO PUERTO PARA EL DESARROLLO DEL 

MODELO DUAL”. El tipo de investigación para el desarrollo de nuestro proyecto 

la investigación de campo porque de esta manera se extrae recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Este es un método de recolección de datos 

cualitativos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno 

natural. También se consideró la investigación descriptiva ya que ayudó en la parte del análisis y 

descripción de los datos y características de la población. La población utilizada para esta 

investigación son las empresas de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, para tomar como muestra 

principalmente a los gerentes o encargados de las empresas que están en disposición en participar 

en el Programa de Educación Dual ya que proporcionaron información cuando se les aplicó la 

instrumentación. 

Para nuestra primera técnica de recolección de datos se utilizan la siguiente. Toda investigación, 

sin importar su espacio de actuación, requiere de una búsqueda, lectura, interpretación y 

apropiación de información relacionada con el tema objeto de estudio, es decir de un marco teórico 

referencial. En relación con la etapa de documentación, las TIC especialmente Internet, 

proporcionan enormemente facilidades de búsqueda y acceso a diferentes fuentes documentales 

en formato digital.  

2.2. Resultados y Discusión 

ENTREVISTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES O GERENTES DE LAS EMPRESAS.  
 
Comienzo de la entrevista 
Antes de realizar la entrevista cabe recalcar que primero se diseñó la estructura del cuestionario de 

entrevista que se aplicaron a los representantes de las empresas que pretenden participar en el 

programa dual de la ciudad de FCP.  

Con el fin de obtener información sobre la experiencia que tienen las empresas con el entorno 

educativo local y la interacción con estudiantes de educación superior. Aplicación de la entrevista 

presencial es la siguiente: Con la información recabada en la aplicación de la entrevista con los 

gerentes o encargados de las 3 empresas se conoció sobre la caracterización y también sobre 

cuáles fueron los proyectos anteriores de vinculación en estas empresas participantes de Felipe 
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Carrillo Puerto. El propósito de este punto es presentar una imagen sobre la experiencia de 

vinculación previa a la participación de las empresas en el modelo de formación dual.  

 
Apéndice B. Cuadros De Interpretación   

Cuadro B1. Conocer sobre los proyectos anteriores de vinculación de las empresas participantes 
Empresa 

       
Variables 

Cruz Roja Mexicana 
Felipe Carrillo Puerto Hotel La Ceiba  Hotel Turquesa Maya 

Giro/actividad 
económica 

Institución de asistencia 
Privada. Hotelería Servicio de Hospedaje 

Principales productos 
o servicios.  

Atención 
Prehospitalaria. 

 
Renta de habitaciones. 
 

Servicio de hospedaje. 

Tamaño de la 
empresa o número de 
empleados.  

Pequeña   
Microempresa. Microempresa. 

¿Programas o 
proyectos de 
investigación que se 
ha participado? 

• Residencia 
profesional  

• Servicio social  

• Mejoramiento atención 
al cliente. 

• Desarrollo página web. 
• Servicio social 
• Mejoramiento 

administración 
contable. 

• Turismo (Servicio 
social) 

• Cuartos y 
alimentos (Servicio 
social) 

¿Cuáles son las 
escuelas o 
instituciones con las 
que se ha participado 
en vinculaciones? 

• Instituto 
Tecnológico 
Superior de FCP. 

• CBTIS 72 
• Conalep 
• Politécnico (Ciudad 

de México). 

Instituto Tecnológico 
Superior de FCP. 

• UPP FCP 
• CONALEP  
• FCP 

¿Duración o 
vigencia? ACTIVO- VIGENTE ACTIVO-VIGENTE INDEFINIDO 

Nota: Este cuadro fue elaborado a partir de la obtención de información de la aplicación de la entrevista 

aplicada a las empresas. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 
Finalización de la entrevista 
 
Se identificó cual es el motivo que impulsa a las empresas a participar en el modelo de formación 

dual.  Asimismo, se le pregunto a los representantes o gerentes de la empresa Hotel Turquesa 

Maya, Hotel La Ceiba y La Cruz Roja Mexicana a cerca de lo misma. Como se mencionó antes 

modelo de formación dual proporciona a las empresas una serie de ventajas. Se determinó los 

hallazgos mediante una tabla donde se clasifican las distintas razones que motivan a las empresas 

a participar en el modelo de formación dual, se puede apreciar el siguiente “Cuadro B2. Motivos 

que impulsan a las empresas a participar en el Modelo Dual” en donde se detalló e interpreto los 

resultados.  
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Cuadro B2. Motivos que impulsan a las empresas a participar en el Modelo Dual 
                      Empresa      

 
Variables 

Cruz Roja 
Mexicana Felipe 
Carrillo Puerto 

Hotel La Ceiba  Hotel Turquesa 
Maya 

Representante/Gerente de la empresa.  
Ing. Joshua 

Benjamín Cocon 
Gomez 

Ángel León Uc. Israel Sansores 
Nuñez 

¿Cuáles será los objetivos que 
impulsaron a la empresa en este 
proyecto o vinculación?  

Brindar un mejor 
servicio a la 
población. 

• Apoyar a los 
egresados. 

• Mejorar la 
imagen del 
negocio. 

 
Apoyar a los que 
están egresando 

facilitando 
herramientas. 

¿Qué opina del programa de educación 
dual? ¿La había escuchado antes? 

Es muy 
interesante, NO NO 

¿Tomaría la decisión de participar en el 
programa Dual? SI SI 

 
SI 
 

¿Qué beneficios obtiene la empresa de 
acoger aprendices? 

Contribuir a la 
formación 

profesional. 

Nuevas experiencias 
y conocimientos 

actualizados. 

A que la empresa 
se dé a conocer. 

¿Cuál considera usted que sea los 
motivos o razones que motiven a las 
empresas de Felipe Carrillo Puerto a 
participar en el modelo de educación 
Dual? 

Formar 
profesionales. 

• En la 
actualización de 
los empleados. 

• Posibles nuevos 
Prospectos. 

• Apoyar a los 
alumnos. 

• Sirven en el 
trabajo 
operativo 

• Área de 
recepción se 
necesita. 

Nota: Este cuadro fue elaborado a partir de la obtención de información de la aplicación de la entrevista 

aplicada a las empresas. Fuente: Elaboración propia 2021. 

 

Definición del modelo y aplicación del cuestionario 
 
Antes de la definición del modelo cuestionario cabe mencionar que se constituyó mediante 13 

preguntas que ayudaron a adquirir y recolectar información relevante. Se identificó el grado de 

acuerdo o desacuerdo de cada pregunta. Se emplean 5 niveles. Con el fin de verificar y conocer 

cuál es su capacidad para implementar la formación en la modalidad dual en las empresas de FCP.  

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
 
Se interpretó por medio de las gráficas que se presentan a continuación, más adelante presenta un 

modelo de cuestionario que las empresas completaron para verificar su capacidad para 

implementar la formación en la modalidad dual en su empresa. El objetivo es que cuando se tome 

la decisión de ser parte de este proceso, se tenga la información suficiente y sea una elección 

absolutamente razonada para las mismas.  

Se presenta a continuación los siguientes resultados plasmado de manera general en gráficas de 

pastel en donde nos indicó que está  investigación se caracteriza por ser  cuantitativa ya que ayudó 
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en centrar su atención en datos, o sea, aquella cuyos resultados se pudo expresar de manera 

numérica en porcentajes, pues a partir del análisis de estos datos (análisis y descripción de los 

datos y características de nuestra población), se obtienen las conclusiones buscadas del 

cuestionario aplicado a las 3 empresas. Cabe mencionar que este instrumento se llevó a cabo 

mediante el formulario de Google, ya que es una herramienta que fue opcional para realizar esta 

actividad de esta tesis de investigación. Y de esto modo fue una forma sencilla cuando contestaron 

los 3 representantes de las empresas. 

Apéndice C. Graficas De Pastel De Interpretación De Resultados. 

 
Figura C1. Interés de las 3 empresas a participar en programa de formación Dual 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta los 

3 (Cruz Roja Mexicana FCP, Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba) presentan un 100 % que están 

“De acuerdo” en participar en la formación de estudiantes en la modalidad de Formación Dual. 

Fuente: Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C2. Disposición de las empresas de prestar sus recursos materiales 

 
Nota: En esta gráfica indicó que las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta solo 2 

empresas (Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba) presentan un 66,7% que están “De acuerdo” en 

prestar sus recursos materiales en la formación de estudiantes en la modalidad de Formación Dual, 

Mientras que 1 empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) que representó el 33,3% consideró que está 

“Totalmente de acuerdo” que si está dispuesto a prestarlo. Fuente: Elaboración Propia 2021. 
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Figura C3.  Cantidad de departamentos de cada empresa 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 2 empresas (Cruz Roja Mexicana FCP y Hotel Turquesa) presentan un 66,7% que cuentan 

con 4 departamentos para formación de estudiantes en la modalidad de formación dual, Mientras 

que 1 empresa (Hotel La Ceiba) que representó el 33,3% consideró que tiene 2 departamentos. 

Fuente: Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C4. Disposición de las empresas con un área para la actividad de los estudiantes 

Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta los 

3 (Cruz Roja Mexicana FCP, Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba) presentan un 100 % que están 

“De acuerdo” en la disposición de un área para que los estudiantes puedan desarrollar y aplicar sus 

conocimientos formación de estudiantes en la modalidad de Formación Dual. Fuente: Elaboración 

Propia 2021. 

 
Figura C5. El espacio de cada departamento que cuenta las empresas para la movilidad de los estudiantes 
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Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 1 empresa (Hotel Turquesa Maya) presenta un 33,3% que esta “Ni acuerdo ni en desacuerdo” 

en el espacio que cuenta los departamentos para la movilidad de los estudiantes para la modalidad 

de formación dual, también se observó que 1 empresa con 33,3% (Hotel La Ceiba) considera que 

si está “De acuerdo”, mientras que 1 empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) que representó el 33,3% 

consideró que está “Totalmente de acuerdo”. Fuente: Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C6. Los ambientes físicos de las áreas de las empresas para desarrollo de las actividades 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 2 empresas (Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba) presentan un 66,7% que están “De 

acuerdo” de que los ambientes físicos de las áreas son las adecuadas para la formación de 

estudiantes en la modalidad de Formación Dual, Mientras que 1 empresa (Cruz Roja Mexicana 

FCP) que representó el 33,3% consideró que está “Totalmente de acuerdo”. Fuente: Elaboración 

Propia 2021. 

 
Figura C7. La seguridad de las empresas para los estudiantes 

 
Nota: En esta gráfica indicó que las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta solo 1 

empresa (Hotel La Ceiba) presenta un 33,3% que esta “Ni acuerdo ni en desacuerdo” que la 

empresa es un inmueble seguro para los estudiantes en la modalidad de Formación Dual, igual se 

observó que 1 empresa (Hotel Turquesa Maya) con 33,3% consideró que está “De acuerdo”, 
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mientras que 1 empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) que representó el 33,3% consideró que está 

“Totalmente de acuerdo” que si tiene un inmueble seguro. Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C8. Cantidad de estudiantes que albergaría cada empresa 

 
Nota: En esta gráfica indicó que las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta solo 1 

empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) presentan un 33,3% que está dispuesta a albergar a 3 

estudiantes para la modalidad de Formación Dual, Igual se observó que 1 empresa (Hotel La Ceiba) 

con 33,3% consideró que pueda albergar 2 estudiantes, mientras que 1 empresa (Hotel Turquesa 

Maya) que representó el 33,3% consideró que solo 1 estudiante puede albergar para este modelo 

de formación. Fuente: Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C9. Probabilidad de contratar personas que se formen en la misma empresa 

 

Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 1 empresa (Hotel Turquesa Maya) presenta un 33,3% que esta “Ni acuerdo ni en desacuerdo” 

que la empresa tenga la probabilidad de contratar a los estudiantes que formen en la modalidad de 

Formación Dual, pero se observó que 1 empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) con 33,3% consideró 

que está “De acuerdo” que existe probabilidad de contratarlos, mientras que 1 empresa (Hotel La 

Ceiba) que representó el 33,3% consideró que está “Totalmente de acuerdo” que si tiene 

probabilidad de contratarlos.  Fuente: Elaboración Propia 2021. 
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Figura C10. Área funcional de cada empresa 

 
Nota: En esta gráfica indicó que las 3 empresas o gerentes que contestaron y eligieron esta 

pregunta las 3 empresas (Cruz Roja Mexicana FCP, Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba) 

presentan un 100% que cuentan como área principal la administración y recursos humanos para la 

Formación Dual. De igual manera cabe mencionar que de las 3 empresas solo 2 empresas (Cruz 

Roja Mexicana FCP y Hotel Turquesa) que son el 66,7% cuentan con área de venta y marketing 

para la formación de estudiantes en la modalidad de Formación Dual. Fuente: Elaboración Propia 

2021. 

 
Figura C11. Beneficio del modelo de educación Dual 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 2 empresas (Cruz Roja Mexicana y Hotel La Ceiba) presentan un 66,7% que están “Totalmente 

de acuerdo” que considera beneficioso que el Modelo Dual brinde a los estudiantes experiencia de 

la vida real en una empresa, mientras que 1 empresa (Hotel Turquesa Maya) que representó el 

33,3% consideró que está “De acuerdo” que si hay beneficio en este programa de formación para 

los estudiantes. Fuente: Elaboración Propia 2021. 
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Figura C12. Formalización mediante un convenía de colaboración entre empresa-ITSFCP 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron a esta pregunta 

solo 2 empresas (Cruz Roja Mexicana FCP y Hotel La Ceiba) presentan un 66,7% que están 

“Totalmente de acuerdo” que consideran que para formalizar este acuerdo sea a través de un 

convenio de colaboración, Mientras que 1 empresa (Hotel Turquesa Maya) que representó el 33,3% 

consideró que está de acuerdo que también considera formalizar mediante un convenio. Fuente: 

Elaboración Propia 2021. 

 
Figura C13. Días oportunos para recibir a los estudiantes en las empresas 

 
Nota: En esta gráfica indicó que de las 3 empresas o gerentes que contestaron y eligieron esta 

pregunta mostró que las 3 empresas (Cruz Roja Mexicana FCP, Hotel Turquesa Maya y Hotel La 

Ceiba) presentan un 100% que incluyen los martes hasta el viernes como los días oportunos para 

recibir a los estudiantes para que desarrollen sus conocimientos en el modelo de Educación Dual. 

De igual manera cabe mencionar que las estas 3 empresas solo 2 empresas (Cruz Roja Mexicana 

FCP y Hotel La Ceiba) que son el 66,7% incluyeron como días oportunos solo dese el lunes hasta 

el viernes para la formación de estudiantes en la modalidad de Formación Dual. Por último, solo 1 

empresa (Cruz Roja Mexicana FCP) que representó el 33,3% menciono que incluye desde los lunes 

hasta sábado como oportunos. El domingo 0%. Fuente: Elaboración Propia 2021. 

Gestión Del Convenio Preliminar. 
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Se consideró una de las bases que se necesita para concretar oficialmente este vínculo con estas 

3 empresas que se consideraron, es mediante un convenio de colaboración oficial que cumpla e 

indique los aspectos con el fin de conocer el tipo de acuerdo que se está estipulando y así la 

Universidad-Empresa puedan colaborar como parte de la alianza estratégica efectuada en esta 

investigación. 

Procedimiento de la gestión del convenio preliminar: 
 
1. Establecer estructura del convenio: Una vez definidos todos los aspectos en los que se llevará 

a cabo la formación, es indispensable que se formalicen las obligaciones de las partes mediante 

un convenio. Se establece mediante la suscripción de un modelo de convenio de formación dual 

con el fin de establecer vinculo empresa e instituto. 

2. Definir todos los aspectos en los que se llevará a cabo la formación, formalizar las obligaciones 

de las partes mediante un convenio: En el convenio se estableció la naturaleza de la relación, 

las obligaciones, derechos y responsabilidades de cada una de las partes y las cláusulas de 

salida en caso de incumplimiento. 

3. Definir o buscar un borrador con los puntos que se deben incluir: Se buscó los puntos como los 

horarios, días a laborar, duración mínima, responsabilidades y derechos de todos los 

participantes, confidencialidad de la información, propiedad intelectual, causales de invalidación 

del convenio. 

4. Revisión del borrador del convenio preliminar por las 3 empresas: La institución y la empresa, 

organización o dependencia gubernamental hacen la revisión del borrador del convenio con el 

fin de llevar a cabo las adecuaciones necesarias. 

5. Aprobación del convenio revisado por la Empresa para el comienzo de la etapa.  Por el momento 

se pretende realizar este convenio preliminar para que se establezca más adelante la firma 

oficial de ambas partes entre la Empresa y la institución educativa.  

El convenio se debe establecer un plazo, el cual debe estar vinculado con el plazo del proceso de 

formación. Además, es fundamental que se establezca un apartado de causales de terminación del 

convenio, donde se contemplen las causales que le permiten al empresario dar por terminado el 

mismo sin responsabilidad en casos tales como: incumplimiento de las obligaciones del estudiante 

en la empresa de forma reiterada, así como de las responsabilidades de la institución educativa. 
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3. Conclusiones 

En relación con la investigación que detalló Santana (2012) respecto a la vinculación que se realiza 

entre las IES y las empresas es una forma de cooperación mutua; generalmente ésta existe cuando 

a través de acuerdos entre ambas se establece una serie de intercambios, ya sea de información, 

de tecnología o de recursos para el logro de un determinado fin. En primer lugar se estableció el 

primer contacto con los representantes de las empresas que accedieron a participar eligiendo 

cualquiera de los canales de comunicación que se usan hoy en día como correo electrónico o 

mensaje de texto con motivo de presentarse de forma personal o presencial como estudiantes del 

Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto con el motivo de explicar el programa de educación 

dual por medio de un material de información (Tríptico) con el fin de hacer entender de qué trata y 

en la que promueve la vinculación de la teoría y la práctica integrando al estudiante a la empresa. 

En segundo lugar, se identificó la necesidad  de formación en el sector productivo (las empresas 

de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto) con el fin de saber si necesitan adoptar un modelo educativo, 

en consecuencia se aplicó la entrevista a los 3 encargados de las empresas consideradas con la 

finalidad de entender cómo  estos establecimientos comprenden la colaboración junto con el sector 

educativo y conocer cuál es el compromiso que tuvieron con estas escuelas y sus estudiantes, así 

mismo por medio unos cuadros comparativos se detalló las repuestas de las 3 empresas. A partir 

de esto se encontró cuáles son los compromisos que existió entre este sector productivo como son 

la Cruz Roja Mexicana FCP, Hotel Turquesa Maya y Hotel La Ceiba con las instituciones de 

Educación Superior. También de esta forma permitió averiguar que estas 3 empresas no conocían 

sobre este modelo dual que al final siempre les pareció interesante, pero siempre y cuando 

explicando de se trata el este modelo educativo.  En tercer lugar, se verificó la capacidad de las 

empresas de la ciudad de FCP de modo que de participen en este modelo de Educación Dual, por 

ende, se aplicó un cuestionario a las 3 empresas. Cabe resaltar que esta parte de los resultados 

indicaron que está investigación se caracteriza por ser cuantitativa ya que ayudó en centrar su 

atención en datos, o sea, aquella cuyos resultados se pudo expresar de manera numérica 

en porcentajes, pues a partir del análisis de estos datos (descripción de los datos y características 

de nuestra población), se obtienen las conclusiones buscadas del cuestionario aplicado. Cabe 

mencionar que este instrumento se llevó a cabo mediante el formulario de Google, ya que es una 

herramienta opcional para la realización de esta actividad de esta tesis de investigación. En efecto 

se presentaron en gráficas de pastel en la que se expresa e interpreta cada pregunta que 

respondieron cada representante, cabe destacar que la mayoría de las empresas que son 3 en total 

están interesados en adoptar y en formar parte de este programa de formación Dual en sus 

empresas junto con el Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto teniendo en si una vinculación, 
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En definitiva se comprobó  y aseguró de manera formal una alianza entre sector productivo e 

Instituto Tecnológicos Superior. Por último, se determinó el diseño y suscripción del convenio de 

formación Dual empresa e ITS de Felipe Carrillo Puerto (gestión del convenio preliminar), en 

concordancia con los datos y resultados obtenidos se tomó la decisión de proceder a la gestión del 

convenio en la cual se estableció mediante un borrador escrito en formato Word con el fin mostrar 

y presentar a las 3 empresas para formalizar la alianza o vinculación que se logró asegurar con las 

actividades llevadas a cabo en esta tesis de investigación  y de esta forma pueda conocer cuales 

criterios que debe tomar en cuenta.  En este caso se investigó o busco ejemplos en otras 

instituciones del Tecnológico nacional de México, ya que de esta forma indica la información es 

más completa ya que están la mayoría de los puntos y bases estipuladas que se quiere presentar 

a los representantes de las empresas.  Esto es con el fin que se establezca más adelante la firma 

de ambas partes entre la Empresa y la institución educativa que indique la vinculación que se quiere 

formalizar y oficializar entre ambas partes importantes como la empresa-universidad. 
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Resumen 

El presente trabajo nos muestra el diagnóstico organizacional llevado a cabo para una empresa de 

iluminación en la ciudad de Guasave, Sinaloa, la cual no contaba con una óptima gestión de 

inventarios, esto no permitía conocer con certeza las entradas y salidas de mercancía con que 

contaba la empresa. Para ello se propuso analizar los procesos del área de almacén, donde se 

detectaron las principales deficiencias con las que se contaban. Esto se realizó siguiendo la 

metodología propuesta por Jay Heizer, la cual busca controlar las entradas, salidas y movimientos 

de mercancía, así como su localización y distribución dentro del almacén. Obteniendo con ello un 

rediseño del área de almacén para el manejo de inventarios, así como el etiquetado y óptima 

distribución de estos, de igual manera, se documentó una descripción de puestos de la organización 

y así delimitar las responsabilidades de las áreas que la conforman. 

Palabras clave: Gestión de inventarios, optimización, organización, servicio al cliente 

Abstract 

This paper shows the organizational diagnosis carried out for a lighting company in the city of 

Guasave, Sinaloa, which did not have an optimal inventory management, this did not allow to know 

with certainty the inputs and outputs of merchandise that the company had. To this end, it was 
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proposed to analyze the processes in the warehouse area, where the main deficiencies were 

detected. This was done following the methodology proposed by Jay Heizer, which seeks to control 

the inputs, outputs and movements of goods, as well as their location and distribution within the 

warehouse. This resulted in a redesign of the warehouse area for inventory management, as well 

as labeling and optimal distribution of inventories, and a job description of the organization was 

documented to delimit the responsibilities of the areas that make up the organization. 

Keywords: Inventory management; optimization; organization; customer service. 

1. Introducción 

Veloza Páez, (2018) nos comparte un concepto de inventarios muy acertado, donde nos dice que 

los inventarios son bienes físicos que tienen como objetivo ser distribuidos como objeto de negocio, 

para ser elaborados como bienes o servicios para su posterior entrega, los productos se encuentran 

en diferentes formas de producción para la respectiva distribución, lo cual todo este proceso está 

en modo de inventario. 

El inventario es por lo general, el mayor activo en el balance de una empresa y como consecuencia, 

los costos generados por los inventarios representan uno de los mayores rubros de estas, en este 

sentido cuando se evalúan las cuentas relacionadas con los inventarios- como forma básica- están 

presentes los siguientes componentes: Inventarios (inicial), Compras, Devoluciones en Compras, 

Gastos de Compras ,Ventas, Devoluciones en Ventas, Mercancías en Tránsito, Mercancías en 

Consignación, Inventarios (final) (Garrido Bayas & Cejas Martínez, 2017). 

Cuando se habla de inventarios, nos referimos al uso correcto o incorrecto de recursos financieros 

con que una organización cuenta para prestar un servicio o vender un producto y si hablamos de 

gestión de inventarios nos referimos al seguimiento minucioso y profundo de la mercancía que se 

encuentra almacenada, y para que dicho seguimiento pueda considerarse eficiente, deberá 

contener elementos que aseguren la gestión eficiente en los registros de entradas, movimientos y 

salidas de productos en el almacén de la empresa. 

Gonzales Jaime, (2017) menciona que el inventario tiene como propósito fundamental “proveer a 

la empresa de materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento en un proceso 

de producción o para abastecer la demanda; de ahí la importancia que reviste su eficiente manejo”. 

En una empresa los inventarios son en principio, parte medular de los negocios de fabricación y 

comercialización de productos, la capacidad de atender la demanda de forma óptima es una de las 

prioridades para este mercado, por lo que contar con los productos esenciales en tiempo y forma, 

deberá ser una obligación para aquellos interesados en alcanzar el éxito de negocios. 
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En sí, la importancia del inventario se enmarca en disponer de productos para la venta y mantener 

una rotación de acuerdo con parámetros acordes a un mercado eficiente. 

El inventario, constituye su factor común, de ahí que administrarlo continúe siendo objeto de 

estudio. Su gestión eficiente está estrechamente relacionada con los procedimientos de control 

interno practicados, los cuales permitirán o no, alcanzar los objetivos del negocio. 

Por otro lado, para dar cumplimiento a la correcta gestión de inventarios es necesario definir una 

buena estructura organizacional dentro de la empresa, para ello se requiere definir las funciones 

por puesto. Según Jiménez Prias & Núñez Vanegas, (2019), lo cual consiste en “el análisis de 

puestos es un método administrativo para estudiar las unidades de trabajo, que consiste en separar 

todas las actividades que se realizan en un puesto y las partes que lo conforman, a fin de conocer 

a detalle sus componentes”. 

En el presente trabajo se realizó un diagnóstico organizacional para una empresa de iluminación 

localizada en la Ciudad de Guasave, Sinaloa durante el periodo Enero-Marzo 2022 ante la 

necesidad de dar respuesta a diferentes situaciones por las que atravesaban algunas áreas y 

detectar las áreas de mayor oportunidad así como las de mayor deficiencia con el fin de mejorarlas 

buscando optimizar sus procesos, recursos económicos, recursos humanos, entre otras, que le 

permitan sobresalir de una forma más competitiva en su mercado. Entre el principal de los procesos 

analizado fue el del área de almacén, específicamente en el manejo de inventarios, donde se 

detectaron diferentes deficiencias. 

Una vez realizado el análisis de la empresa, se procedió a aplicar una metodología de 

administración de operaciones, realizando modificaciones en el proceso de manejo de inventarios, 

acomodo de la planta, así como la descripción específica de responsabilidades de puestos, para 

un mejor servicio al cliente. 

2. Desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo la implementación de la metodología de gestión de 

inventarios propuesta por Jay Heizer y que es utilizada por (Chase & Robert Jacobs, 2014), la cual 

consiste en una serie de etapas que se encuentran descritas en la Figura 1. 
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Figura 1. Gestión de inventarios de Jay Heizer. 

Fuente: Elaboración propia basada en Jay Heizer. 
 

Como primera etapa a fin de definir cuáles eran las áreas deficientes dentro de la organización, así 

como cuáles eran las áreas susceptibles de mejora, y así contar con información que permitiera 

crear estrategias que ayudaran a mejorar el desempeño de la empresa para una eficiente gestión 

de inventarios, se realizó un recorrido por la sucursal para la identificación de los productos con los 

que contaba la empresa de manera interna, esto con la intención de identificar los espacios de los 

productos por anaquel. En la Figura 2 podemos observar el cómo se encontraba el acomodo de los 

productos de la empresa al momento del recorrido inicial. 

 

 
Figura 2. Acomodo inicial de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizado el recorrido y análisis del almacén y sus procesos, se procedió a separar los 

productos por tipo y familia de estos, con esto se definieron los espacios en el sistema interno de 

la empresa, asignándole espacios específicos a los productos dentro del almacén, logrando con 

esto su identificación de manera gráfica y visual para que la mercancía fuera identificada de manera 

simple y rápida, como se puede ver en la Figura 3. 

 
Figura 3. Reacomodo y distribución de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Además, se desarrolló una etiqueta para cada producto, misma que indicaba el código interno del 

producto, nombre del producto y la ubicación asignada (Figura 4), de tal manera que el personal de 

la sucursal hoy en día pueda buscar el producto por su nombre o código interno y en automático 

conocer la ubicación dentro del almacén. 

   
Figura 4. Etiquetado de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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También se llevó a cabo una adaptación al sistema informático de la empresa, en el cual fuera 

posible observar la información de la etiqueta de los productos, con lo cual los trabajadores de 

manera rápida pudieran localizar cada producto de acuerdo con su ubicación, así mismo, 

controlando de mejor manera cada producto que entraba o salía al almacén, de acuerdo con el 

código que cada uno de ellos manejaba, esto se puede observar en la Figura 5. 

  
Figura 5. Etiquetado de productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De la misma manera se elaboró el diseño de una distribución del almacén que serviría para la 

identificación inmediata de la mercancía, así se optimizó tiempos, movimientos y el servicio al 

cliente, con la fácil localización e identificación de los productos, como se puede observar en la 

Figura 6. 

 
Figura 6. Rediseño de planta en el área de almacén. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, se llevó a cabo la documentación de las políticas para una correcta gestión de 

inventarios, en las cuales se determinaron las formas en que se deberían llevar a cabo las entradas, 

salidas y movimientos de almacén, asegurando con esto que todos los movimientos que se realicen 

en el almacén deberán quedar registrados y soportados con algún documento de por medio. 

Concluida la etapa de inventarios de la metodología se dio inicio con la siguiente, la cual tenía como 

objetivo lograr la implementación del análisis ABC propuesto también por (Chase & Robert Jacobs, 

2014), la cual consiste en conocer y aplicar la operación como principio de Pareto. El principio de 

Pareto establece que hay “pocos artículos cruciales y muchos triviales”. La idea es establecer 

políticas de inventarios que centren sus recursos en las pocas partes cruciales del inventario y no 

en las muchas partes triviales. No es realista monitorear los artículos baratos con la misma 

intensidad que a los artículos costosos. 

A fin de determinar el volumen anual en dinero para el análisis ABC, se mide la demanda anual de 

cada artículo del inventario y se le multiplica por el costo por unidad. Los artículos de clase A son 

aquellos que tienen un alto volumen anual en dinero. Aunque estos artículos pueden constituir sólo 

un 15% de todos los artículos del inventario, representarían entre el 70% y el 80% del uso total en 

dinero. Los artículos del inventario de clase B tienen un volumen anual en dinero intermedio. 

Estos artículos representan alrededor del 30% de todo el inventario y entre un 15% y un 25% del 

valor total. Por último, los artículos de bajo volumen anual en dinero pertenecen a la clase C y 

pueden representar sólo un 5% de tal volumen, pero casi el 55% de los artículos en inventario. 

Donde también se documentaron algunas políticas para el manejo e implementación de la 

metodología, mismas que se resumen de la siguiente manera: 

1. Los recursos de compras que se dedican al desarrollo de proveedores deben ser mucho 

mayores para los artículos A que para los artículos C. 

2. Los artículos A, a diferencia de los B y C, deben tener un control físico más estricto; quizá 

deban colocarse en áreas más seguras y tal vez la exactitud de sus registros en inventario 

deba ser verificada con más frecuencia. 

3. El pronóstico de los artículos A merece más cuidado que el de los otros artículos. 

En el momento en que la empresa logra la implementación de las políticas, podemos obtener 

mejores pronósticos, control físico, confiabilidad en el proveedor y, finalmente, una reducción en 

los inventarios de seguridad. 
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El trabajo en conjunto con el área de inventarios permitió que se lograra de manera satisfactoria la 

implementación del análisis ABC, para posteriormente tomar la decisión de iniciar con los conteos 

cíclicos, los cuales tienen como objetivo terminar la práctica de los inventarios anuales, ya que su 

objetivo principal es mantener controlado el flujo de mercancía y corregir los movimientos en un 

periodo corto de tiempo. 

Dicha metodología es explicada por (Chase & Robert Jacobs, 2014) en su libro Administración de 

operaciones donde argumentan que, aunque una organización haya realizado esfuerzos 

sustanciales para registrar con precisión su inventario, los registros deben verificarse mediante una 

auditoría continua. Tales auditorías se conocen como conteo cíclico.  

Históricamente, muchas empresas realizaban inventarios físicos anuales, esta práctica solía 

significar el cierre temporal de las instalaciones y que personas sin experiencia contaran partes y 

materiales. En lugar de esto, los registros del inventario deben verificarse con una comprobación 

del ciclo. El conteo cíclico usa la clasificación del inventario desarrollada en el análisis ABC. 

Con los procedimientos de conteo cíclico, se cuentan los artículos, se verifican los registros, y se 

documentan las imprecisiones de manera periódica. Se rastrea la causa de las imprecisiones y se 

toman las acciones correctivas apropiadas para asegurar la integridad del sistema de inventario. 

Los artículos A se cuentan con frecuencia, quizá una vez al mes; los artículos B se cuentan con 

menos frecuencia, tal vez cada trimestre; y los artículos C se cuentan probablemente una vez cada 

seis meses. 

3. Conclusiones 

Como conclusión podemos afirmar que, de acuerdo con el objetivo del proyecto, este se cumplió 

de manera satisfactoria, encontrando áreas de mejora muy importantes para la empresa, partiendo 

desde el diagnóstico, generando los espacios de manera física y teórica del almacén, obteniendo 

con esto una distribución de la planta que brinde los datos necesarios para ubicar los materiales de 

manera más rápida, brindando con esto un servicio más rápido a los clientes. 

Por otro lado, podemos decir que se hizo saber a la empresa las necesidades de capacitación, 

partiendo con la primera sobre la importancia del manual de descripción de puestos, trabajando 

con un proyecto en conjunto para la puesta en marcha de dicha descripción de actividades, 

delimitando con esto las actividades entre departamentos y así dar un seguimiento oportuno a las 

actividades no solo en el área de almacén, sino en todas las áreas que conforman la empresa, 

generando con esto una estructura organizacional que permitiera aumentar la productividad, tiempo 

de respuesta y como consecuencia mejorar la rentabilidad de la organización. 
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Con la metodología implementada, se atacó a las problemáticas que en un inicio se detectaron, 

donde la empresa en cuestión luchaba con un gran problema en el almacén, el cual consistía en 

que el stock real del almacén no coincidía con el software que se utilizaba para administrar el 

almacén, generando así una incertidumbre en la información que se presentaba en la información 

financiera. Además, que la mala distribución de producto y estantería no era la adecuada 

entorpeciendo así las tareas de maniobras y eficiencia en los tiempos de entrega. 
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Resumen 

De acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el robo de 

motocicletas ha incrementado de manera considerable en los últimos años, por lo que esto se 

convierte en un problema para la sociedad, siendo uno de los principales vehículos que se utilizan 

no solo a nivel nacional, si no a nivel mundial, por lo que se han estado realizando diversos trabajos 

enfocados a tratar de combatir dicho problema. Es por ello por lo que en este trabajo se presenta 

un módulo de control automatizado de motocicleta, el cual permita brindarle seguridad al usuario 

de que se vehículo estará seguro a momento de dejarlo estacionado en un lugar determinado, esto 

a través de un control conectado a una aplicación móvil por medio de conexión bluetooth, todo esto 

desarrollado bajo una metodología de desarrollo de sistemas de información, mostrando buenos 

resultados en cuanto a seguridad del vehículo. 

Palabras clave: Seguridad, control automatizado, motocicletas, diagrama electrónico. 

Abstract 

According to statistics from the Mexican Association of Insurance Institutions, motorcycle theft has 

increased considerably in recent years, so this has become a problem for society, being one of the 

main vehicles used not only nationally, but worldwide, so they have been doing various works 

focused on trying to combat this problem. That is why in this work we present an automated 

motorcycle control module, which allows to provide security to the user that the vehicle will be safe 
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when leaving it parked in a certain place, this through a control connected to a mobile application 

via Bluetooth connection, all this developed under a methodology of development of information 

systems, showing good results in terms of vehicle safety. 

Keywords: Safety, automated control, motorcycles, electronic diagram. 

1. Introducción 

Mientras que el robo de vehículos en México ha tenido un ligero descenso en los registros del 

segundo semestre de 2021 y la primera mitad de 2022, el robo de motocicletas registra un 

importante incremento en este mismo periodo. 

De acuerdo con los registros de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS, 2022), 

en su último informe estadístico anual, que comprende de junio de 2021 a julio de 2022, el robo de 

motocicletas en México aumentó más de un 9 por ciento en comparación los registros de junio de 

2020 a julio de 2021. 

Si tomamos en cuenta que en este reporte solo se presentan los vehículos asegurados, por lo que 

podemos decir que estos números son aún mayores, convirtiéndolo en un problema para la 

sociedad al que hay que poner atención para poder disminuirlo de alguna manera. 

Siendo este un problema que no solo se presenta en México, se han estado realizando diversos 

trabajos que pudieran llegar a combatir este problema. 

Tal es el caso de (Díaz Morales & Montes Díaz, 2021) que nos presentan un sistema donde se 

busca implementar un sistema de seguridad electrónico para motocicletas brindándole una mayor 

seguridad al propietario a la hora de dejar su vehículo en lugares donde la seguridad es escasa o 

por falta de parqueaderos públicos. Este proyecto trata de la implementación del sensor de huella 

dactilar donde este va a identificar al propietario, y permitirá el uso de la moto de igual forma contará 

con un sistema de ubicación GPS y una aplicación móvil que le permitirá al usuario encender la 

motocicleta desde su celular al igual que puede dejar bloqueado el motor de la motocicleta para 

mayor seguridad. 

También tenemos el trabajo presentado por (Ipanaque Torre, 2021) el cual nos muestra un sistema 

de seguridad a través de dispositivos móviles, utilizando Arduino como placa de control y las redes 

GSM/GPRS. Para ello, proponen contar con un mecanismo de control que permita saber la 

ubicación exacta de la moto, hacer un apagado remoto a una cierta distancia, neutralizar la moto y 

dejarla inoperativa y colocarle una alarma antirrobo, dejando de esta manera la opción de poder 

conocer la ubicación exacta del vehículo en caso de haber avanzado una cierta distancia después 
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de realizada la activación de la alarma, y de esa manera poder avisar a las autoridades 

correspondientes. 

Por último, se presenta el trabajo de (Ortiz Torres, Díaz Mana, & Ordierez, 2020) donde se ha 

diseñado un dispositivo con sistema de posicionamiento global (GPS) y sistema global para 

comunicaciones Móvil (GSM) en el dispositivo de seguridad biométrica desarrollado en 

Tecnoparque Nodo Neiva en el año 2018, el cual cuenta con un sensor biométrico para el encendido 

de la moto; este proyecto mejora este sistema con la implementación del GPS y el uso de la red 

GSM  con el objetivo de conocer  en tiempo real la ubicación de la moto cuando se solicite por 

medio de mensaje de texto, brindando  mayor seguridad y una gran posibilidad de recuperar la 

moto en caso de robo, con esto se busca dar una solución a la problemática utilizando la electrónica 

y automatización para el desarrollo de este sistema de seguridad y así de igual modo brindar 

seguridad a los usuarios que lo dispongan. Todo esto utilizando la placa Arduino, módulos GSM, 

GPS compatibles con él, y en conjunto con el sistema biométrico, brindan mayor seguridad a la 

motocicleta. 

Visto esto, en el presente proyecto se propone el desarrollo de un dispositivo electrónico, y que, en 

comunicación con una aplicación móvil, por medio de bluetooth, puedan brindar seguridad a los 

usuarios de motocicletas. 

2. Desarrollo 

Para la parte del desarrollo del proyecto, se siguió la metodología propuesta por (Pressman, 2010) 

en su libro Ingeniería de Software para sistemas de información, la cual consiste en 5 etapas que 

son: 

• Análisis 

• Diseño 

• Codificación 

• Prueba 

• Mantenimiento 

Para la primera etapa, se procedió a analizar el cómo se podría controlar el funcionamiento de una 

motocicleta y poder decidir cuáles de todas sus funciones se podrían controlar de alguna manera. 

Además, de ello se procedió a decidir de qué manera se llevaría a cabo este control de cada una 

de las funciones, de acuerdo con las herramientas que se tenían al alcance y los tiempos de 

desarrollo del proyecto. 
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Con base en el análisis realizado se decidió que el usuario de la motocicleta podría llevar a cabo el 

control de las siguientes funciones: 

• Desbloquear Switch. 

• Encender vehículo. 

• Encender luces (ocasional). 

• Apagar luces (ocasional). 

• Tocar claxon (ocasional). 

• Apagar vehículo. 

• Interruptor de bloqueo. 

Además, se decidió que el control de estas funciones se realizaría por medio de una aplicación 

móvil conectada a un módulo ESP32 utilizando la conexión bluetooth. 

En la etapa de diseño, se decidió la forma en la que se instalaría el módulo a cada una de las partes 

a controlar de manera física en la motocicleta, las cuales eran la parte del switch, el claxon, las 

luces, así como el bloqueo del motor, para evitar el encendido de la motocicleta. 

En la Figura 1, podemos observar el diagrama de conexión del módulo ESP32 al circuito eléctrico 

de la motocicleta, además se muestra el cómo se recibirían los datos proporcionados por el móvil 

a través de la aplicación de control, de acuerdo con la funcionalidad a realizar en la motocicleta. 

 
Figura 1. Diagrama del módulo ESP32. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, en la Figura 2, podemos ver el diagrama de conexión físico ya de la motocicleta, donde 

se observa cómo se conectaría cada uno de los cables dependiendo de la funcionalidad como 

pueden ser el switch, motor, luces, claxon. 

 
Figura 2. Diagrama de conexión en la motocicleta. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para la etapa de desarrollo, se procedió a desarrollar las funcionalidades de la aplicación móvil, 

para ello se utilizó App Inventor el cual es un entorno de desarrollo de software creado por Google 

Labs para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android, esto gracias a 

su facilidad para el desarrollo de aplicaciones móviles, además de ser de software libre. Así mismo, 

para el desarrollo de modulo con el microprocesador Esp32 se utilizó el lenguaje C++. 

En la Figura 3 se puede ver el diseño realizado para la aplicación móvil, el cual es bastante sencillo, 

tratando de hacerla lo más amigable posible para el usuario. 
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Figura 3. Diseño de la aplicación móvil. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

La primera de las funcionalidades desarrollada fue la de conectar, la cual permitía establecer una 

conexión entre el dispositivo móvil del usuario, con el módulo de control instalado en la motocicleta. 

Cabe señalar, que esta conexión se estableció para que fuera uno a uno, es decir, que solo el 

usuario establecido, pudiera conectarse únicamente a un módulo de control, esto para la seguridad 

de que ninguna otra persona con la aplicación instalada en su móvil, pudiera controlar la motocicleta 

que no le perteneciera. 

Una vez establecida la conexión entre el módulo de control y la aplicación, se pasó a desarrollar 

las siguientes funcionalidades, continuando con la de Abrir SW, esta funcionalidad abre el switch 

del vehículo para poder utilizarlo, para lo cual si se cumple con los requisitos establecidos el switch 

del motor se abrirá para su uso. 

La siguiente funcionalidad programada fue la de Apagar/Cerrar SW su función es apagar en su 

totalidad el motor, para lo cual se declara una variable para establecer la conexión entre ambos, 

junto con el pinmode que configura el pin especificado para que se comporte como entrada o como 

salida. y al final se llama para realizar dicha acción de encender o apagar el motor. 

Luego viene la funcionalidad de Sonar, la cual solo toca el claxon de la motocicleta cuando se recibe 

la señal especificada por la aplicación. 
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Además, se encuentran los botones de Bloquear/Desbloquear Motor, su función es bloquear y 

desbloquear el motor para más seguridad del usuario. Al momento de pulsar el botón de bloquear 

el motor la app manda la señal al módulo el cual a su vez manda la señal al motor bloqueándolo, 

de igual modo para desbloquear el usuario tiene que presionar el botón desbloquear para el que 

modulo haga su parte y desbloquear el motor. 

Continuando con las funcionalidades, se encuentran los botones Activar/Desactivar Alarma que 

como su nombre lo indican, solo controlan el encendido o apagado de la alarma de la motocicleta. 

Si la alarma es activada el módulo manda una señal al motor lo que provoca que el claxon y las 

direccionales se prendan como el funcionamiento de una alarma. Para detenerla alarma se pulsa 

el botón desactivar alarma lo que hace mandando una señal a el módulo, por medio de la misma 

aplicación, el cual la desactiva. 

En la etapa de pruebas, se aplicaron pruebas unitarias para cada una de las funcionalidades del 

módulo de control, esto lo podemos observar en la Figura 4, donde se muestra la aplicación y el 

módulo de prueba realizado, que dependiendo de la acción o señal enviada por la aplicación, se 

encendía o apagaba un led en el módulo, antes de pasar a conectarlo a la motocicleta, con esto 

asegurábamos primero la correcta comunicación entre el dispositivo móvil y el módulo, para 

después asegurarse del control de cada funcionalidad 

 
Figura 4. Pruebas realizadas al módulo y aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, se probó el funcionamiento del control real de la motocicleta (Figura 5), el cual de igual 

manera se fue probando una por una cada una de las funcionalidades desde conectar el dispositivo 

móvil al módulo de control instalado en la motocicleta, hasta encender, apagar, bloquear, 

desbloquear motor, alarmas, claxon y luces. 
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Figura 4. Pruebas realizadas al módulo y aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Conclusiones 

Se desarrolló un dispositivo que es fácil de implementar en una motocicleta, lo cual le brinda 

seguridad al usuario a la hora de dejar su vehículo estacionado en algún lugar, al darle diferentes 

funcionalidades de control sobre él, a través de una aplicación móvil,  la cual está directamente 

conectada al módulo electrónico por comunicación bluetooth, además de que esta comunicación 

se limita a que sea solo entre un solo dispositivo móvil y un único módulo de control, lo cual da 

mayor seguridad. 

Se realizaron diferentes pruebas al módulo electrónico, lo cual nos da la seguridad de que es un 

dispositivo totalmente funcional en cada una de las opciones con las que esta cuenta. 

4. Además, podemos decir que este proyecto consta de lo necesario para poder en un 
futuro ser un buen negocio ya que como lo estuvimos analizando a lo largo del proceso 
encontramos que es factible por los requerimientos y funciones además de no ser un 
dispositivo caro en su fabricación, y que al llevarlo a una producción en masa se 
reducirían aún más los precios y tuviera un buen número de ventas. 
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Resumen 

El empowerment surge como un modelo de gestión empresarial que fomenta la participación del 

talento humano, dejando de lado la tradicional administración jerárquica vertical caracterizada por 

la rigidez. Este artículo analiza la implementación del empowerment como herramienta de gestión 

estratégica para el fortalecimiento de las políticas de calidad del Sistema Integral de Gestión de la 

empresa Agroequipos del Valle S.A de C.V. Se presentan sus antecedentes, orígenes, algunas 

definiciones y características con la finalidad de mostrar los aspectos relevantes que servirán de 

base para el desarrollo del tema. Se describe al empowerment como una herramienta de 

crecimiento bajo la delegación de autoridad y responsabilidad a los trabajadores, su 

implementación propicia el crecimiento de los trabajadores generando sensaciones de motivación, 

satisfacción y confianza.  

Posteriormente se exhibe el impacto que tiene dicho concepto en la productividad y calidad del 

Sistema Integral de Gestión garantizando un desarrollo eficaz y sostenible de la empresa.  

Palabras clave: Calidad, Empowerment, Sistema de gestión 

Abstract 

The Empowerment emerges as a business management model that encourages the participation of 

human talent, leaving aside the traditional vertical hierarchical administration characterized by 
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rigidity. This article analyzes the implementation of empowerment as a strategic management tool 

to strengthen the quality policies of the Integral Management System of the company Agroequipos 

del Valle S.A de C.V. Its background, origins, some definitions and characteristics are presented in 

order to show the relevant aspects that will serve as the basis for the development of the topic. 

Empowerment is described as a growth tool under the delegation of authority and responsibility to 

workers, its implementation promotes the growth of workers, generating feelings of motivation, 

satisfaction and confidence. 

Subsequently, the impact that this concept has on the productivity and quality of the Integral 

Management System is exhibited, guaranteeing an effective and sustainable development of the 

company. 

 Keyword: Quality, Empowerment, Management system 

5. Introducción 

El fenómeno de la globalización ha logrado mostrar el cómo algunas organizaciones aplican el 

poder en las relaciones empresariales, lo cual lleva a la toma de decisiones de una manera correcta 

y se encuentran de la mano el tema del liderazgo, sin embargo, ha sido difícil que las personas se 

involucren en los valores corporativos de tal manera que puedan tener una visión empresarial más 

acertada y así poder generar un valor y una buena rentabilidad a la empresa. 

El empoderamiento implica un proceso y mecanismos mediante los cuales las personas, las 

organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas [1]. El empowerment conforma 

un cambio radical en la mentalidad de los directivos de la organización y la relación de ellos con 

sus colaboradores. El empowerment tiene el reto de romper barreras muy difíciles de traspasar en 

demasiadas empresas, puesto que necesita arraigarse en la psique de todo el personal, 

comprender la importancia de este concepto y como superar las aversiones detrás de su 

implementación. Generalmente existe una preocupación al momento de delegar funciones, sea la 

falta de experiencia, confianza o una mezcla de ambas en los empleados, así como la inseguridad 

del patrón por verse opacado ante las capacidades de su personal.  

La práctica del empoderamiento otorga un nicho de oportunidades como flexibilidad y agilidad 

puesto que los empleados al ser más autónomos no requieren invertir tiempo en cuestionamientos 

innecesarios, se crean líderes efectivos para atenuar la carga de los directivos, romper esquemas 

psicológicos dentro de la empresa que a largo plazo impulsarán tendencias más radicales para 

ejercer y probar la implementación de nuevas herramientas y/o modelos competitivos. 
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Existen evidencias suficientes para demostrar que la capacidad de permanencia de una 

organización es prácticamente proporcional a la de su nivel de adaptabilidad, del mismo modo 

existe una variante irrevocable entre ambas cualidades y es el concepto de calidad. Según Deming 

la calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado [2]. Actualmente la opinión del mercado da forma al concepto de calidad 

marcando el nivel que se espera por parte de una marca, aunado a ello está el concepto de gestión 

de la calidad total el cuál se define como: la estructura funcional de trabajo acordada en toda la 

compañía y en toda la planta, documentada con procedimientos integrados técnicos y 

administrativos efectivos, para guiar las acciones coordinadas de la fuerza laboral, las máquinas y 

la información de la compañía, buscando las mejores prácticas para asegurar la satisfacción del 

cliente con la calidad y costos económicos de calidad [3]. 

La finalidad de la presente investigación será exponer la utilidad del empowerment para la 

implementación de un sistema de gestión, presentando las virtudes de la delegación de tareas, sus 

beneficios y aplicación como una herramienta para la gestión y el éxito empresarial.  

La zona de estudio es la empresa Agroequipos del Valles S.A de C.V., que inicia operaciones en 

Guasave, Sinaloa en noviembre de 1981, en 1982 abre sus puertas en Los Mochis convirtiéndose 

en la plaza Matriz y en junio de 1987 se inaugura en Guamúchil. 

Agroequipos del Valle S.A. de C.V. es considerado un distribuidor de clase mundial John Deere 

perteneciente al Grupo Ceres, conglomerado de empresas enfocadas a proveer soluciones 

integrales al sector agropecuario, de servicios, logístico y financiero con eficiencia y prácticas 

globales utilizando la innovación y tecnología de vanguardia. 

La motivación de este trabajo radica en el aporte de conocimiento sobre la aplicación de nuevas 

herramientas de gestión empresarial que fomenten la importancia del capital humano, con una 

aplicación del refuerzo en las habilidades directivas y la aplicación de la flexibilidad en los recursos 

humanos. 

En los últimos años, en la empresa Agroequipos del Valle S.A. de C.V.  se ha evidenciado la 

problemática de no saber delegar de manera oportuna y eficaz a sus empleados, así mismo la 

manera en cómo los departamentos no cumplen con sus metas y una de las razones es porque no 

se implementan las ordenes adecuadas a los empleados, demostrándoles o generándoles una 

desconfianza y una falta de interés por parte de ellos para alcanzar el éxito empresarial. 
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Empowerment y el éxito empresarial 

Empowerment 
Según W. Edwards Deming en su libro: Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, 

el empowerment es una forma de potenciar o de acrecentar la capacidad del personal, objetivo que 

se logra cuando se le proporcionan tres elementos: educación, trabajo en equipo y liderazgo.  

Como una herramienta indispensable dentro de las empresas, el empowerment es la concesión de 

autoridad a los empleados dentro de la organización para la ejecución de deberes mediante el 

facultamiento para la toma de decisiones [4, 5, 6]. Traducido al castellano con términos como 

“capacitar, potenciar, permitir”, no es más que el otorgamiento de poder que la alta gerencia 

transmite a los empleados para delegar mayor responsabilidad en el trabajo y que de esta manera 

la persona se sienta mayormente valorado y pueda con responsabilidad y motivación realizar sus 

tareas a un potencial máximo. 

Un buen proceso de empoderamiento establecido en una organización promueve el desarrollo e 

incremento del talento a niveles muy por encima del promedio [7].  Para llevar a cabo dicho proceso 

es necesario establecer mecanismos de educación, capacitación y entrenamiento. Él 

empoderamiento, o el incremento del potencial de los integrantes de la organización, es, por lo 

tanto, un elemento clave para aumentar el talento del personal, y en consecuencia la inteligencia 

organizacional, lo cual, a su vez, permite construir organizaciones que continuamente elevan su 

competitividad y éxito.  

El empowerment como proceso 
Para comprender al empowerment como un proceso es necesario asimilar la siguiente descripción: 

un sistema de liderazgo compartido que beneficie tanto a las personas como a la organización, un 

espectro de oportunidades para el ejercicio de múltiples roles en función del desarrollo de destrezas 

diferentes y finalmente un sistema de apoyo social generador de una identidad social [8].  

En términos generales, el empoderamiento plantea un conjunto de acciones, actividades y 

estructuras que tienen como finalidad lograr la prosperidad y mejora a través de la impartición del 

liderazgo. Asimismo, se concibe al empoderamiento como una práctica compuesta por varios 

elementos y cualidades que son fundamentales para el crecimiento de las organizaciones en la 

figura 1 se representan las partes consideradas como fundamentales en la aplicación del 

empowerment. 

Liderar: El liderazgo no solo representa un componente crucial para ejercer el empowerment, 

también es el objetivo que se pretende lograr a través de su aplicación, la razón principal por la cual 
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las organizaciones participan activamente en esta práctica es para formar líderes entre su línea de 

empleados. 

 
Figura 2. El círculo del empoderamiento 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Capacitar: La capacitación significa invertir en los conocimientos y habilidades del empleado para 

volverlo más competentes, la transmisión de información y realización de prácticas para la mejora 

del personal tiene mucha recompensa mutua mientras mayor empeño y compromiso se muestre 

por ambas partes, un entrenamiento bien aplicado es la antesala perfecta para realizar la función 

más importante del proceso de empoderamiento. 

Delegar: Delegar debe ser la tarea más importante cuando se desea crear líderes, hay que ser 

claros cuando se está expresando que la delegación no debe, ni deberá ser interpretada como una 

sobrecarga de trabajo, la asignación de tareas es para el bienestar del empleado, se le está 

brindando mayor poder para que pueda utilizarlo en favor de su propio desarrollo, un trabajador 

puede desarrollar mayor confianza y conexión con la empresa cuando se le dan funciones de mayor 

peso o existe libertad sobre su propio trabajo, se incentiva a la cooperación y participación pero sin 

llegar a un extremo de carga laboral. 

Autonomía: La autonomía es la consolidación de los empleados cómo miembros de la empresa 

capaces de actuar de forma casi independiente, sin necesidad de esperar indicaciones, que ahora 

pueden realizar trabajos que exijan un reto mayor y se desempeñan de mejor forma en sus puestos 

de trabajo normales. 

Mejorar: La mejora que se desea alcanzar es contar con una fuerza laboral compuesta en su 

totalidad por líderes, ser una organización que puede desenvolverse y competir contra cualquier 

otra empresa bajo cualquier circunstancia, el empoderamiento saca a relucir los mejores atributos 
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de sus empleados, dándoles las herramientas necesarias para destacar y desenvolverse tanto 

dentro como fuera del área laboral. 

El éxito empresarial 
La necesidad empresarial que arroja el actual mundo cambiante dota a las organizaciones a buscar 

cada vez mayores recursos y procedimientos que ayuden a mantener la superación dentro de las 

compañías. Un hecho inevitable es que, en esta época, la clave del éxito reside en ser competitivo, 

entendido como el éxito de la sociedad en la consecución de los satisfactores materiales y 

emocionales que le faciliten vivir con calidad [9]. 

El éxito empresarial por su parte se define como la capacidad para conseguir, mantener y aumentar 

una posición favorable en el mercado, obteniendo rentas superiores a las generadas por los 

competidores [10, 11, 12,13].  Así la búsqueda por cumplir este objetivo puede medirse bajo 

diferentes variables, prueba de ello se detalla en diversas teorías, tales como la Teoría 

Evolucionista, la Teoría Económica Institucional, la Teoría de Recursos y Capacidades y la Teoría 

Ecológica. 

Si bien, al hacer referencia a la teoría de recursos y capacidades se habla de la habilidad que pueda 

tener la empresa internamente para manejar sus recursos y herramientas, poniendo en un máximo 

grado de importancia a su personal capacitado, puesto que es el aspecto principal para crear 

sinergia en el eficiente manejo de una organización. Esto significa que, en última instancia, no solo 

se trata de renovar los recursos y capacidades sino de generar competencias para asegurar la 

sostenibilidad de la ventaja competitiva [14]. En la figura 2 se muestra de manera esquemática la 

vinculación de la teoría con la gestión estratégica, siendo ésta un aspecto fundamental para el éxito 

de las organizaciones hoy en día: 
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Figura 3. Teoría de recursos y capacidades vinculada a la gestión estratégica [15]. 

 
Implementación de los sistemas de gestión 
 Sistemas de gestión 
Un Sistema de Gestión es un conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan, 

para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos. El modelo empresarial 

surgido en los últimos años necesita sistemas de gestión que permitan controlar de forma 

sistemática las actividades y procesos de una empresa, con la participación e implicación de todos 

sus trabajadores, con el objetivo de lograr los resultados previstos. En estos modelos de gestión, 

no basta con tener en cuenta solamente los parámetros económicos y de productividad. La 

satisfacción de los trabajadores, de los clientes y del entorno social en el que desarrolla su actividad, 

las actuales exigencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la calidad y 

medioambientales, deben de ocupar posiciones preponderantes y de mejora continua [16]. 

Es por ello que rápidamente se pasa de hablar solo de un sistema de gestión a un sistema de 

gestión integrado, el cual se puede definir como el conjunto de actividades que interrelacionadas y 

a través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos generales y de 
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operación de una Institución, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo a estándares 

adoptados.  

Cuando una organización adapta a su funcionamiento un SGI permite la adquisición de una nueva 

metodología que agrupa las distintas áreas de la empresa y acoge de manera conjunta las 

necesidades de cada individuo que transita e interactúa con el área laboral, para que, de forma 

simultánea, internamente obtenga cada colaborador mayor participación e integración en las 

actividades más importantes que se desarrollan; y externamente se satisfagan las expectativas del 

cliente. 

Las empresas se enfrentan a competidores cada vez más preparados y agresivos, así como a 

consumidores altamente informados y exigentes. Esto conlleva a que la mejora continua de la 

calidad sea un reto y una estrategia fundamental para garantizar tanto un desempeño exitoso como 

la supervivencia en este entorno tan cambiante [17]. 

6. Desarrollo 

Como primer aspecto, es necesario conocer la situación actual de la empresa, para ello se pueden 

realizar diferentes análisis, como ejemplo se puede localizar el análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Posteriormente se determinan estrategias que permitan 

la implementación del modelo. Y de manera trascendental se determina y toma en cuenta a todas 

las personas y procesos involucrados en las operaciones que realiza la organización. 

 
Figura 4. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Otra de las características relevantes al momento de la implementación de un SG es que no basta 

con elaborar un modelo y aplicarlo, es necesario más bien, continuar siempre con evaluaciones, 

retroalimentaciones y pequeños cambios que muestren beneficios en la utilización de la 

metodología, dicho de otra forma, se estaría hablando de “ciclos de mejora continua”; [18]. Las 



 

Página | 174 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

organizaciones empresariales se mueven en entornos altamente competitivos, con progresos 

tecnológicos constantes, nuevas exigencias de mercado y escasos recursos naturales; escenarios 

que imponen la necesidad constante de cambio en la gestión y operación de las organizaciones.  

7. Metodología 

7.1. Implementación de los sistemas de gestión en la empresa Agroequipos del Valle 

Lo primero a considerar para la implementación de un sistema de gestión es tomar en cuenta las 

normas que existen y que rigen los estándares de manera global, ya sea de calidad, ambiente, 

salud y seguridad ocupacional; hablando para la empresa de Agroequipos del Valle. 

Como primer requisito a realizar, es conocer la situación actual de la empresa, para el cual se 

realiza un análisis FODA para localizar fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas. 

Posteriormente se presenta un modelo de un Sistema Integral de Gestión donde se unifican cada 

uno de los sistemas de gestión de Agroequipos del Valle; y se determinan las estrategias que 

permitan la activación de dicho modelo. 

Como se puede observar en la figura 4 el análisis FODA de la empresa, las debilidades dentro de 

Agroequipos del Valle recaen en el recurso humano de la empresa y su sentir hacia esta.  

 
Figura 5. FODA de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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Los empleados se sienten desmotivados, insatisfechos, no tienen un sentido de pertenencia y se 

vive clima laboral malo. Es en base a este análisis que se toma como principal estrategia para la 

implementación de los sistemas de gestión, el empoderamiento a los empleados. 

Para llevar a cabo esta estrategia con éxito, depende en gran parte del aprendizaje de cada 

individuo y de su resistencia al cambio. Es por eso por lo que se consideraron los siguientes 

aspectos para que este proceso alcanzara los resultados esperados. 

 

1. Se proporcionó a los empleados la información necesaria para que pudieran cumplir claramente 

con su actividad laboral apegada al sistema de gestión, y para que así tomen decisiones 

acertadas sobre los diferentes asuntos que se les vayan presentando. 

 

2. Se otorgaron las herramientas necesarias para cada trabajador, tomando en cuenta las 

implicaciones de mejora de cada sistema de gestión, esto mediante capacitaciones con todos 

los empleados de la empresa, así como por área y personalizada en caso de considerarse 

necesario. 

 

3. Mediante reconocimientos se promovió la participación de los integrantes de la empresa. 

 

4. Los directivos y gerentes comenzaron a tomar una hora el último día de la semana dedicada a 

establecer una comunicación efectiva son sus subalternos y tratando de favorecer la 

retroalimentación para lograr los objetivos de implementación del sistema de gestión. 

 

5. Finalmente se evaluó el cumplimiento y los resultados de cada empleado, reconociendo los 

logros de los colaboradores, por medio de un formato de evaluación del desempeño de los 

trabajadores. 
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Figura 6. Evaluación del desempeño laboral del personal de la empresa antes de la implementación del 
sistema de gestión 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  7. Evaluación del desempeño laboral del personal de la empresa después de la implementación del 

sistema de gestión. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
El cumplimiento y los resultados de cada empleado se evaluaron a través de un formato de 

evaluación del desempeño laboral escrito. Se realizó una evaluación antes de la implementación 

del sistema de gestión y una después de esta. 

8. Conclusiones 

Del trabajo de investigación se concluye que el delegar primordial en las empresas para así lograr 

su rentabilidad al momento de querer optar por implementar un sistema integrado de gestión y 

mejorar la calidad en sus procesos. 

Muchas empresas desconocen el tema del empowerment o piensan erróneamente que es delegar 

tareas sin fundamento y sin tomar en cuenta el punto de vista del empleado al momento de tomar 

decisiones, por lo tanto, se trató de enfatizar en por qué las empresas no están utilizando al 

empowerment como una herramienta de gestión estratégica.  
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Gracias al empowerment Agroeqse ha creado una cultura organizacional que respeta las 

necesidades de los empleados y los pone en un rol más protagónico, brindándole participación en 

una mayor cantidad de actividades relevantes, la voz de los empleados se ha elevado a una mayor 

magnitud. La implementación de los sistemas de gestión ha repercutido en cada área de la 

organización, elevando la eficiencia del colectivo laboral. Para corroborar estos datos respecto al 

nivel de satisfacción del clima laboral, se llevaron a cabo entrevistas de forma personal , se 

aplicaron a 49 entrevistas a los empleados de la organización incluyendo personal operativo y 

administrativo que son los que laboran en la empresa y se realizó una entrevista al gerente general 

quien es el propietario de la distribuidora; las entrevistas en general tienen una ventaja sobre las 

encuestas y es permitir un acercamiento más directo con el personal de trabajo, pudiendo entablar 

una relación de mayor confianza donde se facilita la recolección de datos. 

 
Figura 8. Gráfica del Nivel de Satisfacción de los Empleados en la Empresa Agroequipos del Valle. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la figura 7 se puede observar en una gráfica, el nivel de satisfacción de los empleados en la 

empresa y cómo es que el empowerment como estrategia en la implementación de los sistemas de 

gestión, representa un mecanismo clave de éxito tanto en la activación del sistema como en 

colectivo laboral. 

Existe mayor operatividad en la empresa, en cada empleado se observa una creciente en su 

capacidad personal y por ende un mejor desempeño laboral que se puede observar en la figura 3.  

Internamente existe mayor sinergia entre las áreas de la organización lo que permite trabajar por la 

elevación de competitividad y éxito.  

Con la realización del análisis FODA lograron extraerse aportaciones que se utilizaron en la 

aplicación de estrategias para atacar las debilidades con fortalezas de la empresa, la 

implementación de esas estrategias da como resultado la actual operación en un clima laboral 
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distinto que permite un mayor crecimiento de su propia fuerza laboral. Teniendo consideraciones 

con los empleados para las tomas de decisiones e invitándoles para hacer sus propias 

aportaciones. 

Existe una comunicación clara, concisa y precisa en la empresa, actualmente la información y 

notificación de acontecimientos se realiza con la mayor prontitud. la aplicación del empowerment 

ha potenciado un clima laboral sano que ha generado en los empleados la confianza requerida para 

realizar los cuestionamientos necesarios al momento de necesitar apoyo.  

Las evaluaciones realizadas y retroalimentaciones proporcionadas permitieron reconocer ciclos de 

mejora continua.  

De acuerdo con el seguimiento realizado con la implementación de los sistemas de gestión, se 

aprecia cómo el rendimiento de la organización ha mejorado en relación con periodos de tiempo 

anteriores y han disminuido los niveles de estrés en el trabajador. La comunicación interna se ha 

vuelto más fluida que antes y se siente un cambio en el capital de trabajo, resultando mayormente 

participativo y entablando mayores relaciones con los gerentes de la organización, por lo cual puede 

afirmarse que existe un clima laboral más saludable para realizar un trabajo con mayor fluidez. 

Los índices de calidad han incrementado gracias a la optimización de tiempos, derivada de la 

aplicación de diagramas de procesos simplificados que aminoraron la realización de actividades 

poco relevantes. Gracias al impacto promovido por la implementación del empowerment como 

estrategia en los sistemas de gestión, la administración se ha consolidado de forma más estable, 

incentivando a los empleados para brindar un rendimiento eficiente. 

La aplicación del empowerment en la empresa Agroequipos del Valle es más que una filosofía 

motivacional. Involucra un gran esfuerzo por parte de todos los miembros que conforman la 

organización y a través de su práctica, se vuelve más rentable, ya que sus empleados mantienen 

un buen clima laboral que los impulsa a trabajar con una mayor eficiencia. La empresa podrá 

mantenerse a la vanguardia trabajando con un capital humano con herramientas suficientes que 

aumenten el talento de este y en consecuencia la inteligencia organizacional, lo que permitiría a su 

vez, que continuamente eleven su nivel de competitividad y éxito. 
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Resumen.  

El objetivo de la investigación fue identificar cuál es el aporte del reciclaje en el sector educativo en 

la parte ambiental, de los y las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín 

Texmelucan (ITSSMT), actividad que se hace necesario conocer hoy día por el manejo inadecuado 

de los desechos a nivel global, la parte medular radicó en proponer una alternativa escolar para 

contribuir en la disminución de las alteraciones que sufre el medio ambiente por no reutilizar los 

desechos que pueden ahorrar energía y agua, repercutiendo lógicamente en la calidad de vida del 

planeta. Incluir el reciclaje desde el punto de vista de su gestión, es una herramienta que los 

docentes deben implementar en todos los módulos, así el estudiante inicia desde depositar 

apropiadamente su “basura”, de forma clasificada, según la sección, hasta la venta y destino de los 

recursos a fines útiles para su institución. Todo ello para que los desechos sólidos sean reciclados, 

buscando obtener una cultura de reciclaje en un cada vez, medio ambiente menos contaminado, 

asimismo, controlar la procedencia de los materiales a utilizar, derivando en la generación de 

ingresos, que mejore algunas áreas recreativas de la Institución, a través de la ejecución del Plan 

de negocios elaborado. Los resultados de la investigación otorgan herramientas de reciclaje escolar 

que pueden aplicarse en el Instituto, no fue aplicado el plan de acción por motivos de pandemia y 

el tema del COVID 19 y el tema de contagios. Una vez que se obtenga la autorización se procederá 

a ponerse en acción. 

Palabras clave: Plan de negocios, reciclaje, plan mercadológico y plan financiero. 
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Abstract. 

The objective of the research was to identify the contribution of recycling in the educational sector 

in the environmental part, of the students of the Instituto Tecnológico Superior de San Martín 

Texmelucan (ITSSMT), an activity that is necessary to know today due to the management 

inadequate disposal of waste at a global level, the core part was based on proposing a school 

alternative to contribute to the reduction of the alterations suffered by the environment by not reusing 

the waste that can save energy and water, logically affecting the quality of life of the planet. Including 

recycling from the point of view of its management, is a tool that teachers must implement in all 

modules, so the student starts from properly depositing their "garbage", in a classified way, 

according to the section, until the sale and destination. of resources to useful purposes for your 

institution. All this so that solid waste is recycled, seeking to obtain a culture of recycling in an 

increasingly less polluted environment, likewise, control the origin of the materials to be used, 

resulting in the generation of income, which improves some recreational areas of the Institution, 

through the execution of the Business Plan prepared. The results of the research provide school 

recycling tools that can be applied in the Institute, the action plan was not applied due to the 

pandemic and the issue of COVID 19 and the issue of infections. Once authorization is obtained, 

action will be taken. 

Key words: Business plan, recycling, marketing plan and financial plan. 

1. Introducción 

Suave (1999) en el foro: La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad señala 

que el problema de la educación ambiental está relacionado a las dificultades de su práctica, frente 

a la ausencia de recursos y condiciones inadecuadas. Si bien el objetivo de la acción ambiental es 

considerado cada vez más por los educadores, debe destacarse el emprendimiento de naturaleza 

instrumental y raramente reflexiva.  

Por su parte, Valera (2009) en la tesis: La auditoría ambiental como herramienta para el 

cumplimiento de una empresa socialmente responsable, de la Universidad Centro Occidental 

“Lisandro Alvarado”, donde el caso de estudio fue la empresa Venezolana de Reciclaje, cuyo 

objetivo era: Plantear un programa de auditoría ambiental para el cumplimiento de una empresa 

socialmente responsable, en el cual su población de estudio fueron cuarenta trabajadores de la 

empresa. Concluyó que al transformar miles de toneladas residuales en materias primas 

secundarias se asume implícitamente en una responsabilidad social con el entorno, puesto que al 

recuperarlos antes de enviarlos a vertederos y rellenos sanitarios minimizaba el impacto ambiental. 
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Recomendando considerar un programa para llevar a cabo una auditoría ambiental, por eso, dentro 

del ambiente educativo formal ha de estar debidamente planificado y ejecutado que la población 

adquiera el hábito de reciclar. Crear un plan de negocios, para generar recursos a través de la venta 

de lo reciclado, es el objetivo de esta investigación. 

2. Metodología 

El presente artículo corresponde a una investigación descriptiva, documental y no deriva de un 

proceso experimental. Donde se busca una solución, a una problemática de orden universal, y 

existente en el ITSSMT. Habiéndose recolectado información de precios de mercado de las 10 

principales recicladoras de la comunidad. A través de la escala nominal de medición, precisada por 

las características analizadas por el investigador según las necesidades del proyecto 

convirtiéndose en elementos mutuamente excluyentes llevadas a cabo durante el primer semestre 

del año 2022. 

3. Resultados y discusión 

El Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, (ITSSMT) a través de sus carreras 

profesionales, se aplicaron habilidades sustentables y administrativos, requeridos en el proyecto 

por los diferentes saberes de estas, elaborando un Proyecto de reciclaje, sustentado en un Plan de 

negocios valido y sustentable. Castillo y González (2009) dice que la educación ambiental es un 

proceso formativo lo cual contribuye a la promoción, adquisición y construcción individual como 

colectiva de conocimientos, valores y habilidades para la transformación de las formas de relación 

entre las sociedades humanas, hacia el ambiente en el que habitan y los sistemas naturales. Solís 

y López (2003) aun cuando tiene casi 20 años de dicha enunciación importa por la observancia de 

un tema que es totalmente actual, en donde indican que, en la Carta de Belgrado sobre educación 

ambiental, convocada por la UNESCO se producen y adoptan, tanto para las personas como para 

los grupos sociales, algunos de los objetivos:  

• Formar y despertar la conciencia ambiental y  

• Estimular la participación, en base al apoyo y profundización del sentido de responsabilidad, 

asimismo, actuar decididamente.  

Con todo lo anterior, se fundamenta la necesidad del estudiante de aplicar una serie de habilidades 

y conocimientos en su actuar educativo, para perpetuarse en su vida cotidiana, durante toda su 

vida. 
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Para poder hacer sustentable un plan de reciclaje, deben de generarse ingresos a través de los 

planes de negocios que son una guía para los emprendedores ecológicos. El mismo trata de un 

documento que visualiza una empresa, analiza las condiciones del mercado y sus aspectos internos 

y externos, y establece el entorno en el que interactúa la empresa, las acciones que puede 

emprender en el futuro y las estrategias que lleva a cabo. Tanto para la promoción como para la 

adecuada producción; ya que puede ser un producto o un servicio. También es el proceso de dar a 

una empresa en particular una identidad, una vida única, es decir, el proceso de especificar sus 

metas, objetivos, conceptos, formas, actividades y resultados. (Merino,2011) 

Por tanto, los planes de negocio son una herramienta para comunicar y vender ideas de negocio y 

obtener respuestas positivas de los inversores. Además, los emprendedores evalúan la viabilidad 

de sus ideas. También es una herramienta de uso interno empresarial, para que se pueda 

monitorear su implementación.  El elaborado en este modelo de reciclaje incluye: 

A. Plan mercadológico 

El plan de marketing es el resultado del proceso de planificación en el área comercial. Es un 

documento escrito que sintetiza las estrategias y planes de acción que una empresa va a seguir, 

para alcanzar los objetivos que se marque, una vez analizada la situación en la que se encuentra 

y el entorno en el que dicha empresa desarrolla su actividad. Establece, asimismo, los mecanismos 

y acciones de seguimiento y control necesarios para verificar el cumplimiento del plan. (Mediano, 

2015) El proyecto contiene un conjunto de herramientas necesarias, para que la Comunidad del 

ITSSMT, recicle y coopere en el proceso de captación de materiales. Y se desarrollará: 

Análisis de la situación actual: en el que se requiere saber, en donde se está y para ello, se realizará 

el análisis interno y externo del entorno de la institución donde se aplicará la actividad. Iniciando 

con las características del público objetivo que contribuirá a la aportación de material reciclable, 

donde la edad es indistinta de los que aporten a dicha acción ya que no afectará a la aportación, 

como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Características del público objetivo. 

Fuentes: Elaboración propia, 2022 
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Mercados y públicos objetivo. El objetivo del proyecto es dirigirse a la comunidad Tecnológica 

del Instituto, puesto que día con día consumimos una gran cantidad productos necesarios o 

innecesarios para nuestra vida personal, que sumaran al proyecto de manera positiva. Puede 

observarse en la Tabla 1, los precios en el mercado de los productos reciclables. 

Canales de distribución utilizados. Será el canal indirecto para hacer llegar los productos al 

consumidor final, se tendrá el apoyo de los clientes que adquieran nuestro producto, para recoger 

el producto directamente en las instalaciones. 

Tabla 1. Estudio comercial sobre el producto. 
Estudio comercial sobre el producto 
Productos reciclables, captados y clasificados 
1) Papel. El precio del papel blanco que ya fue usado es uno de los mejores pagados con un aproximado 
de 2.50 o 3 pesos por el kilogramo. Por cada tonelada de papel reciclado se salvan 17 árboles y se ahorran 
28 mil litros de agua. El papel que lleves debe estar seco y sin moho. 
2) Periódico. El papel periódico es uno de los que no son tan bien pagados, pero que si se acumula se 
obtendrá una buena cantidad en efectivo. El kilo se compra en 1.50. Reciclar una tonelada de periódico 
ahorra más o menos una tonelada de madera. 
3) Vidrio. Un kilo de vidrio se compra por más o menos 60 centavos. Reciclar un frasco de vidrio reduce 
en 95 por ciento la contaminación en el aire que es provocada por la producción del mismo. 
4) PET. Un kilogramo de PET da tres pesos. Con el PET se producen bolsas de supermercado, botellas 
de agua y refresco que al reciclarse pueden dar ropa, zapatos y artículos deportivos. 
5) Cartón. El cartón es el que más compran, cada kilo se compra en 2 pesos. 
6) Aluminio. Producir latas con aluminio reciclado reduciría en 95 por ciento la contaminación del aire 
ocasionada por su producción. El aluminio es el metal más ligero y tiene usos industriales, médicos y en 
la construcción. Un kilo se logra con 72 latas de refresco más o menos y se compra en 17 pesos. 
7) Latas de comida. El precio de las latas de comida está a un peso el kilogramo y es similar al proceso de 
reciclaje del aluminio ligero. 
8) Revistas y catálogos. En un precio de 2 a 3 pesos está el kilogramo de papel de revista y el de catálogos. 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
 

B. Plan financiero 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, representa 

la base de toda la actividad económica del proyecto. Asimismo, pretende la previsión de las 

necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto 

determinado, que se establece en las acciones de la empresa. Según Joaquín Moreno, “La 

planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos 

con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, 

tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo”. La planeación 

financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus objetivos 

estratégicos, tiene como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de 
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efectivo, así como de las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que 

correspondan al nivel de operación, etcétera. (Morales, 2014) 

Un plan estratégico contiene varios elementos, entre ellos:  

• La misión y los objetivos organizacionales. 

•  La oferta de bienes, servicios o ambos.  

• Un análisis y estrategias de mercado, incluyendo oportunidades y amenazas, y planes de 
contingencia.  

• Las estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, de marketing, 
financieros y humanos.  

• Las estrategias para emplear y desarrollar las competencias organizacionales y de los 
empleados.  

• Informes financieros que comprendan proyecciones de pérdidas y ganancias. 

• Indicadores financieros, de producción, de ventas, de desempeño de los trabajadores que 
ayuden a medir las metas alcanzadas. 

Los kilogramos por captar de manera hipotética van descritos por mes, como se indica en la tabla 

2, eliminándose los meses en los que los estudiantes se encuentran en receso.  Este estudio se 

realiza de manera hipotética ya que por cuestiones de haber regresado a aulas hace apenas un 

semestre, se proyectó el plan según proyección de observaciones de semestres pre pandemia; 

habiéndose elegido meses donde la presencia de los estudiantes es al 100%, por ello no se realizó 

de manera anual. 

Tabla 2 Previsión en Kg. de recaudación de residuos anual

 
Fuente. Elaboración propia 
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Totalizándose los kilogramos esperados multiplicados por el valor de cada uno, se espera captar 

anualmente 12,600 pesos equivalentes a 1,575 pesos mensuales (ver tabla 3) en el primer ejercicio 

de la recicladora, esperando un crecimiento anual, con el beneficio de no tener costos fijos por no 

tener los elementos enunciados. Los costos por generarse se estiman en cero, por las siguientes 

razones se buscará un espacio en el Instituto para resguardar los materiales, los encargados del 

manejo del material reciclado serán estudiantes de servicio social, preferentemente o de 

Residencias Profesionales que generarán proyectos de las acciones que se ejecuten. No existirá 

gastos de gasolina o transporte, pues las recicladoras acuden directamente a las escuelas. 

Eximiéndose de costos fijos y variables. La viabilidad del proyecto está enfocada en resultados 

proyectados de captación y precio de mercado de los insumos por parte de las recicladoras, pero 

se espera continuar realizando la observación en dos semestres normales, para corroborar datos 

del Plan de Negocios y someterla a indicadores evaluativos. 

 
Tabla 3 Plan de Financiación 

 
Gastos fijos. 

COSTOS FIJOS 
RENTA 0 
AGUA 0 
ENERGÍA ELÉCTRICA 0 
INTERNET 0 
SUELDOS 0 
GASOLINA 0 
OTROS 0 
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Fuente. Elaboración propia. 2022 

 
Razones porque orienta y entrena en el proceso estudiantil universitario 
• Ayuda a crear estrategias para mejorar las finanzas del negocio. 

• Identifica las necesidades financieras actuales y a futuro. 

• Se prevé analizar estrategias futuras, para generar mayores ingresos anuales. 

• Planea las potenciales fuentes de financiación. 

No se contará con ninguna fuente de recurso, la forma de obtenerlos será a través de la 

obtención de la recolección de productos. 

 

Beneficios de tener un plan financiero de negocios, en este emprendimiento son: 

• Establecer y administrar los recursos económicos. 

• Puntualizar los costos reales de operar el negocio. 

• Conocer las necesidades financieras. 

 

C. Plan de reciclaje 

El programa de estructura de plan de negocios para el reciclaje en el ITSSMT se enfocará en la 

realización de un plan de negocios para conocer los requisitos básicos, para establecer un plan que 

permita visualizar los ingresos posibles, a través del reciclaje de los elementos desechables en el 

Instituto, describiendo la información económica necesaria, la administración, finanzas, estrategias 

y plan mercadológico a aplicar, para una retribución esperada. En donde la estructura de los 

procedimientos se enlace con las muchas actividades ya existentes, permitiendo el conocimiento 

certero de los pasos a seguir para obtener ingresos formales; pudiendo ser destinados para el 

beneficio de áreas verdes del Instituto, determinando un plan de necesidades a cumplir, además la 

descripción de la formalización y estructuración organizacional, para la gestión de los recursos a 

través de un resumen ejecutivo. 

Dinamización del plan de reciclaje 

El plan de reciclaje para el Tecnológico Nacional de México campus San Martín Texmelucan viene 

dinamizando en los años precedentes a través de diferentes actuaciones que se encaminan a 
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facilitar la separación de los residuos en el instituto. Dentro de estas actuaciones se incluye a su 

vez el asesoramiento y la ayuda en la implantación y desarrollo del sistema de reciclaje, así como 

se busca implementar este plan y la realización de actividades variadas para colaborar con la labor 

educativa y de concienciación de la comunidad escolar en torno al reciclaje y a la cultura de las 3R. 

Para ello, se desarrollan actuaciones en los siguientes ámbitos: 

• Aporte de infraestructuras para la separación de residuos, tales como cubos de separación 

azules y amarillos, papeleras de separación o contenedores de acopio. 

• Elementos informativos: dípticos, carteles, póster… 

• Actuaciones de apoyo y asesoramiento al desarrollo del proyecto en el centro 

• Información continua y actualizada sobre el transcurso del proyecto, las actividades y el sistema 

de reciclaje: 

• Actividades de educación ambiental para la dinamización de la participación, como puede 

describirse en la figura 2. 
Figura 2 Sistema de reciclado 

 
Fuente Elaboración propia, 2022 

4. Conclusiones 

Así, un plan de negocios permite justificar una nueva empresa comercial y describe las acciones y 

recursos necesarios para su realización, a través de una nueva empresa, y de un nuevo sector de 

actividad escolar. Siendo una herramienta que permitirá visualizar la utilidad de generar una cultura 

sustentable en toda la comunidad del Tecnológico. El plan de negocios se implementará al iniciar 

un negocio que, en primera instancia, será modesto, pero generará beneficios. En este caso, se 
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utilizarán internamente en la institución para la gestión y planificación de satisfactores de la 

comunidad, listado aún no previsto. El beneficio del plan de negocio expuesto permitirá:  

1. Definir su comportamiento estratégico futuro 

2. Determinará la viabilidad económica y financiera a mantener o a reestructurar. Totalizándose la 

captación de kilogramos que se espera captar anualmente 12,600 pesos equivalentes a 1,575 

pesos mensuales en el primer ejercicio de la recicladora, con un crecimiento anual, donde uno 

de los beneficios es de no tener costos fijos por no incluirse en este tipo de emprendimiento. 

Habiéndose calculado los ingresos en un tentativo de captación mensual. 

3. Mejorar la definición de la imagen corporativa general ante terceros con el paso del 

funcionamiento del emprendimiento. 

La presente propuesta se espera aplicar una vez levante totalmente la contingencia sanitaria 

existente por el SARS-CoV-2, ya que el manejo de los productos que se emplearan puede ser aún 

peligroso, para su manejo.  
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Resumen 

El estudio se realizó en una fábrica de muebles específicamente en las líneas de producción, con 

el objetivo de aumentar la producción de muebles y cumplir en tiempo y forma con la demanda de 

su cliente principal. El desarrollo del estudio se realizó por observación directa y mediante al análisis 

de los registros de producción del departamento. Incluyó cuatro pasos principales que fueron la 

recolección de datos de los procesos, la realización de un estudio de tiempos de las operaciones, 

el análisis de los resultados obtenidos identificando las principales causas que ocasionan la 

variabilidad del proceso para posteriormente, proceder al balanceo y llevar a cabo los cambios al 

proceso de producción. Como resultado se obtuvo que, al medir los tiempos, las gráficas de 

balanceo presentan todas las actividades por debajo del takt time, lo que indica que se cumple con 

la demanda en el área de preensamble y ensamble. 
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Palabras clave: Estudio de tiempos, balanceo de líneas, estandarización, muebles. 

Abstract 

The study was carried out in a furniture factory, specifically in the production lines, with the objective 

of increasing the production of furniture and meeting the demand of its main customer in a timely 

manner. The development of the study was carried out by direct observation and by analyzing the 

production records of the department. It included four main steps, which were the collection of 

process data, a time study of the operations, the analysis of the results obtained, identifying the 

main causes of the variability of the process and then proceeding to the balancing and making 

changes to the production process. As a result, it was obtained that when measuring the times, the 

balancing graphs show all the activities below the takt time, which indicates that the demand in the 

pre-assembly and assembly area is met. 

Keywords: Time study, line balancing, standardization, furniture. 

1. Introducción 

La competitividad actual obliga a las empresas a estar en la búsqueda constante de mejorar sus 

métodos de trabajo.  Heizer y Render (2014) establecen que el análisis de métodos es un sistema 

que involucra el desarrollo de procedimientos de trabajo seguros y que produzcan artículo de 

calidad en forma eficiente. Cuando la producción depende de la demanda de un cliente principal, 

el cumplimiento en tiempo y forma es fundamental. Este es el caso del análisis que se presenta en 

este artículo. Se aborda la problemática de una empresa de muebles que en los últimos años ha 

presentado incumplimientos y retrasos en las entregas, afectando la confianza del cliente para 

asignar proyectos de gran magnitud. En camino de mejorar esta situación se decidió implementar 

un estudio de tiempos y balanceo de líneas para estandarizar el proceso y aumentar la producción 

de muebles. 

De acuerdo con Niebel (2014,) los estándares de tiempo establecidos con precisión hacen posible 

incrementar la eficiencia del equipo y el personal operativo, mientras que los estándares mal 

establecidos conducen a costos altos, inconformidades del personal y posiblemente fallas de toda 

la empresa.  

El balanceo de líneas consiste en la agrupación de las actividades secuenciales de trabajo en 

centros de trabajo, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra y equipo y 

de esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso. Meyers (2012), establece que la técnica de 

balanceo ayuda a igualar la carga de trabajo entre personas, celdas y departamentos; identificar la 
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operación cuello de botella, establecer la velocidad de la línea de ensamble, determinar el número 

de estaciones de trabajo, ayuda a determinar el costo de la mano de obra y establecer el porcentaje 

de carga de cada operador.  

En   la   literatura revisada se   encontraron   diversas   investigaciones   que   se   desarrollan   en 

escenarios   de sistemas   productivos, como   el   trabajo   que   realizaron González y Parrilla 

(2021) que consistió en un estudio de métodos y tiempos que se enfocó en estandarizar el proceso 

para la fabricación de las puertas. Esto se implementó en cada centro de trabajo y a partir de ello 

el resultado del tiempo tipo bajo la metodología correcta. en las cuales se alcanzó un avance del 

42%, 70%, 100% en armado, detalle y pintura respectivamente.  

Zavala (2018) también realizó un estudio en el sector de muebles, cuyo propósito fundamental fue 

aplicar las herramientas de ingeniería de métodos en la mejora del proceso de pintado de sillas y 

carpetas metálicas para incrementar la productividad en la empresa, ya que se pudo identificar que 

la causa del problema estaba relacionado al área de pintura.  

Otros estudios relacionados son de Pérez (2019) con un procedimiento para la mejora de la línea 

de producción a organismos en la empresa de Muebles Ludema de las Tunas.  Malásquez y Vargas 

(2021) aplicaron estudio de tiempos para mejorar la productividad en el área de producción en una 

empresa de fabricación de muebles en Lima, Perú. 

2. Desarrollo 

Se realizó un estudio de caso que solo aplica para el área de producción de la empresa Tamayo 

Muebles S. A. de C. V.  Se utilizó un enfoque cuantitativo en función de los datos del número de 

actividades, costo y tiempo de las operaciones realizadas. El trabajo se desarrolló en un periodo de 

cuatro meses durante los cuales, se observó de manera directa el proceso y se analizaron los datos 

históricos del departamento. La muestra seleccionada fue por conveniencia con base en la 

disponibilidad del analista respecto a los días y turnos laborales, así como a la programación de 

producción de cada uno de los modelos de muebles. Se utilizó equipo de cómputo para el 

procesamiento de datos, específicamente Word 2013   y   Excel   2013, equipo   fotográfico   para   

capturar   la   secuencia   de   movimientos   y cronómetro digital para la toma de tiempos. 

La secuencia para el desarrollo de las se describe a continuación: 

2.1. Recolección de datos 

Se identificaron los doce modelos de mueble que fabrica la empresa, de los cuales se inició con el 

análisis de acuerdo con el plan de trabajo en producción ya que se tienen órdenes de pedidos para 
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saber cuál mueble se va a fabricar. Se identificaron todas las actividades necesarias para la 

producción del mueble, así como los métodos que suponen el proceso de producción para 

identificar la situación actual de la empresa. Para facilitar la identificación de áreas de los muebles 

se presenta un diagrama de flujo en la figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción de muebles.  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

El diagrama de flujo es el proceso de cada mueble en general, sin embargo, hay ciertas 

características que varían de un mueble a otro. Para comprender mejor el proceso de fabricación 

se muestra la secuencia de actividades el primer mueble a estudiar “Mesa TV Tauro”. 
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Figura 2. Imágenes de la parte inicial las operaciones requeridas para el preensamble y ensamble de la 

mesa Tauro.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Imágenes de la parte intermedia de las operaciones requeridas para el pre ensamble y ensamble 

de la mesa Tauro.  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Imágenes de la parte final de las operaciones requeridas para el pre ensamble y ensamble de la 

mesa Tauro.  Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Estudio de tiempos 

Se tomaron los tiempos que tardan los operadores para realizar cada una de las actividades 

necesarias en la fabricación del mueble con un cronómetro digital, se tomaron 5 ciclos, se 

analizaron los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico para verificar si se 

utilizan los métodos y movimientos más eficientes, separando los elementos improductivos o 

extraños de los productivos, es decir, cuando un tiempo rebasa el tiempo normal porque ocurrió 

alguna anomalía, ese tiempo no se cuenta. Después se procede a realizar el estudio de tiempos en 

el que se describe cada una de las actividades de determinado mueble, dando como resultado el 

tiempo tipo o estándar (método de muestreo y del cronómetro), que nos servirá para minimizar y 

eliminar el tiempo improductivo, el tiempo durante el cual no se genera valor agregado, se realizó 

para el área de pre ensamble y ensamble como se observan en la tabla 2 y tabla 3 respectivamente. 
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Fue importante identificar el porcentaje de suplementos que se les dará para darles una holgura a 

los trabajadores para sus necesidades, esto a veces lo indica la empresa, sin embargo, algunas no 

lo tienen establecido y tiene que sacarse, lo normal es trabajar con un 15% de suplementos como 

se observa en la tabla 1. 

Tabla 1. Porcentaje de tiempos suplementarios recomendados 

 

Fuente: Valores tomados de la tabla de holguras recomendadas por la ILO del libro de Niebel y 

Freilvals (2014)  

Se determinó el Takt Time dividiendo el tiempo disponible entre la demanda diaria para identificar 

las actividades que generan cuello de botella, los operarios trabajan 8.5 horas, es decir, 30600 

segundos, y tienen una demanda diaria de aproximadamente 300 muebles. Takt Time= 30600/300= 

1.70 minutos por mueble. Este dato aplica para todos los muebles. 

Se realizó la gráfica de balanceo o de equilibrio para identificar el Takt Time y las actividades que 

sobrepasen a éste en el área de pre ensamble y ensamble. 

 
Figura 5. Gráfica de balanceo actual de pre ensamble de Tauro. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5 se observa que las actividades 6 y 8 sobrepasan el Takt Time (1.70), por esto se 

necesitó balancear la línea para tratar de que todas las actividades queden por debajo del Takt 

Time o subir las que estén muy bajas, haciendo un equilibrio. 

 
Figura 6. Gráfica de balanceo actual de ensamble de Tauro. Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 6 se observa que la actividad 6 se pasa ligeramente y la actividad 12 tiene un tiempo 

mayor muy significativo. Finalmente, se hace el estudio de tiempos como se observa en Tabla 2 

para el área de pre ensamble y la Tabla 3 para el área de ensamble, obteniendo el tiempo estándar. 

Tabla 2. Estudio de tiempos de pre ensamble mesa “Taurus” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Estudio de tiempos de ensamble mesa “Taurus” 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.3. Balanceo de líneas 

Para balancear la línea es necesario saber cuántos operadores son los ideales para cada proceso. 

Se divide el tiempo de ciclo entre el Takt Time, 11.36/1.70= 7 operadores, como se muestra en la 

tabla 4, y se hace el mismo procedimiento para el área de ensamble, 13.53/1.70= 8 operadores, 

como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 4. Operarios de preensamble de Tauro 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Operarios de ensamble de Tauro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se procede al balanceo de la línea, poniendo primero los datos actuales, es decir, los datos sin 

balancear y se sacan los muebles que se producirían por cada actividad en 8 horas de trabajo 

diarias, se saca al 85% para darles una holgura del 15% a los operarios, como se observa en la 

tabla 6. Se puede analizar que el proceso constaba de 9 operadores, cuando lo ideal son 7 (véase 

tabla 4). Otra cosa a analizar en la tabla es que la actividad 2 tiene capacidad de producir 2488 

muebles, pero la actividad 4 sólo 179, que es la que rebasa el Takt Time significativamente según 

la gráfica de balanceo, aquí se necesita balancear la línea para bajarle la capacidad a la actividad 

2 y subírsela a la actividad 4 para que así se puedan fabricar más muebles, como se había 

mencionado anteriormente, ya que la capacidad mínima es la que define cuántos muebles se 

podrán producir, en este caso serían sólo 179 muebles por día en el área de pre ensamble.  

Para el área de ensamble se observa en la tabla 7 que se tienen 8 operadores y lo ideal son 8 

según lo indicado en la tabla 5, quiere decir que sí cumple con los operadores ideales. Sin embargo, 

en la gráfica de balanceo se pudo observar que unas actividades rebasan el Takt Time, por lo tanto, 

necesitan balancearse. Como se puede observar en la actividad 6, ya que sólo puede fabricar 136 

muebles, siendo la que mayormente rebasa el Takt Time, aunque la mayoría de las actividades no 

cumplen con el objetivo de 300 muebles por día a excepción de la actividad 7 con capacidad de 

332 muebles.  
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Tabla 6. Datos de la línea de pre ensamble antes del balanceo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7. Datos de la línea de ensamble antes del balanceo 

 
Fuente: Elaboración propia 

2.4. Cambios en las líneas de producción 

En el área de preensamble se requirieron distintas modificaciones para balancear la línea, 

primeramente, juntar las actividades 1 y 2 para que las haga sólo un operario, y aumentarles un 

operario a las actividades 3 y 4, con esas modificaciones la capacidad aumentaría. 

En el área de ensamble también se requiere hacer cambios para mejorar la línea, aumentarles 1 

operario a las actividades 1 y 3 y aumentarle 2 operarios a la actividad 6, la cantidad de operarios 

aumentará, pero también aumentará la capacidad de producción notoriamente, con actividades 

más balanceadas aprovechando todos los tiempos posibles. 

Este es uno de los pasos más difíciles ya que el personal se rehúsa a cambiar sus métodos de 

trabajo tradicionales, si hay una manera de hacer un trabajo más rápido y no están familiarizados 

empiezan a molestarse. 

Cuando se quiere realizar algún cambio en producción se debe informar a los operarios acerca de 

éste para que se familiaricen y se sientan parte de cumplir con los objetivos de la empresa. 
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Este desarrollo se repitió en siete muebles más para balancear su proceso. Los muebles son: 

“Escritorio Acuario”, “Mesa TV Apolo”, “Escritorio Kansas Peral”, “Mesa Leo”, “Escritorio Sol”, 

“Librero Solarius” y “Escritorio Virgo”. 

3. Resultados 

Al implementar los cambios necesarios, se procedió a aplicarlo a la tabla para observar si aumentó 

la producción de muebles con base en el Takt Time. 

Analizando la tabla 8 se observa que la capacidad máxima que se tenía era de 179 en la actividad 

4, y ahora con los cambios la capacidad máxima aumentó a 240 muebles por día en las actividades 

1 y 2 que se juntaron, por lo tanto significa que los cambios establecidos sí lograron que se 

aumentara la producción significativamente para el área de pre ensamble, de la misma manera en 

la tabla 9 se observa que la capacidad máxima de producción era de 136 en la actividad 6, y ahora 

aumentó a 260 muebles por día para la actividad 2. 

En el mueble Tauro se presenta la gráfica de balanceo obtenida después de los cambios realizados 

y se observa que todas las actividades están por debajo del Takt Time, como se mencionaba, 

cumpliendo correctamente con la demanda en el área de pre ensamble como se observa en la 

figura 7. También en la tabla se puede observar en la columna “tiempo entre los operarios” que 

ninguna actividad pasa los 1.70 del Takt Time.  

De igual forma para el área de ensamble, en la gráfica de balanceo de la figura 8 se observa que 

todas las actividades se encuentran por debajo del Takt time. 

Otra circunstancia que puede ocurrir es que desde un inicio cuando están sin balancear las líneas, 

estén por debajo del Takt Time, como se observa en la gráfica de balanceo actual del mueble 

“Escritorio Acuario, sin embargo, se debe balancear para que se aprovechen todos los tiempos 

posibles, es decir, si sobra mucho tiempo para llegar a los 1.70 minutos por mueble, se tiene que 

subir el tiempo de las actividades juntándose con otra o reduciendo el número de operadores. 
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Tabla 8. Línea balanceada de pre ensamble de Tauro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. Línea balanceada de ensamble de Tauro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7. Gráfica de balanceo de pre ensamble de Tauro. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Gráfica de balanceo de ensamble de Tauro. Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que el estudio de tiempos y balanceo de 

líneas es de suma importancia en todas las empresas para sacarle el máximo provecho a la jornada 

laboral de los operadores, aumentando significativamente la demanda exigida. Se pudo observar 

que se obtuvo una mejora en la actividad 4 del 34% y la actividad 2 del 91% en los tiempos del 

ensamble Tauro. 

Sin embargo, el estudio de tiempos no lo es todo en un proceso de producción, también existen 

otros factores que evitan que la demanda se cumpla en tiempo y forma, como lo es la falta de 

capacitación, el mantenimiento adecuado y un diseño de instalaciones apto para las actividades del 

proceso productivo, es decir, para que un estudio de tiempos se pueda aplicar efectivamente 

también se deben considerar esos factores. La capacitación le brindará al personal mejorar sus 

conocimientos y habilidades en sus puestos de trabajo, haciéndolos más productivos. El 

mantenimiento evitará paros en la producción y piezas dañadas por maquinaria descompuesta, y 

el buen diseño de las instalaciones permitirá que los materiales estén al alcance de las manos de 

los operarios, evitando que se pierda mucho tiempo en trasladarse por ellos. 

Es por eso por lo que en un futuro se puede realizar un nuevo estudio que se relacione con el 

mantenimiento, el diseño de instalaciones y la seguridad industrial para obtener un resultado más 

completo del presente estudio. Es necesario que cada vez que se cambie algún proceso, por 

ejemplo, cuando se optimizan las actividades o se descubre un método más eficaz, se debe realizar 

otra vez el estudio de tiempos para que la línea permanezca balanceada. 
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Resumen:  

La presente investigación tiene como objetivo la disminución del tiempo en el cambio de modelo en 

empresa de arneses; para lo cual, se decidió aplicar la metodología SMED en la línea de producción 

27, donde el primer paso para reducir el tiempo de preparación de la línea fue realizar un estudio 

de tiempos de las operaciones de esta, para analizar el área de trabajo y observar con mayor 

facilidad donde se tenían los tiempos muertos y los cuellos de botella existentes.  

Posteriormente se estableció una remodelación de la línea, cambiando de conveyor a tableros 

estacionarios permitiendo un mejor reacomodo del material para que el operador tuviera a su 

alcance la materia prima a utilizar. Finalmente se definieron las tareas internas y externas logrando 

convertir algunas internas en externas de forma que éstas se pudieran realizar con la maquina 

funcionando, esto trajo consigo una reducción del 10% del tiempo en el cambio de modelo. 

Palabras clave: Tiempo muerto, Productividad, Estación de Trabajo, Operación. 
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Abstract 

The objective of this research is to reduce the time in the change of model in a harness company; 

for which, it was decided to apply the SMED methodology in the production line 27, where the first 

step to reduce the preparation time of the line was to conduct a time study of the operations of the 

same, to analyze the work area and observe more easily where the existing dead times and 

bottlenecks were.  

Subsequently, a remodeling of the line was established, changing from conveyor to stationary 

boards, allowing a better rearrangement of the material so that the operator could have the raw 

material to be used within reach. Finally, the internal and external tasks were defined, converting 

some internal tasks into external ones so that they could be carried out with the machine running, 

which resulted in a 10% reduction in the time required to change the model. 

Keywords: Downtime, Productivity, Work Station, Operation 

1. Introducción 

En la actualidad, las industrias enfrentan el desafío de identificar e implementar nuevas técnicas 

organizacionales y de producción, que les permita ser competitivas en un mercado global (Favela 

Herrera, et al., 2019). 

Para poder sobrevivir en un mundo competitivo como el de hoy, las empresas deben encontrar 

formas de reducir los costos de producción, aumentar la productividad     y garantizar la eficiencia 

en la ejecución de sus procesos operativos (Antoniolli et al., 2017). 

En este contexto, se ha vuelto imperativo implementar metodologías que mejoren la productividad 

diaria de las líneas de ensamblaje, tal como lo mencionan Betancur Barrera y Cañas Chaves (2019) 

quienes analizaron una de sus líneas de producción la cual estaba por debajo del rendimiento meta 

establecido por la empresa. Por otro lado, Barrientos Rivera, Gamboa Ricaldi (2019) en su 

investigación, realizaron una propuesta de aplicación de la metodología SMED para la reducción 

de tiempos de saneamiento en la línea de envasado de bebidas carbonatadas, con el propósito de 

mejorar los procesos, implementando una nueva propuesta de diagrama de operaciones. Luego de 

ello, reducir el número de paradas rutinarias en el área de producción aumentando su eficacia y 

eficiencia. 

A través del siguiente estudio se realiza la aplicación de la metodología SMED en la línea de 

producción 27, la cual presenta tiempos muertos en el cambio de modelo. 
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El objetivo principal de esta investigación fue reducir el tiempo en el cambio de modelo en la línea 

sub ensamblaje, encintado, prueba eléctrica y tablero de inspección, la cual tardaba alrededor de 

40 minutos en realizar la actividad, lo que estaba provocando el incumplimiento de la meta diaria 

establecida. 

En el desarrollo se presenta un estudio de tiempos de la línea de sub ensamble, encintado, prueba 

eléctrica y tablero de inspección, estableciendo los tiempos por estación, identificando los tiempos 

muertos y cuellos de botella existentes en el proceso. Posteriormente se realizó una propuesta de 

rediseño para equilibrar las cargas y permitir mayor fluidez de la materia prima. Por último, se aplicó 

la metodología SMED donde se analizaron las tareas logrando convertir algunas internas en 

externas. 

2. Desarrollo 

Se planteó como metodología de investigación, bajo la filosofía de mejora de lean manufacturing, 

la metodología SMED mediante la cual se realizó un estudio de tiempos de la línea 27 de sub 

ensamblaje, encintado, prueba eléctrica y tablero de inspección para conocer el tiempo de ciclo por 

estación.  

Posteriormente se propuso hacer un rediseño de la estación de trabajo de la línea 27 y cambiar de 

conveyor a tableros estacionarios para facilitar la implementación de la metodología antes 

mencionada. 

Luego se revisaron todas las áreas de oportunidad en la línea para encontrar las operaciones que 

estaban ocasionando la pérdida de tiempo, donde se encontró que el operario desperdiciaba tiempo 

revisando cada uno de los estándares de operación de la línea para verificar el número de parte 

que se está corriendo durante el transcurso del día, es por ello que se optó por realizar estándares 

de ayuda visual, esto es que si se contaban con seis estándares de operación por operario la 

implementación de la mejora fue realizar un estándar que tuviera todos los números de partes que 

se aplicaran en la línea para ahorrar tiempo en su búsqueda. 

Por último, se clasificaron las tareas en operaciones externas e internas, para posteriormente 

convertir algunas de las actividades internas en externas. 

3. Resultados 

La tabla 1 muestra los tiempos por estación de trabajo medidos en segundos. Dicha toma de 

tiempos se efectuó con la finalidad de conocer el tiempo de ciclo actual, el cual era de 91.3 



 

Página | 211 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

segundos para cada estación, logrando una producción requerida de 312 piezas. Con esta actividad 

se pudo observar cual estación estaba más cargada y el ajuste que se le debía hacer a la línea. 

 

Tabla 1: 
Toma de tiempos por estación de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para realizar el rediseño propuesto el departamento de ingeniería apoyó rápidamente en la 

realización de dicho cambio, lo que trajo consigo beneficios notorios, pues se redujo el número de 

personas en la línea, permitiendo mejor fluidez y alcance de la materia prima utilizada, como una 

de las estrategias de mejora, se decidió colocar cajitas en cada mesa de inserción las cuales 

contienen la materia prima que va destinada a cada estación de trabajo, esto facilita al operador al 

momento del llenado de la misma, ya que a un costado se encuentra el rack de materiales, el cual 

es surtido en menor tiempo. Gracias a estos cambios fue más fácil identificar las fallas o error en el 

arnés, ya que las estaciones estaban separadas por operación, con estos movimientos sencillos se 

redujeron considerablemente los tiempos especialmente en el mantenimiento preventivo de las 

estaciones de sub-ensamble de la línea 27 (ver figura 1). 

.  
Figura 1: Rediseño de estación de trabajo línea 27 

Fuente: elaboración propia 
 

GUASAVE 1 
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Inicialmente la empresa tardaba 40 minutos en realizar el cambio de modelo, para lograr la 

reducción de ese tiempo muerto, primeramente, se separaron las tareas internas y externas: 

Mientras la máquina seguía procesando el lote anterior (operación externa), se le pidió al personal 

encargado de las tareas de surtido de material tener a la mano la materia prima para surtir de 

inmediato, además que debían tener retirado el exceso de material y haber dejado solo material 

para terminar de producir el lote que se está corriendo.  

También se identificaron las tareas que son necesarias ejecutar con la maquinaria parada 

(operación interna), donde se llevaron a cabo las instrucciones pertinentes para el cambio que se 

estaba implementado, las piezas meta a producir y la colocación de punto de cambio en el 

conveyor. 

4. Conclusiones 

Antes de la aplicación de la metodología y las mejoras implementadas en la línea 27 el cumplimiento 

de la producción total era del 86%. Gracias a la implementación de la metodología SMED se logró 

reducir el tiempo muerto en el cambio de modelo un 10% aproximadamente, aumentando la 

productividad general un 10%, pasando a una productividad del 96% actualmente. 

Una vez desarrollada la metodología y evaluadas las operaciones con las mejoras aplicadas se 

puede decir que las estaciones están operando en promedio al tiempo de ciclo que se le da a la 

línea, ya que ninguna estación presenta segundos excedidos, todas están por debajo de la línea 

límite de tiempo. 

El resultado que se obtuvo fue de gran satisfacción para la empresa ya que se logró alcanzar la 

producción diaria establecida por la empresa aumentando un 10% su productividad.  

Desafortunadamente por políticas de la empresa no se permitió mostrar los resultados económicos 

obtenidos con el desarrollo de esta investigación. 

Se recomienda a la empresa seguir capacitando al personal en el uso de los procedimientos y 

ayudas visuales ya que de ellos depende mayormente que se cumplan con las piezas metas de 

producción diarias. 
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Resumen  

El presente proyecto consiste en la primera de cuatro fases que complementan el desarrollo de un 

sistema de información que servirá como instrumento para la toma de decisiones y seguimiento de 

la propuesta de proyectos institucionales, derivado del tipo de sistema, esta propuesta está 

catalogada como un Sistemas de Información Ejecutiva (EIS por sus siglas en inglés), con el fin de 

facilitar el proceso de generar la entrega de reportes, estado y seguimiento de este.  

La primera fase del proyecto consiste en el análisis y modelado (diseño del sistema) la cual integra 

las primeras fases de un ciclo de vida de desarrollo del software, así como la construcción de los 

esquemas (diagramas UML) que servirán como base para la codificación de este. En esta fase se 

estiman los requerimientos funcionales, de diseño y el modelo del negocio aplicando una entrevista 

a las partes interesadas del proyecto. 

Palabras clave: Análisis, Diagramas UML, Diseño de sistemas, Modelado, Sistemas de 

Información. 

Abstract 

This project consists of the first phase of four that complement the development of a system that will 

serve as a tool for decision-making and monitoring of the institutional project proposal, derived from 

the type of system, this is classified as an Executive Information Systems (EIS for its acronym in 

English), in order to facilitate the process of generating the delivery of reports, status and follow-up 

of this. 

The first phase of the project consists of analysis and modeling (system design) which integrates 

the first phases of a software development life cycle, as well as the construction of schemes (UML 

diagrams) that will serve as the basis for coding. of the system. 
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In this phase, the functional, design and business model requirements are estimated by applying an 

interview to the project stakeholders. 

Keywords: Analysis, UML Diagrams, Systems Design, Modeling, Information Systems. 

1. Introducción 

Los sistemas Informáticos por su función y operación pueden clasificarse en procesamiento de 

transacciones, de negocios, colaboración empresarial, gestión de la información, apoyo a la toma 

de decisiones, Información Ejecutiva, entre otras.  

Para fines de este trabajo, se desarrolló un tipo de sistema de información ejecutiva (EIS) ya que 

se busca que este proyecto sea un instrumento que permita a los directivos llevar el control, 

seguimiento y evaluación de los proyectos institucionales, a través de la generación reportes e 

informes que el sistema podrá brindarle a los directivos, proporcionando un acceso rápido y 

confiable de la información. 

Este representa el desarrollo de un sistema de información ejecutiva, que proporcione información 

crítica de una amplia variedad de fuentes internas en formatos fáciles de usar para los directivos y 

de las partes involucradas. 

Presentamos una propuesta del análisis y modelado de un sistema como primera fase del ciclo de 

vida del proyecto SICORP. Este proyecto nace de una necesidad identificada en el área de 

investigación y Desarrollo académico, con el fin de brindar un mejor control y mejoramiento en los 

procesos de evaluación y administrativos de nuevos proyectos Institucionales. 

La primera fase del desarrollo del SICORP, consiste en analizar los requerimientos y diseñar el 

modelado del sistema; los requerimientos o requisitos definen las funciones, capacidades o 

atributos intrínsecos de un sistema de software, en otras palabras, describe como un sistema debe 

comportarse (Gómez, 2022).   

La parte de análisis consiste precisamente en identificar los requisitos funcionales y no funcionales 

para un sistema, los cuales se identificaron aplicando el estándar IEEE 830, en dicho estándar 

dónde se documenta la especificación de requerimientos de software y comprende un listado de 

los requerimientos y del contexto de la solución del sistema, así como una descripción general del 

diseño por medio de los casos de uso y los escenarios (IEEE Std. 830, 2022). 

Por otro lado, el diseño o modelado de un sistema, consiste en generar diagramas que represente 

o describan, en mayor detalle, la estructura del sistema y cómo será implementado. Las clases que 

fueron identificadas en el modelo de análisis son refinadas para incluir las construcciones de 
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implementación (IBM, 2021). Estos diagramas podrán ser consultados por usuario, administradores 

del proyecto y por cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo como son: diseñador, 

analista, codificadores y encargados de pruebas y control de calidad, cada rol utilizará un diagrama 

específico que se adapte a sus necesidades. Eso significa que cada disposición requiere un 

enfoque y nivel de detalle diferente el cuál es el objetivo que el Lenguaje de Modelado Unificado 

(UML por sus siglas en inglés) expresa visualmente en la representación de diagramas y que sean 

fáciles de entender para todos. 

2. Metodología 

De acuerdo con el tipo de proyecto, se propone una metodología para el desarrollo de sistemas de 

información, una metodología de desarrollo de software es un conjunto de actividades llevadas a 

cabo para desarrollar y poner en marcha un Sistema de Información, (Castellanos, 2019). 

Para fines de este trabajo, se propone la metodología de desarrollo de software por prototipos, esta 

metodología busca desarrollar un modelo en escala del sistema propuesto o Sistema Objetivo, es 

decir, se desarrolla un demo que es aprobada por los usuarios; una vez aprobado, se refina hasta 

que los usuarios aprueben su totalidad, culminando con todas las funcionalidades que lo integraran 

como producto final (Castellanos, 2019). 

Así mismo, en combinación con la metodología de prototipado, se propone seguir la estructura de 

la metodología de desarrollo de software Programación Extrema (XP por sus siglas en inglés). Esta 

metodología, es considerada como metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de proyectos 

pequeños y susceptibles a cambios constantes. Ya que esta metodología pone el énfasis en la 

retroalimentación continua entre cliente y el equipo de desarrollo y es idónea para proyectos con 

requisitos imprecisos y muy cambiantes (Gimson, 2021).  

De acuerdo con la estructura de un sistema EIS dónde se representa del tipo de sistema que se va 

a desarrollar, se propone lo siguiente: 

 
Figura 1. Representación de un sistema. Fuente propia. 

 

El modelado UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para 

conformar diagramas. Debido a que el UML es un lenguaje, este cuenta con reglas para combinar 

tales elementos; la finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a 

las cuales se les conoce como modelos. De acuerdo con Debrauwer L., & Van der Heyde, F. (2016), 

Proceso Entrada Salida 
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un modelo es una representación simplificada de la realidad y describe lo que supuestamente hará 

un sistema. 

A continuación, se describirán los diagramas más comunes del UML y los conceptos que 

representan: Para la parte del análisis y diseño, se utilizó la notación del modelado UML; dentro de 

esta nomenclatura existen dos clases principales de tipos de diagramas: Diagramas estructurales 

y Diagramas de comportamiento (Burgués, 2018). 

En las siguientes figuras se muestra los diagramas que se seleccionaron para el modelado del 

sistema, de acuerdo con la clasificación de Burgués, se dividieron según su tipología: 

 
Figura 2. Tipos de diagramas de estructura. Fuente propia 

 

Los diagramas de estructura representan la estructura estática de un software o sistema y también 

muestran diferentes niveles de abstracción e implementación. Estos se usan para ayudar a 

visualizar las diversas estructuras que componen un sistema, como una base de datos o aplicación. 

Muestran la jerarquía de componentes o módulos y cómo se conectan e interactúan entre sí. Estos 

diagramas ofrecen orientación en la fase de codificación del sistema y garantizan que todas las 

partes de un sistema funcionen según lo previsto en relación con todas las demás partes (Microsoft, 

2019). 

 
Figura 3. Tipos de diagrama de comportamiento. Fuente propia 
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Los diagramas de comportamiento incluyen varios esquemas que representan diferentes aspectos 

sobre las interacciones de un sistema, estos diagramas muestran la funcionalidad de un sistema y 

enfatizan lo que debe ocurrir en el sistema que se está modelando, (Microsoft, 2019).   

3. Resultados y discusión 

Como resultado de la primera fase del desarrollo del sistema, se realizó la planificación del proyecto 

y de Diseño del sistema. Las actividades realizadas en la planificación del proyecto, fue la 

recopilación de todos los requerimientos del sistema, dónde se realizó una entrevista con el usuario 

(administrador del sistema) y las partes interesadas del proyecto (stakeholders), todo esto con el 

fin de cumplir y alcanzar los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto, mientras que las 

actividades realizadas en el diseño del sistema, se procedió al diseño y modelado de diagramas 

UML, (diagramas de estructura y comportamiento) donde se seleccionaron los diagramas más 

representativos para el sistema (diagrama de flujo, de casos de uso y de clases). 

En el diagrama de flujo o de actividades, es un tipo de diagrama que pertenecen al grupo de 

diagramas de comportamiento en UML, simulan el funcionamiento de un sistema cuando se realiza 

una serie de acciones para llevar a cabo un proceso o actividad completa. Por lo general las 

actividades se ejecutan de forma secuencial, sin embargo, en los diagramas de actividades pueden 

existir actividades concurrentes o que se ejecutan al mismo tiempo. Otra de las aplicaciones del 

diagrama de actividades es mostrar un flujo de eventos y determinar los requerimientos de un 

proceso de negocio (IONOS, 2022). 

 
Imagen 4. Diagrama de flujo. Fuente propia 
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Los diagramas de actividades se usan para diferentes propósitos y pueden emplearse en distintas 

fases del proceso de desarrollo. Para fines de este trabajo, el diagrama se utilizó en la etapa de 

planificación, para mostrar los flujos de trabajo y representar la secuencia de las actividades de un 

sistema. 

Otros usos de los diagramas de actividades para el desarrollo del sistema fuero: Modelado de 

procesos de negocios, presentación de los aspectos dinámicos de un sistema, identificación de los 

casos de uso de un sistema, y para la simplificación de flujos de trabajo complejos. 

El diagrama de Casos de Uso representa las funciones básicas (interacción usuaria – sistema) que 

los usuarios podrán tener con el sistema, es decir como podrán interactuar de acuerdo con el rol 

del usuario con la parte funcional de la aplicación, así como las interfaces que podrá observar el 

usuario dentro del proyecto (Burgués, 2018). 

 
Imagen 5.  Diagrama de Caso de Uso. 

 

En este tipo de diagramas se representan procesos empresariales, así como sistemas y procesos 

de programación orientada a objetos. En este diagrama, todos los objetos involucrados se 

estructuran y se relacionan entre sí (IONOS,2022). 

En la imagen 5, se muestra el diagrama de Casos de Uso del proyecto, descomponiendo dicho 

diagrama en elementos como actores se identificaron los siguientes roles: Administrador, Docente 

(investigador), Revisor. 

Para el diagrama de Clases, se muestra la estructura de las clases que compone el sistema, dentro 

de las clases más representativas puedo mencionar: Pre_Registro, Proyectos, Detalle_Proyecto, 

Entregables, Reportes. 
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Figura 2.  Diagrama de Clases 

Fuente propia 
 

El diagrama de clases traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar sus clases, 

atributos, operaciones y relaciones entre objetos. 

4. Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló la primera fase de una metodología ágil, en la cual consiste en analizar 

la problemática y diseñar en diagramas UML como propuesta de solución ante una problemática 

real, como resultado se tiene el proceso de levantamiento de requerimientos y el diagrama de casos 

de uso para el desarrollo de una aplicación como base para la construcción de una aplicación o 

sistema informático que pueda administrar y controlar el registro de los proyectos. 

El resultado de dichos diseños son las bases para poder continuar con el desarrollo de la aplicación, 

por lo que es indispensable que los programadores tomen dichos diagramas como un plano para 

la construcción de la aplicación y el modelado de la base de datos, ya que sería la segunda fase 

de nuestro trabajo. 
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Resumen 

La ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 

sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de 

la persona. (IEA, 2020). 

La empresa de insumos de productos agropecuarios presenta problemas en bodega, que 

corresponde al área de seguridad y Salud ocupacional, generando problemas musculo esqueléticos 

en los trabajadores y baja productividad, con base a esto se desarrolla el trabajo que tiene el 

objetivo de Diseñar las condiciones ergonómicas y de seguridad en la empresa. Se empleó la 

metodología Análisis de riesgo de tareas, Método para evaluar las condiciones ergonómicas, el 

Método RULA y la implementación de la NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico 

en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas; lo 

que permitió como resultado, determinar cuáles son los riesgos a los que el personal está expuesto 

y las posibles soluciones para prevención.  

Palabras clave: Seguridad y Salud Ocupacional, riesgos laborales, Gestión de bodega, Método 

RULA, Manejo Manual de Cargas 

Abstract 

Ergonomics is the set of scientific knowledge applied so that work, systems, products and 

environments adapt to the physical and mental capacities and limitations of the person (IEA, 2020). 

The company of inputs of agricultural products presents problems in the warehouse, which 

corresponds to the area of safety and occupational health, generating musculoskeletal problems in 

workers and low productivity, based on this the work is developed with the objective of designing 
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the ergonomic and safety conditions in the company. The methodology used was the Task Risk 

Analysis, Method to evaluate ergonomic conditions, the RULA Method and the implementation of 

NOM-036-1-STPS-2018, Ergonomic Risk Factors at Work-Identification, analysis, prevention and 

control. Part 1: Manual handling of loads, which allowed, as a result, to determine which are the 

risks to which the staff is exposed and the possible solutions for prevention.  

Keywords: Occupational Health and Safety, occupational hazards, Warehouse Management, 

RULA Method, Manual Handling of Loads, 

1. Introducción 

 La Organización Mundial de la Salud, ha considerado que a nivel mundial 1,9 millones de personas 

en 2016, mueren a causa de enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo, así 

como los riesgos ergonómicos. [22]. Asimismo, la Organización Internacional del trabajo (OIT) 

señala que las enfermedades profesionales actuales son los Trastornos Musculo esqueléticos, que 

se han desarrollado en los últimos años, ocasionando con ello enormes consecuencias para los 

trabajadores, sus familias y las empresas. 

La salud, de acuerdo con la OMS se considera un estado de completo bienestar mental, físico, 

social, y no únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, el goce del grado 

máximo que se pueda alcanzar, también puede ser considerada como sinónimo de prevención de 

riesgos laborales o seguridad en el trabajo o cualquier lugar (Hernández, 2018).  

En este proyecto se diagnosticará cuáles son las causas de la salud física y mental de los 

trabajadores, incluso algún accidente en las instalaciones de la empresa que pudiera causar algún 

daño a corto o largo plazo en los trabajadores. Se evaluará las posturas no adecuadas, a través del 

método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) que presentará los factores de riesgo que pueden 

ocasionar trastornos músculo-esqueléticos en los miembros superiores del cuerpo, tales como las 

posturas adoptadas, la repetitividad de los movimientos, la fuerza aplicada o la actividad estática 

del sistema músculo-esquelético. Para evaluar estas condiciones ergonómicas y de seguridad se 

necesitará de la norma STPS de salud NOM-036-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico. Parte 

1: Manejo manual de cargas. Otras normas a consideran son las que establecen las condiciones 

del equipo de protección personal, colores y señales de seguridad que deben de estar en las 

instalaciones de la empresa. 

ABS Agrobiosol de México S.A de C.V es una empresa mexicana dedicada a la producción, 

comercialización y distribución de insumos y especialidades de alta calidad para el sector 
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agropecuario. Sus productos se enfocan al control de plagas, asimilación de nutrientes, protección 

de las plantas y el mayor rendimiento en la producción agrícola. 

Es una empresa de tamaño grande, cuentan con 11 sucursales en 5 estados del país, la sucursal 

de los Mochis Sinaloa es la segunda más importante después de la matriz cuenta con 8 

trabajadores. Sin embargo, en este centro de trabajo está presente algunos problemas que 

requieren atención, como:  accidentes laborales con una tasa de 3.9 por cada 100 trabajadores, así 

como no cumplir a su totalidad con la aplicación de las normas de seguridad, desencadenando 

problemas de condiciones ambientales en puestos de trabajo como iluminación, ruido, temperatura, 

vibraciones, y el diseño del puesto de trabajo como alturas de trabajo, espacio disponible, 

herramientas utilizadas. La carga física realizada, posturas forzadas, manejo de manual de 

materiales, y los aspectos mentales o psicosociales del trabajo son situaciones presentes. Así como 

no contar con un equipo de protección personal suficiente para el cuidado de la salud de los 

trabajadores. Las capacitaciones, además de ofrecerle mayor ganancia, han contribuido tanto a 

elevar la productividad, como a reducir en un 18 por ciento el índice de siniestralidad. Sin embargo, 

no se cuenta con equipo como fajas, montacargas, o grúas de desplazo para mover cosas en 

bodega. No se cuenta con señalizaciones de seguridad en caso de emergencias, ni manejo de 

productos tóxicos e inflamable. Dejando expuestos a los trabajadores a riesgos laborales latentes.  

Con base a esto, se plantea el objetivo de investigación, Diseñar las condiciones ergonómicas y de 

seguridad en la empresa. 

2. Desarrollo 

Durante este estudio se realizaron actividades para el Diseño de condiciones ergonómicas y de 

seguridad en el proceso de producción y comercialización de suministros agropecuarios. Se inició 

con un recorrido preliminar para analizar y reconocer de manera integral la infraestructura, 

necesidades y problemas existentes en el área de producción de la bodega. 

3. Metodología 

1.- Realizar los recorridos por la empresa para detectar áreas de trabajo y evaluar condiciones de 

seguridad. 

2.- Evaluaciones ergonómicas en las áreas de trabajo.  

3.- Análisis y valoración de los riesgos presentes en las áreas de trabajo de la empresa. 

3.1 Procedimientos de evaluación de riesgos.  

3.2 Valoración de riesgos ergonómicos.  

3.3 Equipo de protección personal.  
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3.4 Colores y Señales de seguridad. 

4. Resultados  

Se identificaron 2 áreas de trabajo, Bodega y Oficina. En Bodega hay personal del sexo masculino 

uno de 56 años y otro de 55 años, con cuerpo robusto, y enfermedades como Hipertensión y 

presentan fatiga al realizar sus actividades en bodega. En el área de oficina hay 4 personas, tres 

del sexo masculino, una de sexo femenino con rango de edad entre 40 a 52 años.  

Aplicación del método de evaluación ergonómica - Método RULA. 

Este se aplicó en Bodega con la persona que realiza desplazamiento de carga en la bodega hasta 

200 kilogramos como se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1. Estación 1 Bodeguero moviendo carga.  

Fuente propia.  

 
Figura 2. Aplicación del Método RULA en la estación 1 de la empresa. 

Fuente propia. 
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En la figura 2, se muestra la puntuación final de la tarea que realiza el bodeguero, el   puntaje es 

de 7 esto quiere decir que se debe estudiar y modificar inmediatamente esa actividad para evitar 

que el bodeguero sufra alguna enfermedad o lesión en su cuerpo. 

 
Figura 3. Factores de Riesgos en las actividades Levantar, Transporta y equipo.  

Fuente propia. 
 

 
Figura 4 Levantamiento de cargas de Bodega 

Fuente propia. 
 

4.1. Equipo de Protección Personal 

Al realizar los recorridos por la empresa se observa que los trabajadores que están en la bodega 

no cuentan con equipo de protección personal necesarios como, fajas para su cuerpo que ayuda a 

soportar el peso de la carga, el encargado de bodega no cuenta con casco que le permita cuidarse 
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a la hora de que surja algún derrumbe o para protegerse de algún golpe. De igual manera no 

cuentan con la ropa necesaria para el manejo de agroquímicos como mandiles, no tienen 

respiradores ni mascarillas para cuidarse de los olores que tienen los agroquímicos y esto tendría 

consecuencia en su salud a lo largo del tiempo. La mayoría de las veces no utilizan calzado 

ocupacional que les permita cuidarse contra golpes o evitar alguna caída, este punto es muy 

importante porque es el primer causante de accidentes. 

 
Figura 5. Productos agroquímicos 

Fuente propia 
 

Los colores y señalizaciones son un factor importante a la hora de algún incidente o para 

prevenirlos, en las instalaciones de la empresa en la bodega es la única área que cuenta con pocas 

señalizaciones y colores, cuenta con las señalizaciones donde se encuentran los extintores, por 

fuera de las instalaciones solo esta una de color verde que indica información de por donde es la 

ruta de evacuación en caso de accidentes y también cuenta con la señalización de advertencia 

donde puede a ver peligro eléctrico. En la oficina no se encuentra con ninguna señalización de 

seguridad. 
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Figura 6. Colores y Señalización aplicables.  
El Equipo de Protección Personal: que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: 

Mascarillas: Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia de partículas que 

puedan afectar a las vías respiratorias o vapores que sean tóxicos, sean estos agroquímicos, 

vapores y partículas, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Protección ocular: Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando exista presencia 

de agroquímicos, partículas sólidas, fluidos o polvo que puedan afectar a los ojos. Protección facial: 
Durante las actividades de fumigación, se deberán utilizar cascos con visor de acetato para proteger 

al personal de intoxicaciones por contacto con la piel. •Delantales: Se utilizarán delantales 

impermeables en el Depósito cuando se manipulen pesticidas y en el área de pos cosecha. 

Botas de seguridad: En las áreas donde se suministren fertilizante todos los empleados deberán 

utilizar protección a los pies que consiste en botas de caucho de caño alto. 

Para protegerse la cabeza es necesarios cascos contra impactos para que pueda evitar ser 

golpeado por algo que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad. 

5. Conclusiones 

Con base a los objetivos y resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente:  

El estudio de los factores de riesgos en el lugar de trabajo es una parte medular del campo de la 

ergonomía. Debido a lograr desarrollar nuestras técnicas y mejoras cuando se identifica un riesgo 

ergonómico, no solo en el trabajo, sino incluso dentro de nuestra vida cotidiana. Así mismo, 

consideramos que un exhaustivo análisis del puesto de trabajo es un factor del cual nos podemos 

basar para encontrar los riesgos ergonómicos a los cuales están expuestos los trabajadores. A 

través de la utilización del Método RULA, se pudo establecer los niveles de Riesgo Ergonómico de 

los Puestos de Trabajo del personal del área de bodega y área administrativa de la empresa 

Agrobiosol de México S.A de C.V., determinándose que el total de los trabajadores se encuentran 

en un riesgo cuyo estudio debe ser ampliado para evitar futuras complicaciones, concluyéndose 

que deben realizarse modificaciones en posturas, mobiliario y uso del equipamiento. Se estableció 

que tanto hombres como mujeres se encuentran en los mismos niveles de riesgo en porcentajes 

similares. La edad de los participantes es mayormente adulta con un rango de edad de 50 – 60 

años, determinándose además que es ésta población la que mayormente tiene problemas 

ergonómicos. También se demostró que el nivel de Riesgo Ergonómico de los participantes se 

encuentra en los límites medio y alto, se necesitan seguir las respectivas recomendaciones para 

evitar enfermedades y trastornos musculo-esqueléticos a corto o largo plazo. El abuso de 
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posibilidades físicas del cuerpo de cada trabajador le llevan a encontrarse en situaciones de 

lesiones que los pueden alejar de su trabajo incluso retirarlos para siempre, esto por su poco 

conocimiento del tema del manejo manual de cargas. Para esto se sugieren algunas medidas de 

gran utilidad:  

 Una capacitación, efectiva y constante, que se evalué el conocimiento de cada trabajador, así 

como su posible retroalimentación.  

Un plan en que los trabajadores realicen diferentes actividades durante una jornada de trabajo, 

actividades en las que tengan menos demanda física.  

Rediseño de los puestos de trabajo, facilitarles su trabajo al ofrecerles áreas con libertad de 

movimiento y herramientas ajustables para el trabajo. Estas adecuaciones que se presente al Jefe 

de capacitación de seguridad y salud ocupacional.  

Lo anterior podría contribuir a la creación de una cultura de prevención de enfermedades laborales 

y sobre todo que se entienda que, su salud es importante y que todo al final les brinda una mejor 

calidad de vida. Sugerir a la alta gerencia el rediseño de la instalación para implementar el uso 

adecuado de señalizaciones y así mejorar la bodega contribuyendo con la eficiencia de los 

procesos, establecer normas de orden y limpieza para prevenir riesgos dentro de la bodega y crear 

e implementar políticas de uso para los equipos de trabajo y realizar seguimientos y controles 

permanentes para verificar el cumplimiento de las normas establecidas. 
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Resumen  

El manuscrito presentado es un del resultado del proyecto de investigación: Diseño de productos 

turísticos de base comunitaria en la Zona Maya de Quintana Roo, México. Se aprovechó los 

recursos y actividades de la comunidad obteniendo así un safari fotográfico artesanal como 

experiencia turística en el poblado maya de Chumpón perteneciente a Felipe Carrillo Puerto. El 

enfoque fue cualitativo con informantes claves de la comunidad mencionada teniendo como pauta 

para la producción de datos una entrevista semiestructura. Como resultado final se logró identificar 

13 artesanías identitarias que sirvieron de base para los fines de la investigación. Estas fueron 

clasificadas en 5 categorías: artesanía tradicional, artesanía autóctona, artesanía de proyección 

aborigen, artesanía típica folclórica y artesanía urbana. Se concluye que la comunidad de 

Chumpón, Quintana Roo, México cuenta con un conjunto de artesanías suficientes para conformar 

una experiencia de turismo comunitario.    

Palabras clave: 1. Safari, 2. Fotográfico, 3. Turismo, 4. Cultura, 5. Comunitario 

Abstract  

The submitted manuscript is one of the results of the research project: Design of community-based 

tourism products in the Maya Zone of Quintana Roo, Mexico. The resources and activities of the 

community were used, thus obtaining an artisanal photographic safari as a tourist experience in the 

Mayan town of Chumpón belonging to Felipe Carrillo Puerto. The approach was qualitative with key 

informants from the aforementioned community, using a semi-structured interview as a guideline for 
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data production. As a final result, it was possible to identify 13 identity crafts that served as the basis 

for the purposes of the investigation. These were classified into 5 categories: traditional crafts, 

indigenous crafts, aboriginal projection crafts, typical folk crafts and urban crafts. It is concluded that 

the community of Chumpón, Quintana Roo, Mexico has a set of crafts sufficient to form a community 

tourism experience. 

Keywords: 1. Safari, 2. Photographic, 3. Tourism, 4. Culture, 5. Community 

1. Introducción  

La comunidad de Chumpón está situada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de 

Quintana Roo, México. Se encuentra a una mediana altura de 15 metros sobre el nivel del mar y 

pertenece al ejido Chunyaxché y Anexos, el cual limita al norte con el ejido Yaxché y el ejido X-

Hazil Norte, al sur con el ejido X-Maben y Anexos y el ejido Tres Reyes, al este del ejido Tulum, 

ejido José María Pino Suárez y la reserva de la biósfera de Sian Ka’an y al oeste con el ejido X-

Hazil Norte y terrenos nacionales (Velasco, 2015). Actualmente, cuenta con un total de 910 

habitantes (INEGI, 2020).  

Si bien, la comunidad de Chumpón posee un fuerte potencial para impulsar el turismo comunitario, 

debido a su riqueza cultural plasmada en prácticas artesanales que todavía siguen vivas pero que 

a su vez se han ido perdiendo con el paso de los años.   

En tal sentido, es imprescindible y urgente contribuir a la revalorización de dichos saberes, puesto 

que continúan siendo parte de la cultura de este territorio maya y además son recursos que tienen 

mucho valor para mejorar el desarrollo socioeconómico de sus ciudadanos.   

Dentro de la revisión de literatura, se halló que Gudiño, Reyes y Martin (2020) realizaron el estudio 

Centro Artesanal Interpretativo: Una solución viable para revalorizar las artesanías de la comuna 

Valdivia. Su objetivo principal fue revalorizar los productos de identidad cultural mediante un centro 

artesanal interpretativo para potenciar el sector productivo de la comuna Valdivia, provincia de 

Santa Elena. Utilizaron la metodología mixta, puesto que obtuvieron información de fuentes 

primarias y secundarias empleando entrevistas y encuestas. Los resultados indicaron que las 

artesanías con mayor identidad cultural son: venus de Valdivia, morteros y vasijas de barro, los 

cuales fueron seleccionados y categorizados por cuatro artesanos destacados, acorde a sus 

experiencias de la demanda que presenta cada producto; asimismo, indicaron que existe un alto 

nivel de aceptación del proyecto, pues los turistas manifestaron estar interesados en el centro 

artesanal interpretativo. Concluyeron que Valdivia puede lograr un fuerte desarrollo artesanal si el 

oficio alfarero es aprovechado eficazmente.  
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Por otro lado, Marín, García y Calvario (2021) llevaron a cabo la investigación Evaluación de los 

recursos culturales de la ruta Misticismo Maya, norte de Quintana Roo, México. Se plantearon como 

objetivo presentar los resultados de la evaluación de los recursos patrimoniales culturales de la 

Ruta Misticismo Maya, que incluyen las comunidades de Uxuxubi,  

Hidalgo y Cortés, Nuevo Xcan, Kantunilkin y Solferino, pertenecientes a la zona norte del estado 

de Quintana Roo. La metodología se dividió en tres fases: (1) conceptualización de las variables de 

la investigación mediante una revisión de literatura, (2) aplicación de las fichas de recursos 

patrimoniales diseñadas ad hoc por la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo (REMTUR) y 

(3) evaluación del potencial de los recursos patrimoniales culturales acorde al Sistema Ponderado 

de Inventario y Evaluación de Recursos (S. P. I. E. R.), en el cual se proponen tres bloques de 

evaluación: características intrínsecas del recurso, características individuales del recurso en 

relación con el uso turístico y potencialidad para apoyar estrategias de desarrollo y para aportar a 

productos complejos y diversificados. Adicionalmente, se aplicaron entrevistas con informantes 

claves, así como guías de observación en las visitas de campo. Los resultados señalaron que 

existen recursos patrimoniales culturales que ya son activos turísticos y que sólo requieren una 

intervención suave como revisión de los guiones, procesos y procedimientos para optimizar la 

experiencia de los turistas; dichos activos turísticos identificados son: Jardín Botánico 

(Campamento Hidalgo y Cortés), Ceremonia de bienvenida en Concha Acústica (Campamento 

Hidalgo y Cortés), Música Maya tradicional (Campamento  

Hidalgo y Cortés), Permiso de entrada al inframundo (Nuevo Xcan), Fiesta patronal de la 

Inmaculada Concepción (Kantunilkin), Asociación de artesanos de Kantunilkin (Kantunilkin) e 

Interpretación ambiental. Concluyeron que, de manera general, los recursos patrimoniales poseen 

un alto grado de conservación, su valor cultural es medio porque existen muchos activos turísticos 

similares pero los que se pueden observar en la zona tienen un nivel de calidad aceptable, que 

puede mejorar; y en la mayoría de los casos se permite una interacción social sin que tengan un 

fuerte impacto.  

Tomando en cuenta lo anterior, esta indagación tiene como objetivo diseñar un safari fotográfico 

artesanal como experiencia de turismo comunitario en Chumpón, Quintana Roo, México.  

2. Desarrollo  

El enfoque de la investigación es cualitativo, debido a que se examinó la manera en que los 

individuos estudiados perciben los fenómenos que los rodean, ahondando en sus perspectivas, 
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interpretaciones y significados; esto con el fin de establecer un inventario de artesanías identitarias 

de Chumpón, Quintana Roo, México (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

El estudio de casos es “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes”. En línea con esto, en el presente estudio se optó por un diseño de 

investigación de estudios de casos, puesto que en sí se investigó el contexto natural de una 

comunidad, con la finalidad de detectar sus artesanías identitarias (Yin, 2005, citado por Yacuzzi, 

2005) 

Un nuevo enfoque para tener en cuenta y que complementa el crecimiento de la etnografía sensorial 

ha emergido en los círculos de los museos. Este enfoque podría ser llamado museología sensorial 

y hace hincapié en la presencia de objetos. Está orientado para que curadores y visitantes 

“experimenten las propiedades de las cosas“ de forma directa, por ejemplo, permitiendo la 

manipulación y absteniéndose de las etiquetas, o bien, mediante el fomento de lo que podría 

llamarse “sensibilidad asistida”, es decir, a través de la difusión de perfumes especiales, sonidos, 

luces de colores y otros estímulos que sirven para acentuar diferentes dimensiones sensoriales y 

los significados del objeto u objetos en exhibición (Dudley, 2010 & Edwars et al., 2006, citado por 

Howes, 2014). 

Ante el panorama antes descrito, en este estudio se empleó como método la etnografía sensorial 

para la detección de las artesanías identitarias de la comunidad, puesto que los sujetos de 

investigación activaron sus sentidos para determinar el valor de las actividades artesanales. Esto 

para que al final se pueda ofrecer como tal una experiencia de turismo comunitario.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el objetivo de los casos tipo en investigaciones 

cualitativas es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización; a su vez, su objetivo es también analizar los valores, experiencias y significados 

de un grupo social.  

Por tal motivo, para el cumplimiento del primer objetivo de investigación, “distinguir las artesanías 

identitarias de Chumpón, Quintana Roo, México”, se seleccionaron 9 informantes claves originarios 

de la comunidad de Chumpón, Quintana Roo; entre ellos mujeres y hombres, mismos que se 

eligieron por ser artesanos.  

En el presente estudio se optó por utilizar la técnica de entrevista semiestructurada, la cual “se basa 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 
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adicionales para precisar conceptos u obtener más información” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014).  

Se diseñó una guía de entrevista semiestructurada, dirigida a los informantes claves seleccionados. 

Ésta conformada por 19 preguntas (ver Apéndice 1). Cabe resaltar que las cuestiones de este 

instrumento fueron tomadas de las guías de entrevista del proyecto de investigación denominado 

“Bordando la vida; los textiles mayas de X-Pichil, Quintana Roo: la producción artesanal en los 

grupos domésticos” (Escalona, 2000) y, a su vez, las mismas fueron adecuadas acorde al presente 

estudio.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que el análisis cualitativo implica organizar los 

datos recogidos y transcribirlos, los cuales consisten en las observaciones del investigador, así 

como en narraciones de los participantes: a) visuales (fotografías, videos, pinturas, entre otras), b) 

auditivas (grabaciones), c) textos escritos (documentos, cartas, etc.) y d) expresiones verbales y no 

verbales (como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque), además de las 

narraciones del investigador (anotaciones o grabaciones en la bitácora de campo, ya sea una libreta 

o un dispositivo electrónico).  

En este sentido, los datos recogidos en campo mediante audios y videos se transcribieron tal como 

lo pronunciaron los entrevistados, sin embargo, en cuanto a los problemas de entendimiento 

percibidos, la información tuvo que ser reconstruida. Igualmente, se omitieron explicaciones que no 

fueron de interés para el estudio.  

Con todo lo anterior, se obtuvieron resultados donde se encontró que tanto las mujeres como los 

hombres del poblado empiezan a elaborar artesanías a temprana edad, ya que, si los padres se 

dedican a ello, los hijos también aprenden para apoyarlos. En relación con esto, ellos se dedican a 

elaborar bordados de servilletas, huipiles y blusas, tejidos de blusa, bultos y de justan, urdido de 

hamaca, bolsos y carteras, jícaras, cestos y tortilleros, los cuales son para su uso o para vender.  

A continuación, se describen los principales hallazgos encontrados. Dentro de los cuales tenemos 

los Bordados de Servilletas, Huipiles y Blusas. Los materiales que se ocupan para realizar los 

bordados son un aro, una aguja, hilos de colores, tela blanca para los huipiles y servilletas, y de 

color para las blusas.   

Las mujeres saben elaborar los bordados utilizando dos técnicas: con máquina de coser y a mano 

(t´siib chuy, xookbilchuy), los cuales representan una herencia familiar para conservar la cultura de 

la comunidad y cada que se desocupen con el quehacer de la casa, aprovechan para avanzar con 
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sus bordados, sin embargo, cuando son huipiles o blusas encargados le dedican más horas para 

no quedar mal con el cliente y entregarlo a tiempo.   

Tejidos de Blusas, Bultos, Carteras y de Justan. En los tejidos de blusa, justan, bultos y carteras, 

se requiere de hilos, una tijera, una aguja de crochet dependiendo del tamaño o medida del grosor 

del hilo. La técnica que usan es a mano, contando los puntos tejidos para enlazar uno con otro.   

En sí, elaboran los tejidos porque es algo que les gusta y lo ven como un pasatiempo por las tardes 

para hacer prendas para su propio uso y en sus propias casas.  

Urdido de Hamaca. Respecto del urdido de hamaca, se necesita una aguja de madera (lanzadera), 

un bastidor de madera e hilos dependiendo del color de la hamaca que se vaya a realizar.  

Hasta la fecha, las personas siguen el mismo procedimiento que sus ancestros: enrollando el hilo 

en una aguja de madera y luego entrelazarlo con el hilo del bastidor de un poste al otro, caminando 

y tejiendo, rodeando cada poste con el hilo al dar la vuelta y empezar una nueva línea.   

La mayoría de los hombres y mujeres tienen un pequeño espacio en su casa para hacer sus 

hamacas, y cuando tienen hijos para apoyarlos con el quehacer de la casa se dedican a ello el 

mayor tiempo del día, sobre todo si es algún encargo de otra persona de la comunidad.  

Bolsos y Carteras. Para la elaboración de los bolsos y carteras se requiere de plásticos de palma 

sintética (tiras), pinza, estambre y tijeras. Éstos no mantienen ninguna técnica ancestral, puesto 

que las mujeres aprendieron por medio de cursos que brindaron personas externas de la 

comunidad, no obstante, son productos que no se encuentran en cualquier poblado y representan 

un cuidado al ambiente porque no son desechables.   

Las mujeres que les gusta este tipo de artesanías se dedican a ello por las tardes en algún rincón 

de la casa donde sus hijos no los desconcentren, pues si se confunden deben deshacer la costura. 

Mayormente, elaboran los bolsos y carteras de diferentes tamaños y luego salen a venderlos en 

Tulum, porque en la comunidad casi no se compran.  

Jícaras. Las jícaras son frutos naturales que se encuentran en el poblado y no se requiere de varios 

materiales para obtenerlos, más que una segueta para cortarlos a la mitad y así al final tener 2 

jícaras, una cuchara para sacar la pulpa y una olla para hervirlas. Para elaborar las jícaras se sigue 

un procedimiento que ha pasado de generación en generación y que representa un recipiente de 

la región a la que se le puede dar varios usos. Cabe mencionar que para que éstas adquieran el 

color café hay que dejarlas secar en el sol.  

Las personas que tienen jícaras las venden a otras cuando se anda en busca de ello.  
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Cestos. Los cestos (xuux) requieren sólo de bejuco, el cual sirve para tejer el cuerpo de este. Estos 

objetos representan modelos tradicionales de la etnia maya, sin embargo, en la comunidad hace 

falta variedad de artesanías con nuevos diseños y hechos a base de bejuco.  

Para realizar los cestos no se necesita de un lugar en especial más que un espacio amplio en el 

que se pueda manipular el bejuco; esta práctica se hace cuando las personas se desocupan de sus 

deberes o por los domingos que son días de descanso.   

Cabe mencionar que esta artesanía se está olvidando porque no se realiza continuamente, ya que 

muy pocos se dedican a ello por la preferencia de los cestos de plástico.   

Tortilleros. Con respecto al tortillero se requiere del lek, uno de los frutos del territorio de la 

comunidad que se cultiva dentro de la milpa. Cuando éstos maduran se cosechan y se preparan 

para ser utilizados como tortilleros. Igualmente, se necesita una segueta para cortar un pequeño 

orificio en la parte de arriba para lavarlo bien y sacarle las semillas.  

Para cortar el pequeño orificio de arriba se requiere de una liga o algo flexible y un lápiz para marcar 

alrededor del lek.   

El tortillero de lek es una representación de los utensilios mayas que ocuparon nuestros abuelitos; 

éstos se realizan en la milpa o en la casa cuando es su temporada. Actualmente, en Chumpón son 

muy pocos los ciudadanos que hacen uso de ello, pero cuando se llevan a cabo las fiestas 

tradicionales la gente compra estos objetos y quienes tengan los venden.  

Adicionalmente, las artesanías de temporada entre las descritas líneas arriba son las jícaras y los 

tortilleros, debido a que éstos se hacen con frutos del territorio de la comunidad.  

Por otra parte, los informantes claves señalaron estar dispuestos a exponer el proceso de la 

elaboración de sus artesanías porque de esa manera contribuyen a que otras personas adquieran 

esos aprendizajes y que, a su vez, estas prácticas se sigan manteniendo vivas. Asimismo, les 

encantó la idea de que sus artesanías sean dadas a conocer a través de un proyecto de turismo 

comunitario, pues este hecho podría coadyuvar a mejorar su calidad de vida.  

De acuerdo con la clasificación propuesta por Noto (2017), la cual se basa en seis tipologías 

(artesanía tradicional, artesanía autóctona, artesanía de proyección aborigen, artesanía típica 

folclórica, artesanía urbana y artesanía suntuaria), se han clasificado las artesanías identitarias de 

la comunidad como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1 Clasificación de las Artesanías Identitarias de Chumpón, Quintana Roo, México 
 

Clasificación  Artesanías  
Artesanía tradicional  Jícaras  

Cestos  
Tortilleros  

Artesanía autóctona   Tejidos de blusas              
Tejidos de bultos                 
Tejidos de carteras               
Tejidos de justan            
Urdido de hamaca           

Artesanía de proyección aborigen  Bordado de blusas        
Artesanía típica folklórica  Bordado de huipiles     

Bordado de servilletas     
Artesanía urbana  Bolsos  

Carteras    

Fuente: Elaboración propia a partir de Noto (2017). 
 

Tabla 2 Valoración de las Artesanías Identitarias de Chumpón, Quintana Roo, México 

Artesanías 
Jerarquización 

5 
(excepcional) 

Jerarquización 
4 

(rasgos 
excepcionales) 

Jerarquización 
3 

(algún rasgo 
llamativo) 

Jerarquización 
2 

(méritos 
suficientes) 

Jerarquización 
1 

(sin méritos 
suficientes) 

Jerarquización 
0 

(sin 
características 

relevantes) 

Jícaras     X      
Cestos     X      
Tortilleros     X      
Tejidos 
de blusas  

    X     

Tejidos 
de bultos  

    X     

Tejidos 
de 
carteras  

    X     

Tejidos 
de justan  

    X     

Urdido de 
hamaca  

    X     

Bordado 
de blusas  

  X       

Bordado 
de 
huipiles  

  X       
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Bordado 
de 
servilletas  

  X       

Bolsos        X     
Carteras        X     

Fuente: Elaboración propia a partir de Navarro (2015). 
 
La comunidad cuenta con artesanías de rasgos que van de los 2-5 puntos lo que las hace atractivas 

para el diseño del Safari fotográfico basado en las artesanías originarias con una identidad cultural. 

Se puede fotografiar los procesos de elaboración, la obtención de materias primas y los productos 

terminados. 

Tabla 3 Determinación de las Categorías de los grupos de artesanías identitarias de Chumpón, Quintana 
Roo, México 

Categoría  Clasificación  Artesanía  
Rasgos excepcionales  Artesanía de proyección 

aborigen  
Bordado de blusas  

 Artesanía típica folclórica  Bordado de huipiles 
Bordado de servilletas  

Algún rasgo llamativo  Artesanía tradicional  Jícaras  
Cestos  
Tortilleros  

Méritos suficientes  Artesanía autóctona  Tejidos de blusas  
Tejidos de bultos  
Tejidos de carteras  
Tejidos de justan  
Urdido de hamaca  

 Artesanía urbana  Bolsos 
Carteras  

Fuente: Elaboración propia.  
 
A partir de la tabla anterior podemos diseñar un circuito interno comunitario que el turista puede 

realizar a partir de la valorización de los recursos disponibles. Este circuito se puede notar en la 

figura 1. 

 
Figura 1 Rutas del Paquete Turístico Propuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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1 Lool 
chuuy  

Visita a un hogar de la comunidad para visualizar a un grupo de 
mujeres y hombres que elaboran distintos bordados. En esta 
actividad el visitante tendrá la oportunidad de practicar el bordado 
que más le guste.  

2 Tejidos  Visita a la casa de una artesana en la que se encuentra un grupo de 
mujeres tejiendo diferentes artesanías y si el visitante gusta podrá 
practicarlas.  

3 Nu'ukul 
maya  

Visita a un hogar de la comunidad para visualizar el proceso para la 
obtención de jícaras y tortilleros.  

4 Cestería  Visita a un hogar de la comunidad para visualizar y practicar la 
elaboración de cestos.  

5 La 
hamaca  

Visita a un hogar de la comunidad para visualizar a un grupo de 
mujeres y hombres urdiendo hamaca, y si el visitante gusta puede 
practicarlo.  

6 Meyaj k'ab  Visita a la casa de una artesana para visualizar la elaboración de 
bolsos y carteras, posteriormente el visitante lo pondrá en práctica.  

 
Como puede observarse en la figura anterior, cada espacio dentro de la comunidad está diseñado 

para ser visitado y que el turista pueda recorrerla con la seguridad de tener la autorización de los 

pobladores y de los dueños de los talleres que se encuentran en su casa. 

3. Conclusiones 

Del estudio realizado, en general, se encontró que las artesanías identitarias de la comunidad de 

Chumpón, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, México, son los bordados 

de blusas, huipiles y servilletas, las jícaras, los cestos, los tortilleros, los tejidos de blusas, bultos, 

carteras, justan y hamaca, los bolsos y las carteras; a su vez, éstas fueron agrupadas a partir de 5 

clasificaciones: artesanía tradicional, artesanía autóctona, artesanía de proyección aborigen, 

artesanía típica folclórica y artesanía urbana. Respecto de su categorización, los recursos 

artesanales que obtuvieron mayor valoración y que resultaron tener rasgos excepcionales fueron 

los bordados de blusas, bordados de huipiles y bordados de servilletas; lo que quiere decir que, de 

acuerdo con la metodología para la jerarquización de recursos turísticos propuesta por Navarro 

(2015), estas artesanías son equivalentes a recursos únicos en el país. Estos resultados mantienen 

similitud con Marín, García y Calvario (2021), ya que a través de una metodología para la evaluación 

de recursos, identificaron siete activos turísticos, entre ellos: Jardín Botánico (Campamento Hidalgo 

y Cortés), Ceremonia de bienvenida en Concha Acústica (Campamento Hidalgo y Cortés), Música 

Maya tradicional (Campamento Hidalgo y Cortés), Permiso de entrada al inframundo (Nuevo Xcan), 

Fiesta patronal de la Inmaculada Concepción (Kantunilkin), Asociación de artesanos de Kantunilkin 

(Kantunilkin) e Interpretación ambiental. Por otra parte, los hallazgos de esta investigación no 
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coinciden con Gudiño, Reyes y Martin (2020), dado que las artesanías con mayor identidad cultural 

de Valdibia fueron seleccionados y categorizados empíricamente por cuatro artesanos destacados, 

es decir, acorde a sus experiencias de la demanda de cada producto identificado.  

Partiendo de lo anterior, la aplicación de la metodología ha permitido categorizar las artesanías de 

la comunidad de Chumpón y finalmente integrar las mismas dentro de una experiencia de turismo 

comunitario basada en un safari fotográfico artesanal. Sin embargo, a pesar de llegar hasta este 

punto, el estudio queda limitado. Empero, esto no deja de ser un buen ejercicio, puesto que se 

puede recomendar que en nuevas líneas de investigación se formulen objetivos concernientes a 

complementar el diseño de la experiencia; en este caso, podría ser el desarrollo de un plan de 

mercadotecnia y, a su vez, de un plan financiero.  
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Resumen   

En la actualidad el mantenimiento preventivo a los diferentes equipos tiene gran importancia dentro 

de las empresas al igual que en las instituciones educativas y para ello se utilizan herramientas 

como el Excel que facilitan la gestión del mantenimiento con el objetivo de lograr prolongar la vida 

útil de los equipos, disminuir los tiempos de inactividad, reducir el riesgo de incidentes, entre más 

beneficios. 

El propósito de este trabajo es mostrar cómo se desarrolla una base de datos en Excel para generar 

el cronograma de mantenimiento de la máquina de Control Numérico Computarizado (CNC) del 

TecNM campus San Martín Texmelucan, que permita mostrar de forma rápida y visual las 

actividades a realizar, con esta base de datos   el encargado de llevar las actividades tendrá un 

mejor control y registro de las tareas y los procedimientos   generados en el equipo.  

Palabras clave: Excel, software, mantenimiento, macros. 

Abstract 

At present, preventive maintenance of the different equipment is of great importance within 

companies as well as in educational institutions and for this, tools such as Excel are used to facilitate 

maintenance management with the aim of prolonging the useful life of equipment. equipment, 

reduce downtime, reduce the risk of incidents, among other benefits. 
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The purpose of this work is to develop a database in Excel to generate the of the Computerized 

Numerical Control CNC maintenance schedule that allows to quickly and visually show the activities 

to be carried out, with this database the person in charge of carrying out the activities will have a 

better control and record of tasks and procedures generated in the team. 

Keywords: Excel, software, maintenance, macros. 

 
1. Introducción  

Excel es un programa informático que fue desarrollado por Microsoft y forma parte de Office al igual 

que otros programas como Word y PowerPoint [23]. Excel se distingue de los demás programas 

porque nos permite trabajar con datos numéricos, es decir, podemos realizar cálculos, crear tablas 

o gráficos y también podemos analizar los datos con herramientas tan avanzadas como las tablas 

dinámicas. [24]. 

Desde hace varios años, Excel es utilizado en diversas disciplinas donde se necesiten datos 

tabulares. La gran cantidad de celdas, que forman cada una de las hojas de un libro de Excel, nos 

facilitan el organizar los datos de manera tabular, por esta razón Excel nos ofrece una buena 

cantidad de herramientas para dar manejar nuestros datos ya sea que necesitamos darles un 

formato de tabla de Excel, o que apliquemos un formato condicional o simplemente apliquemos 

algún estilo de celda. Excel es una herramienta ampliamente utilizada para trabajar con datos 

tabulares ya que podremos ordenarlos, filtrarlos, hacer una búsqueda sobre ellos, o utilizar 

herramientas avanzadas para analizar dicha información. 

En la actualidad se cuenta con grandes avances en el área tecnológica y de comunicaciones, que 

surgen para brindarnos ayuda en nuestras tareas diarias y cada vez utilizamos más herramientas 

que facilitan nuestra vida, haciendo más dinámicos nuestros quehaceres.  

Microsoft Excel es uno de los softwares más utilizados a nivel mundial y se utiliza para la creación 

y edición de plantillas de cálculo ( [25]. En la actualidad el uso de macros en Excel se configura 

para repetir tareas complejas. Los Macros son una especie de automatismos capaces de ejecutar 

un conjunto personalizado de acciones. Así, con sólo pulsar el atajo de teclado que hayas 

configurado para ejecutar el macro creado, Excel se encargará de ir haciendo una por una todas 

las acciones que hayas configurado previamente. 

2. Desarrollo 

A continuación, se muestran los pasos que se siguieron para realizar la plantilla que se diseñó 

utilizando los macros de Excel, está fue creada en relación con las necesidades que existe en el 



 

Página | 245 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

laboratorio CNC del ITSSMT de forma que sea práctica y fácil de usar por los encargados del 

laboratorio.  

Función residuo 

Para poder iniciar la elaboración del cronograma de actividades por el periodo que uno quiera elegir 

se hace uso de la función “residuo”, que ayuda a obtener el sobrante o residuo que haya resultado 

de la división de dos números, la sintaxis es la siguiente =Residuo (número, número divisor) donde 

número: es el número que se divide y para el que queremos encontrar el residuo y número divisor: 

número por el que vamos a dividir. Los resultados tienen la particularidad que se repiten en función 

del divisor que se elija, es decir, si el divisor es 3 los residuos se repiten cada 3 divisiones como se 

muestra sombreado (ver figura 1). La fórmula empleada se coloca en la celda C3 y es RESIDUO 

(C$2, $B$3), esta se desplaza hacia la derecha para que cubra las 52 semanas del año. 

 

Figura 1. Aplicación de la función residuo con periodo de tres. 
Elaboración propia 

 
Así que el periodo puede variar entre 1 día, 1 semana, 1 mes, etc. y el resultado se modificará para 

que se muestre de forma automática como se explicará más adelante. 

Se puede ajustar o seleccionar la semana en la que se requiere que se inicie alguna de las 

actividades que se vayan a agregar posteriormente, por lo que también se considera esta opción 

“Inicio” en el cronograma, de la misma forma evaluando con la función RESIDUO. (Figura 2). La 

fórmula que se usa es RESIDUO ($A$3, $B$3) en la celda C4 y se desplaza hacia la derecha para 

cubrir las 52 semanas. 

 

Figura 2. Aplicación de la función residuo con periodo cinco. 
Elaboración propia 

Se observa que se igualan los residuos en función del periodo establecido, en este caso cada 5 

periodos el inicio se iguala en 2. 

Función SI 
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Esta es una función condicional que devuelve un valor numérico o texto si se cumple una condición 

dada en base a lo que está evaluando; su expresión esa dada como SI (prueba lógica, valor 

verdadero, valor falso). Esta función es importante porque evaluaremos el resultado de ambos 

residuos, es decir, como se vio en la figura anterior, cuando el periodo y el inicio se modifican estos 

se igualan cada cierta semana. 

De aquí que se procede a usar la formula SI, quedando la sintaxis como: SI (RESIDUO (C$2, $B$3) 

=RESIDUO ($A3, $B$3),"X","") en la celda C3 y se desplaza hacia la derecha para llenar todas las 

semanas, como se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Aplicación de la función Sí. 

Elaboración propia 
 
De esta manera solo se obtiene la marca “X” en la semana que uno desea asignar una determinada 

tarea y la marca se repite en función del periodo seleccionado.  

Por otro lado, se observa que cuando “Inicio” es mayor al “Periodo” las marcas “X” se muestran en 

la tabla como se ve en la figura 4. La condición es que la X debe empezar en semana 4 y repetirse 

cada 3 semanas (periodo) pero aparece la X en semana 1. 

 
Figura 4. Obtención de marca “X”. 

Elaboración propia 
 

Función Y 
Esta función comprueba que todos los argumentos sean verdaderos y devuelve un valor verdadero, 

si sintaxis es =Y (valor lógico, valor lógico…); lo que se hace con esta función es condicionar que 

Inicio siempre sea mayor al Periodo, la formula usada es: SI (Y (RESIDUO (C$2, $B$3) =RESIDUO 

($A3, $B$3), C$2>=$A3),"X","") en la celda C3 y se desplaza hacia la derecha para llenar todas las 

semanas, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Aplicación de la función Y. 
Elaboración propia 

 

Hasta aquí se ha limitado a crear el cronograma básico con auto llenado automático para todas las 

semanas del año. 

Para mejorar visualmente y que sea más fácil la interpretación, se cambiara el Periodo de números 

a textos (diario, semanal, quincenal, mensual, semestral, anual), para ello colocamos el cursor en 

la celda C3 que corresponde al valor del Periodo, en la cinta de opciones buscamos la pestaña 

“Datos” y en el menú “Herramienta de Datos” elegimos la opción “Validación de Datos”. 

 

 
Figura 5. Asignación de periodos.  

Elaboración propia 
 
 

Se abre una ventana flotante y en el criterio de validación elegimos “Lista” y colocamos los textos 

que deseamos se muestren, presionamos Aceptar, ver figura 6 y ahora la celda mostrará solo los 

textos que hemos agregado, esto además de que es más práctico y evita que se puedan escribir 

palabras mal escritas y lleven a causar errores en las fórmulas. 

 

 
Figura 6. Asignación de cinco formas del periodo. 

 Elaboración propia 
Es necesario actualizar las fórmulas en las celdas de las semanas para que reconozcan los textos, 

para ello es necesario modificar la función Y cambiar uno de los argumentos del residuo. 
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Para el primer texto “Anual” hacemos el siguiente cambio, escribimos la formula SI (Y 

($B3="ANUAL”, RESIDUO(C$2,52) =RESIDUO($A3,52), C$2>=$A3),"X",""), donde se evalúa que 

la celda B3 que corresponde al periodo sea igual a “Anual” el texto que queremos que reconozca y 

en la segunda prueba lógica de los residuos se cambia a 52 que es el número de semanas del año. 

Así, que para esta primera opción para “Inicio 2” y “Periodo Anual” se muestra de manera correcta 

figura 7.  

 
Figura 7. Asignación de periodo anual.  

Elaboración propia 
 
 

Ahora para los siguientes periodos se realiza un copy-paste y se ira modificando cada texto y el 

número de semanas que corresponda (diario, semanal = 1, mensual=4, semestral=24, etc.) se 

pueden agregar tantos periodos como lo requiera el cronograma o el equipo al que se le carguen 

las actividades. 

La copia de la formula se realiza dentro de la función SI anidada para que todo sea parte de la 

misma condición. 

A partir de este punto es posible agregar columnas para definir a que equipo se desea cargar el 

cronograma y asignar las actividades, para este proyecto se eligió un CNC que se encuentra en el 

instituto y del manual de usuario se eligieron las actividades y mantenimientos que requiere el 

equipo de acuerdo a su manual, quedando como se muestra en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Sección del cronograma de actividades. 

 Elaboración propia 
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Se agrega la fecha actual en la parte superior de la hoja para identificar como un calendario, la 

función que se usa es HOY () que devuelve la fecha actual, además se extrae el número de semana 

de dicha fecha; para esto se usa la función NUM.DE.SEMANA (número de serie, tipo devuelto) 

figura 9. 

 

 
Figura 9. Asignación de semana. 

 Elaboración propia 
 
Para el argumento de la SEMANA se selecciona la celda de la fecha y la segunda opción se elige 

el día de la semana que fue el inicio de año, en este caso el 01/01/22 fue sábado, por lo que la 

opción es 16, figura 10. 

 
 

Figura 10. Asignación de semana para búsqueda de actividades. 
 Elaboración propia. 

 
 

Finalmente, en la figura 11 se muestra el macro que se utilizó para agregar la información al 

cronograma general de actividades, se solicita el nombre de la actividad a desarrollar, el periodo y 

se oprime guarda de forma automática, se ve reflejada en el cronograma de actividades. Este macro 

se graba en Excel siguiendo una secuencia para registrar la información, esta será una tarea 

repetitiva que guardará todas las actividades del mantenimiento que requiera el equipo.  
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Figura 11. Registro de actividades para el cronograma. 

 Elaboración propia  
 
 

En la figura 12 se muestra el cronograma con actividades en periodos diario, semanas, quincenal, 

semestral y anual. La funcionalidad de este trabajo es que la persona encargada de generar el 

mantenimiento del CNC únicamente debe colocar el número de la semana en la parte superior se 

la tabla  y de forma automática marcará las actividades correspondiente. El periodo de las 

actividades se consideró en función al manual de mantenimiento del CNC SYNTEC V8.11.  

 

 

Figura 12. Cronograma de actividades del CNC. 
 Elaboración propia. 
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3.  Conclusiones 

En este trabajo se mostraron los pasos a seguir para crear el cronograma de mantenimiento del 

equipo CNC del ITSSMT, se utilizaron diferentes funciones como: si, y, residuo, este cronograma 

una vez realizado, sólo dependerá de agregar las actividades a realizar por parte del encargado del 

equipo. 

Las operaciones realizadas para crear un cronograma de actividades tienen la finalidad de optimizar 

fácilmente las ordenes de trabajo que se realicen en el laboratorio de CNC y para mantener los 

registros en un solo lugar. 

Las macros utilizadas tienen ventajas debido a que son un conjunto de instrucciones que se 

ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución, esta característica permite 

realizar tareas repetitivas y será la actividad del encargado el utilizar de manera adecuada para 

cargar los tipos de mantenimiento requeridos. 

Con el macro de registro de actividades se facilita el ingreso de las diferentes acciones al 

cronograma de mantenimiento.  En el macro debe colocar el nombre del equipo que corresponde 

al CNC, la actividad que se debe asignar depende del manual de uso del equipo, para esta 

programación se consideran las 52 semanas que corresponden a un año. 
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Resumen 

Actualmente la espectroscopía Raman utiliza complementos para incrementar la señal obtenida de 

muestras a bajas concentraciones, tales como puntas o substratos metálicos. En este trabajo 

exploratorio, apuntando en la dirección de buscar alternativas basadas en materiales no metálicos, 

se presentan los resultados del cálculo de las propiedades ópticas de nanoesferas de silicio poroso 

en función de la fracción de porosidad en cada esfera utilizando la teoría de Mie. El índice de 

refracción del silicio poroso se obtuvo con la solución numérica del Modelo de Bruggeman. Los 

resultados indican que la extinción de la luz para las esferas mayores a 100nm de diámetro es 

principalmente debida a la dispersión de la luz, mientras que para las esferas más pequeñas es 

debida a la absorción. También se encontró que el aumento en la porosidad de las esferas 

disminuye la extinción de la luz y para alta porosidad la absorción es comparable con la dispersión 

de la luz. Finalmente se detectaron las longitudes de onda en las cuales la eficiencia de extinción 

es máxima, lo cual originaría un incremento del campo eléctrico local que podría ser explotado en 

espectroscopía SERS. 

Palabras clave: Eficiencias ópticas, Modelo de Bruggeman, Teoría de Mie, Silicio poroso. 

Abstract 

Currently, Raman spectroscopy uses complements to increase the signal obtained from samples at 

low concentrations, such as metallic tips or substrates. In this exploratory work, aiming in the 

direction of searching for alternatives based on non-metallic materials, we present the results of the 

calculation of the optical properties of porous silicon nanospheres as a function of the porosity 

fraction in each sphere using Mie's theory. The refractive index of porous silicon was obtained with 

the numerical solution of the Bruggeman Model. The results indicate that the light extinction for 

spheres larger than 100nm in diameter is mainly due to light scattering, while for smaller spheres it 
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is due to absorption. It was also found that increasing the porosity of the spheres decreases the light 

extinction and for high porosity the absorption is comparable to light scattering. Finally, the 

wavelengths at which the extinction efficiency is maximum were detected, which would originate an 

increase in the local electric field that could be exploited in SERS spectroscopy. 

Keywords: Bruggeman model, Mie Theory, Optical efficiencies, Porous silicon. 

1. Introducción 

En la actualidad es de interés la caracterización experimental de diversos materiales y químicos 

por medio de técnicas avanzadas de laboratorio, por ejemplo, espectroscopía UV-Vis, 

espectroscopía IR, Raman, entre otras. Cuando se desea analizar una muestra a bajas 

concentraciones, algunas espectroscopías no son capaces de realizar la medición, en el caso de 

la espectroscopía Raman, se requiere una concentración mínima para una detección adecuada 

(Valtierra y col., 2003). 

La tecnología TERS (Tip Enhanced Raman Spectroscopy) así como la SERS (Surface 

Enhancement Raman Spectroscopy) utiliza complementos basados en materiales metálicos 

nanoestructurados para incrementar la señal de detección en la espectroscopía Raman (Villanueva-

Luna y col., 2010). La espectroscopía TERS utiliza nanopuntas metálicas, mientras que SERS 

utiliza substratos metálicos que son desde sistemas desordenados hasta arreglos periódicos 

fabricados con la tecnología de nanolitografía (Duque y col., 2015). El realce en la señal de 

detección que alcanzan estos dispositivos es de al menos 10& veces el campo eléctrico de 

excitación (Romero-Cruz y col., 2018).  

La desventaja de estos substratos es que en general son costosos y difíciles de fabricar, por lo que 

en este trabajo se presenta un estudio de las propiedades ópticas de campo lejano de esferas de 

silicio poroso (SiP) con el propósito de detectar las longitudes de onda de resonancia para que en 

un trabajo futuro se presente el estudio del campo cercano para probar su viabilidad para ser 

usados en substratos de sensado Raman.  

En la siguiente sección se describe la metodología para calcular las propiedades ópticas de campo 

lejano de interés, que son las eficiencias de extinción, dispersión y absorción. Al final de la 

metodología se describe brevemente el modelo para calcular el índice de refracción del silicio 

poroso utilizando valores experimentales del silicio puro.  
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2. Metodología 

2.1. Teoría de Mie 

Para calcular las eficiencias ópticas de esferas, el método exacto es la teoría de Mie, que consiste 

en la solución de las ecuaciones de Maxwell cuando una partícula esférica es irradiada con una 

onda electromagnética plana, ver Figura 1. El tamaño de la partícula debe ser comparable con la 

longitud de onda de la radiación incidente (Bohren & Huffman, 2008). 

}  
Figura 1.  Esquema de una esfera siendo irradiada por una onda electromagnética plana. 

 
Los campos incidentes, esparcidos, y al interior de la esfera, deben escribirse como una suma de 

armónicos vectoriales esféricos, y junto con las condiciones de contorno, se puede llegar 

expresiones para los campos al interior de la esfera y los campos dispersados. Una vez conocidos 

los campos y utilizando el vector de Poynting,	𝑺, es posible calcular la energía extinguida por la 

esfera, así como la energía dispersada, por medio de las siguientes expresiones, 

𝑊dis = 3𝑺'() ⋅ 𝒆6* 	𝑑𝑎,
+

								y								𝑊!"# = −3𝑺ext ⋅ 𝒆6* 	𝑑𝑎.
+

 (1) 

 

donde la integral de superficie cerrada, encierra a la esfera. Las eficiencias ópticas de extinción, 

𝑄ext, y dispersión, 𝑄dis, se pueden obtener fácilmente de las expresiones (1) haciendo el cociente 

con la intensidad de la radiación incidente y el área de la sección transversal de la partícula, las 

expresiones son las siguientes, 

𝑄ext =
𝑤!"#
𝐴	𝐼(

=
2𝜋
𝐴	𝑘,

A(2𝑛 + 1)𝑅𝑒{𝑎$ + 𝑏$}
 .

 $/0

, 

 

(2) 

 

𝑄dis =
𝑤'()
𝐴	𝐼(

=
2𝜋
𝐴	𝑘,

A(2𝑛 + 1)(|𝑎$|, + |𝑏$|,)
 .

 $/0

. (3) 
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donde los coeficientes 𝑎$ y 𝑏$ están dados por, 

𝑎$ =
𝜇𝑚,𝑗$(𝑚𝑥)[𝑥𝑗$(𝑥)]1 − 𝜇0𝑗$(𝑥)[𝑚𝑥𝑗$(𝑚𝑥)]1

𝜇𝑚,𝑗$(𝑚𝑥) O𝑥ℎ$
(0)(𝑥)Q

1
− 𝜇0ℎ$

(0)(𝑥)[𝑚𝑥𝑗$(𝑚𝑥)]1
, 

 

𝑏$ =
𝜇0𝑗$(𝑚𝑥)[𝑥𝑗$(𝑥)]1 − 𝜇𝑗$(𝑥)[𝑚𝑥𝑗$(𝑚𝑥)]1

𝜇0𝑗$(𝑚𝑥) O𝑥ℎ$
(0)(𝑥)Q

1
− 𝜇ℎ$

(0)(𝑥)[𝑚𝑥𝑗$(𝑚𝑥)]1
. 

 
Siendo 𝒎 = 𝑵𝟏/𝑵, donde 𝑵𝟏 y 𝑵 es el índice de refracción de la esfera y del medio que la contiene, 

respectivamente; 𝝁𝟏 y 𝝁 son la permeabilidad magnética de la partícula y el medio; 𝒋𝒏 las funciones 

esféricas de Bessel; 𝒉𝒏
(𝟏) las funciones de Hankel; y el parámetro de tamaño se define como 𝒙 =

𝟐𝝅𝑵/𝝀. La eficiencia óptica de absorción se puede calcular directamente de la diferencia de la 

eficiencia,  

𝑸𝒂𝒃𝒔 = 𝑸𝒆𝒙𝒕 −𝑸𝒔𝒄𝒂. (4) 

Las eficiencias ópticas aquí descritas se encuentran eficientemente programadas en el programa 

computacional MiePlot (Laven, s/f). En este trabajo hacemos uso de este software.  

2.2. Modelo de Bruggeman 

Para modelar el índice de refracción del silicio poroso utilizamos el modelo de Bruggeman, el cuál 

es un modelo de medio efectivo (Estrada-Wiese & Del Río, 2018). Este modelo establece que la 

parte real del índice de refracción del silicio poroso está dada por, 

𝑷^
𝒏P
𝟐 − 𝒏𝑺𝑷𝟐

𝒏P
𝟐 + 𝟐𝒏𝑺𝑷𝟐

` + (𝟏 − 𝑷) ^
𝒏Si
𝟐 − 𝒏SP

𝟐

𝒏Si
𝟐 + 𝟐𝒏SP

𝟐 ` = 𝟎, (5) 

 

donde 𝑷 es la fracción de porosidad, 𝒏SP es el índice de refracción buscado del silicio poroso, 𝒏Si	es 

el índice de refracción del silicio del silicio puro, y 𝒏P es el índice de refracción del material contenido 

en el poro. En este trabajo se considerarán los poros con aire, es decir, 𝒏𝑷 = 𝟏.  

En la Figura 2 se presenta la parte real e imaginaria del índice de refracción de silicio poroso 

obtenido con el modelo de Bruggeman para diferentes niveles de porosidad. En color azul se 

presenta índice de refracción de silicio puro con los datos experimentales de Green (2008), en rojo 

se muestra el silicio con una fracción de porosidad	𝑷 = 𝟎. 𝟐𝟓, en color amarillo el silicio con  𝑷 =

𝟎. 𝟓𝟎, y por último en color morado se identifica el silicio con 𝑷 = 𝟎. 𝟕𝟓. Se puede observar que, al 

aumentar la fracción de porosidad, los valores de la parte real e imaginaria disminuyen, de tal 
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manera que el valor de la parte real tiende al valor del índice de refracción del aire (𝒏 = 𝟏), lo cual 

es esperado, ya que, al aumentar la porosidad en el material, se tendrá una mayor cantidad de aire.  

  

3. Resultados y discusión 

En la Figura 3 se presentan las eficiencias ópticas calculadas con la Teoría de Mie para esferas de 

silicio poroso, con diferentes diámetros, 𝑫, y diferentes valores de la fracción de porosidad 𝑷. Los 

diámetros considerados son, 𝑫 = 𝟏𝟎nm, 𝟏𝟎𝟎nm, 𝟓𝟎nm, y	𝟐𝟎𝟎nm; y los valores de la fracción de 

porosidad son 𝑷 = 𝟎. 𝟐𝟓, 𝟎. 𝟓𝟎	y	𝟎. 𝟕𝟓. 

En la misma figura, en la primera fila se encuentran las eficiencias de (a) extinción, (b) dispersión y 

(c) absorción, cuando la nanoesfera de silicio tiene un 25% de porosidad; las subfiguras (d), (e) y 

(f) son las eficiencias considerando un porcentaje de porosidad del 50%; y las subfiguras (g), (h), 

(i) son las eficiencias con un 75% de porosidad. El índice de refracción considerando la porosidad 

en la nanoesfera fue obtenido con el Modelo de Bruggeman. 

Se puede apreciar que, al disminuir el tamaño de las esferas, decrece la eficiencia de extinción para 

todas las fracciones de porosidad, siendo casi nula, para la esfera con 𝑫 = 𝟏𝟎𝒏𝒎. Lo mismo 

sucede con las eficiencias de dispersión y absorción, aumentan al incrementar el tamaño de la 

esfera.  

Para un porcentaje de porosidad del 𝟐𝟓%, con 𝑫 = 𝟏𝟎𝟎nm y 𝟐𝟎𝟎nm, 𝑸𝒆𝒙𝒕 es principalmente 

ocasionada por el efecto de dispersión de la luz por la superficie de la esfera Fig. 3(b). Al aumentar 

la porosidad, disminuye la extinción de la luz para todos los tamaños y 𝑸𝒂𝒃𝒔	comienza a ser más 

importante, como se puede ver en la Fig. 3(f): para 𝑫 = 𝟏𝟎𝟎nm, la absorción es comparable con la 

dispersión. Para esferas más pequeñas, la absorción es la principal fuente de extinción de luz. 

En la Figura 3(a), también se indican con flechas las longitudes de onda de interés donde el realce 

del campo cercano podría ser utilizado para la fabricación de substratos SERS, como lo apunta 

Krajczewski y col. (2020), el realce en la señal SERS está relacionado con el aumento del campo 

 
Figura 2.  (a) Parte real y (b) parte imaginaria del índice de refracción del silicio poroso. 
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local mediante mecanismos electromagnéticos y químicos, no importando si el substrato es o no 

metálico. Éstas son: 𝝀𝟏 = 𝟒𝟐𝟒nm para la esfera con 𝑫 = 𝟏𝟎𝟎nm; y 𝝀𝟐 = 𝟓𝟎𝟑nm y 𝝀𝟑 = 𝟔𝟓𝟒nm, 

para la esfera con 𝑫 = 𝟐𝟎𝟎nm.  

 

4. Conclusiones 

Del estudio teórico de las propiedades ópticas de campo lejano para las esferas de silicio poroso, 

la extinción de la luz es originada principalmente por la dispersión de la luz en la superficie de las 

esferas; y para esferas pequeñas la absorción es el principal mecanismo que contribuye 

principalmente a la extinción de la luz. La porosidad en las esferas tiene un papel importante en la 

extinción de la luz: al aumentar la porosidad, la extinción de la luz decrece, debido a que la 

dispersión disminuye, aunque la absorción se conserve. Finalmente se detectaron las posiciones 

de las resonancias que pudieran ser utilizadas en la fabricación de substratos en la tecnología 

Raman. En una siguiente publicación, se mostrarán los resultados del cálculo del campo cercano 

utilizando el método de Aproximación de Dipolo Discreto en las longitudes de onda de resonancia 

encontradas. 
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Resumen 

Una de las dificultades que desde temprana edad se presenta en los seres humanos es el 

aprendizaje de la escritura, que no se realiza de forma “natural”, como sucede con la palabra 

hablada. No depende completamente de la adquisición del código escrito, sino también un cierto 

grado de desarrollo intelectual, motriz y afectivo. En este artículo se presenta la herramienta de 

Grafo-Skills, como una aplicación para dispositivos móviles enfocada a vencer progresivamente las 

dificultades que impiden una buena escritura, empleando técnicas pictográficas-escriptográficas a 

través de actividades lúdicas. Permitiendo fortalecer las habilidades grafomotoras finas, corrigiendo 

la postura corporal, así como los movimientos de manos y dedos en niños de 3 a 5 años. 

Palabras clave: aprendizaje, educación, aprendizaje, grafomotricidad. 

Abstract 

One of the difficulties that human beings face from an early age is learning to write, which is not 

done in a "natural" way, as is the case with the spoken word. It does not depend entirely on the 

acquisition of the written code, but also on a certain degree of intellectual, motor and affective 

development. This article presents the Grafo-Skills tool, as an application for mobile devices focused 

on progressively overcoming the difficulties that prevent good writing, using pictographic-
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scriptographic techniques through playful activities. Allowing to strengthen fine graphomotor skills, 

correcting body posture, as well as hand and finger movements in children from 3 to 5 years old. 

Keywords: learning, education, learning, graphomotricity. 

1. Introducción 

El desarrollo de la grafomotricidad es de suma importancia en los niños, especialmente del nivel 

inicial, porque de ello depende el desarrollo de la capacidad de escritura. Un niño que desarrolla 

una adecuada grafomotricidad, no tendrá problemas posteriores para su escritura, caso contrario, 

tendrá́ serias dificultades para el desarrollo de la misma. Debido a este problema, es muy común 

encontrar a niños del nivel de educación primaria que tienen serias dificultades para escribir, o caso 

contrario, presentan una caligrafía totalmente ilegible, hecho que puede ser arrastrado incluso hasta 

los niveles de educación secundario y superior. (Astudillo & Aybar, 2015; Challa, 2017) 

 

Por otro lado, el Modelo Educativo Para la Educación Obligatoria 2017 menciona que: “Otro de los 

componentes importantes para acompañar el desarrollo de habilidades del siglo XXI son la 

conectividad y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación incorporadas a los 

procesos de aprendizaje. Al mismo tiempo, las TIC son clave para garantizar la equidad en el 

acceso a recursos educativos diversos y de calidad”. (SEP, 2017) 

 

La aplicación móvil propuesta tiene como objetivo principal brindar a los niños en edad de 

preescolar una herramienta lúdica que les permita fortalecer la motricidad fina, en especial la 

motricidad escrita mediante el reconocimiento de formas, la lectura y la coordinación ojo-mano, a 

través de actividades divertidas que se logran en el aula de clases con la importante enseñanza de 

la coordinación de manos y lo dedos. (Quispe, A., Bernal, C., & Salazar, G. (2017). 

2. Desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación se optó por emplear una metodología ágil de nombre SCRUM 

definido por Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi a principios de los 80. Esta metodología se 

caracteriza por su simplicidad, gran flexibilidad y por dividir cada proyecto en fases, denominadas 

Sprints. (Lasa Gómez, Rafael, & Álvarez García, 2017). Las fases o sprints que se especificaron de 

acuerdo con el tipo de desarrollo son las siguientes: 

1. Análisis 
2. Contenido 
3. Diseño 
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4. Construcción 
5. Prueba 

 
Figura 1. Modelo Scrum. 

Fuente: Adaptación de Grafo – Skills, 2018. 
 

El tipo de investigación es descriptiva, por la cual, a través de encuestas y observaciones directas, 

determinar el progreso del proceso de enseñanza en las actividades grafomotoras. Para toda 

investigación es necesario determinar la muestra poblacional, esta es un conjunto de elementos 

que representan al universo o el total de individuos a ser evaluados. Establecer el tamaño de la 

muestra es de suma importancia ya que permite que el estudio sea viable y que los resultados sean 

creíbles, determinar una muestra permite ahorrar recursos económicos y humanos, además de 

disminuir el tiempo de la investigación. (QuestionPro, 2016) 

La cabecera municipal del municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta 12 preescolares de los cuales 

11 son públicos y uno privado, haciendo una población total de 1528 niños que se encuentran en 

el rango de edad deseado. Estos datos fueron provistos por la SEQ mediante su página web, de 

centros de trabajo. (secretaria de Educación de Quintana Roo, 2019). Para obtener la muestra se 

utilizó la fórmula propuesta por (Murray & Larry, 2005), para determinar una muestra con una 

población finita y conocida. 
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Elemento Valor 

N= Tamaño de la población o universo N= 1537 

e= Margen de error (5%) e=0.05 

Z= Nivel de confianza del (95%) Z=1.96 

p= Proporción de la población con la característica de interés o éxito (50%) p=0.5 

q= Proporción de la población sin la característica de interés o fracaso (1-p) q=0.5 

 

La muestra obtenida consta de 308 niños y un aproximado de 26 niños por escuela, esto tomando 

en cuenta el error muestral estándar del 5%, la heterogeneidad o diversidad de la muestra se queda 

en el estándar 50%, ya que no conocemos con exactitud el total de los individuos con el rasgo 

característico, es decir la edad y un valor mínimo aceptable del 95% para considerar la investigación 

como fiable. 

El instrumento para determinar el nivel de grafomotricidad tiene 3 secciones: 

2.1. Soporte y posición  

El 78.74% de los niños puede hacer trazos con facilidad sin pasar por la misma zona garabateada, 

el 70.11% realiza trazos respetando el límite del trazo, el 77.59% muestra independencia del 

movimiento de la cintura al realizar los trazos, el 70.11% posee independencia en la muñeca al 

escribir y el 63.22% se escribe en una posición ergonómicamente correcta y usa la fuerza necesaria 

para tomar el lápiz. 

 
Gráfico 1. Soporte y posición  
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2.2. Manejo de instrumentos 

El 67.24% de los niños toma el instrumento de escritura de una forma adecuada, es decir toma el 

lápiz en la posición aceptable y usa la fuerza correcta la escribir. 

 
Gráfico 2. Manejo de instrumentos 

2.3. Manejo del trazo 

El 77.01% de los niños puede hacer trazos ondulantes de forma exitosa, el 58.05% puede trazar 

garabatos ángulos, el 56.90% puede trazar de forma adecuada líneas con angulaciones y el 59.20% 

maneja la direccionalidad del trazo sobre líneas punteadas. 

 
Gráfico 3. Manejo de trazo 
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3. Conclusiones 

Los resultados generales son favorables ya que los comentarios fueron positivos fue aprobada la 

interfaz gráfica, la usabilidad disposición de los elementos, efectos visuales y de sonido, 

adicionando sugerencias para agregar nuevos niveles, y sugerencia de cambio de fuente de la letra 

“g” minúscula, y buscar un mecanismo adecuado para fijar el tiempo en el cronometro. Los 

resultados obtenidos a través de la guía de observación demuestran un déficit en el nivel del 

desarrollo grafomotor en los niños de primer y segundo grado. La existencia de herramientas para 

fortalecer el desarrollo grafomotor, son indispensables, ya sean mediante herramientas físicas y 

digitales. Es difícil determinar si una herramienta apoya en el desarrollo grafomotor, ya que la 

grafomotricidad, se desarrolla con la mayoría de las actividades que requieran movimientos 

coordinados. La tecnología es un aliado en la educación siempre y cuando se utilice con 

responsabilidad. Dichos resultados preliminares de la encuesta revelan que el que el 100% de los 

niños disfruto el juego y le pareció divertido, solo el 2% respondió que le parecieron complicado los 

ejercicios y al 99% comenta que le gusta la música de la aplicación. 
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Resumen 

La finalidad de reducir el porcentaje de embarques a destiempo y aumentar la confiabilidad en el 

inventario, se mantienen como unas de problemáticas más recurrentes, la implementación de la 

metodología ABC y la actualización del Kardex, puede mejorar el control del inventario logrando un 

sistema más eficiente. El objetivo de esta investigación aplicada fue, la implementación de la 

clasificación ABC por criterio de rotación de cliente y producto, con el propósito de mejorar la 

eficiencia en los envíos de producto en una empresa de fibra de vidrio. Los resultados iniciales 

permitieron mejorar el control del inventario con una confiabilidad del 98%. En cuanto al volumen 

promedio de productos preparados, éste se disminuyó un 24%, lo que facilitó el tiempo de respuesta 

al momento de preparar los embarques. 

Palabras clave: Almacén, inventario, logística, metodología ABC. 

Abstract 

The purpose of reducing the percentage of untimely shipments and increasing reliability in the 

inventory, remain one of the most recurrent problems, the implementation of the ABC methodology 

and the update of the Kardex, can improve inventory control, achieving a more efficient system. The 
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objective of this applied research was the implementation of the ABC classification by customer and 

product rotation criteria, with the purpose of improving the efficiency in product shipments in a 

fiberglass company. The initial results allowed to improve inventory control with a reliability of 98%. 

Regarding the average volume of prepared products, this decreased by 24%, which facilitated the 

response time when preparing the shipments.  

Keywords: Warehouse, inventory, logistics, ABC methodology. 

1. Introducción 

Desde siempre, los llamados procesos logísticos son el fundamento del éxito de las empresas, ya 

sea de una pequeño comercio o actividad comercial básica o bien de una gran transnacional, debido 

a que, el extraer o hacer un producto, así como un brindar cualquier servicio, tiene su mayor valor 

no solo en los atributos de calidad que lo componen, sí no que esté disponible en momento en que 

se requiere. 

En este sentido, una empresa ineludiblemente tiene la necesidad de poder responder de forma 

adecuada a la solicitud de producto, en cualquier fase, llámese materia prima, sub ensamble o 

producto final, que a esta se le requiere, esto obviamente, con la calidad que se necesita, pero 

además en la cantidad y en espacio temporal en que se la solicita.  

Cuando esto no sucede, puede haber perdidas, como la mencionada por una de las refresqueras 

más grandes de Latinoamérica, quien reportó, para el primer trimestre del 2021, pérdidas del 31.3% 

en su segmento de logística y distribución (Corona, 2021). En este mismo sentido, Betún Ochoa, 

(2022), menciona diferentes problemas específicos en pymes, particularizando: 

sobreabastecimiento y desabasto, contradictoriamente, productos obsoletos, robados y 

extraviados, retraso en cumplimiento de órdenes, entre otros. 

Lo anterior puede derivarse de diferentes situaciones, algunas que tal vez salgan de su control, 

como el escenario de la pandemia actual, sin embargo, para otras empresas, estas condiciones 

obedecen entre otras razones, al manejo inadecuado de sus existencias, es decir, el inventario de 

producto con que cuenta para satisfacer la demanda de sus clientes. 

Este es el caso preciso de una empresa que fabrica y vende fibra de vidrio, la cual realiza 

operaciones comerciales tanto en los mercados nacionales como internacionales, dicha empresa, 

al iniciar esta investigación, sostenía solo un 65% de confiabilidad en este ámbito, generándose 

así, una cadena de retrasos que, asimismo, provocan demoras en el proceso de preparación de 

embarques, en la carga del material y finalmente la impuntualidad en el despacho de mercancías. 
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Considerando todos los embarques que se han realizado durante el año 2019, el 23% de éstos, se 

han despachado de manera impuntual y el costo por despachar fuera de tiempo es del 5% sobre el 

valor factura y adicionalmente, deben considerarse otros costos como el de mano de obra y 

transporte, lo que incrementa el porcentaje de déficit por las operaciones logísticas. 

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el análisis y la implementación de la metodología ABC por 

criterio de rotación de cliente-producto, con la finalidad de mejorar la eficiencia en envíos de 

producto, atendiendo así, el almacén y la zona de embarques. 

2. Desarrollo 

El papel de la logística, cada día toma más importancia, ya que, ésta representa, para la mayoría 

de los casos, el 50% del costo total de las operaciones, como lo exponen Meyers y Stephens (2006), 

así como Ballou (2004), quien afirma que los costos logísticos componen entre 2 y 3 partes del 

valor total del producto, es por ello que hacer análisis de las operaciones que componen estos 

procesos denominados “logísticos” se hacen importantes, tal es el caso del manejo de inventarios, 

el cual es una actividad esencial y que se hace desde los comienzos de las actividades humanas y 

que se han ido haciendo más complejos como la propia actividad industrial. 

En el ámbito de las organizaciones aunado a la inherente globalización de las economías, han 

generado en la actualidad, una dinámica fluctuante e impredecible, así como, una constante 

evolución y generación de conocimientos relacionados con el estudio, análisis y comprensión de 

los procesos logísticos que cada día son más y más complejos, de igual forma, la gestión de la 

cadena de suministro (Fontalvo et al., 2019). 

Por otro lado, la administración, control y gestión de los insumos o compras, no solamente 

involucran las actividades de relacionarse con los proveedores, negociar y hacerles saber de las 

necesidades y lo requerimientos de la empresa, más bien, su ocupación o funciones tienen que ver 

con el garantizar los niveles ineludibles de materiales y componentes de calidad y en el tiempo 

requerido, además de considerar los costos involucrados (Singh y Verma, 2018). 

La metodología ABC incorpora una forma de ordenar los productos o artículos que la empresa 

resguarda, almacenándolos adecuadamente. Esta herramienta propicia y establece el punto de 

partida para instaurar el nivel de control, en la totalidad de ítems que conforman los inventarios 

(Abanto Zarate, 2018). 

Macias et al. (2019), señalan que concurre una correspondencia continua entre la vida útil de los 

productos y su volumen de ventas. Además, identificaron que la observación y análisis de estos 

elementos, son imprescindibles en el momento de planear la logística, ya que la ubicación de los 
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artículos en los almacenes debería facilitar el acomodo, la manipulación y la distribución, acorde 

con la rotación de dichos inventarios.  

Los beneficios de este proyecto de investigación aplicada, involucran a diferentes áreas entre las 

que destacan las áreas de embarques y de almacén, sin embargo, el impacto del estudio se verá 

reflejado en diferentes departamentos como customer service, controlling, finanzas y producción, 

ya que todos éstos tienen relación con el control del inventario de producto terminado y se verían 

favorecidos por la mejora en cuanto a la trazabilidad interna de los materiales, ya que podrán dar 

un servicio fiable, además de saber que producir según las necesidades reales de producto. 

En todo almacén, independientemente de la actividad de las empresas, cotidianamente, se 

encuentran un índice elevado de ítems o artículos diferentes y con peculiaridades similares y 

también desiguales. Del total de estas características, la clasificación e identificación de los 

inventarios, por su relevancia económica, permitirá determinar la rigurosidad adecuada, que se 

empleará sobre el control de cada tipo de existencias. 

El objetivo principal de este caso práctico fue la implementación de la metodología de 

almacenamiento ABC bajo el criterio de rotación, la cual, fue basada en la priorización del cliente y 

producto, para incrementar la eficiencia en la preparación y despacho de embarques. Para cumplir 

con este propósito, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• Análisis de la pertinencia o necesidad de información en el Kardex actual. 

• Rediseño del área de almacén y control de inventario bajo la metodología ABC y criterio de 

rotación cliente-producto. 

• Evaluación de la implementación mediante kpi’s aplicables en embarques. 

3. Metodología 

El diseño metodológico de este proyecto es experimental, ya que presenta una propuesta de criterio 

para la selección de materiales similar a ABC, el cual, posteriormente se implementará para 

determinar su viabilidad en el desempeño de esta empresa. 

Como primer punto de partida, se revisó la pertinencia de la información del Kardex en cual se 

encontraron algunas ausencias, lo que originó que se anexaran los siguientes elementos: 

Descripción del producto e Inventario inicial. 

Una vez que se integraron estos nuevos rubros de información, se tuvo una idea más clara y precisa 

de las existencias virtuales del almacén, por lo que se procedió a implementar la herramienta ABC, 
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considerando el criterio de rotación y observando si el cliente, fue un factor que afectó el 

comportamiento desde este enfoque. 

Una vez obtenidas las estadísticas de salida, se observó el siguiente comportamiento en donde el 

pedido del cliente si afecta la salida de producto, como se observa en la tabla 1. En ésta, se 

consideran el rubro de cliente, así como el porcentaje de almacenamiento y acumulado. 

 
Tabla 1. Metodología ABC aplicado por cliente. 

Fuente: elaboración propia 
 

Para mostrar una mejor relación entre los pedidos del cliente y el volumen de inventario, se graficó 

la rotación, la cual se puede apreciar en la tabla 2, en donde se observa que la rotación del principal 

producto es derivada del pedido de cada cliente. 

 
Tabla 2. Solicitud de producto,  

Fuente: Elaboración propia. 
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Bajo esta consideración, el siguiente paso fue rediseñar la distribución del almacén para tratar de 

hacer más eficiente el tiempo de respuesta, al momento de la preparación de los pedidos por 

despachar, quedando la siguiente configuración que se observa en la figura 1, la cual ilustra el 

layout de la distribución. 

 
Figura 1. Rediseño de layout. 

Fuente: elaboración propia 
 

Con esta configuración se pretende mantener los productos “A”, categorizado por el cliente más 

cerca de las bahías de recepción/envío y así disminuir el tiempo de respuesta y asegurar un envío 

completo. 

3.1. Resultados 

Con el rediseño del Kardex, se permitió obtener un mejor control en el inventario y alcanzar un 

aumento en el nivel de confiabilidad, ahora el nivel de confiabilidad es de un 98%, esto representó 

una reducción de la diferencia entre las existencias físicas y virtuales con un valor aproximado de 

$8,243,382.45, para el cuatrimestre siguiente (tabla 3) y en espera de mantener esta tendencia a 

la baja para próximas valoraciones. 

Por otro lado, al mantener el producto que más se solicita más cerca, permitió facilitar el tiempo de 

respuesta al momento de preparar los embarques, esta condición de acuerdo con el volumen 

promedio de productos preparados arrojo una reducción del 24% en el tiempo de preparación como 

se puede observar en la tabla 3. 
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Tabla 3. Diferencias entre los inventarios por cuatrimestre. 

Fuente: elaboración propia 
 
Otro dato relevante es la comparación en los tiempos de preparación de pedidos, esto se resume 

en la tabla 4, en la que se puede apreciar las actividades que comprenden la integración y la 

preparación, así como, la liberación de embarques. 

 
Tabla 4. Comparación en los tiempos de preparación de pedidos. 

Fuente: elaboración propia 
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Este último dato, puede apreciarse mejor si se considera que el tiempo inicial de preparación era 

de 3 horas 9 minutos y pasó a 2 horas y 24 minutos, con una reducción inicial de 45 minutos. 

4. Conclusiones 

Podemos deducir qué, gracias a la aplicación de las herramientas de ingeniería, como la 

metodología ABC, las empresas mejoran sus procesos permitiendo que sus actividades se realicen 

con mayor eficiencia, aumentando los niveles de productividad y aprovechando los recursos de los 

que se dispone al máximo. 

La implementación de un sistema de organización de inventario como lo es la clasificación ABC, ha 

sido de gran ayuda en el almacén ya que permitió identificar, clasificar, reordenar y reacomodar el 

producto terminado que se encontraba en él, y esto, a su vez, tuvo impacto importante en el control 

mensual de inventarios, en la preparación de embarques y en algunas otras actividades 

relacionadas, de tal forma que, de los resultados obtenidos, se puede destacar lo concerniente al 

volumen promedio de productos preparados, en éste ítem, se logró una disminución del 24%, lo 

que contribuyó en facilitar el tiempo de respuesta al momento de preparar los embarques. 

Por otro lado, en cuanto al control y gestión del inventario, se elevó el nivel de confiabilidad en un 

98%. Este resultado coadyuva a otras actividades importantes que se ejecutan dentro del almacén. 

Para mantener e incrementar esta confiabilidad obtenida, es imprescindible certificar que se 

mantenga el layout rediseñado y establecido, para asegurar que cada producto sea bien 

identificado, así como su ubicación dentro del mismo. Esto facilitará el control de las operaciones 

diarias, así como, los tiempos para realizar inventarios físicos cuando éstos sean requeridos. 
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Resumen 

Una de las principales actividades en una empresa es el abastecimiento de materia prima y 

recursos para la realización del producto o servicio; es en este ámbito donde los usuarios 

solicitantes toman las primeras decisiones para lograr un producto mejor al menor costo. El objetivo 

de este artículo es, identificar los elementos clave del proceso logístico dentro de la cadena de 

suministro para la gestión de insumos. Las compras no planificadas, las demoras en la generación 

de órdenes de compra debido al exceso de trámites internos, la falta de proveedores calificados, 

así como también otros factores relacionados con la logística, muchas veces impiden llegar a una 

negociación adecuada, lo que se puede mejorar determinando el método a seguir, aplicando las 

técnicas del abastecimiento estratégico, con las que se puede obtener las ventajas que requiere la 

empresa en este ámbito para aumentar su rentabilidad. 

Palabras clave: Cadena de suministro, estrategia, proceso logístico, logística. 
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Abstract 

One of the main activities in a company is the supply of raw material and resources for the realization 

of the product or service; It is in this area where the requesting users make the first decisions to 

achieve a better product at the lowest cost. The objective of this article is to identify the key elements 

of the logistics process within the supply chain for the management of supplies. Unplanned 

purchases, delays in generating purchase orders due to excessive internal procedures, lack of 

qualified suppliers, as well as other factors related to logistics, often prevent reaching an adequate 

negotiation, which can be improve by determining the method to follow, applying the techniques of 

strategic supply, with which you can obtain the advantages that the company requires in this area 

to increase its profitability. 

Keywords: Supply chain, strategy, process logistics, logistics. 

1. Introducción 

La globalización y las nuevas exigencias del mercado están demandando que las empresas se 

encuentren en un constante proceso de renovación; clientes más exigentes, con conocimientos 

más técnicos, fuertes competidores y una oferta amplia de productos sustitutos, requiere un 

desempeño eficiente y eficaz en todas las unidades estratégicas de una empresa; es ahí donde la 

logística toma su importancia y crea en ella la oportunidad de obtener una ventaja competitiva y 

diferenciadora en el mercado. 

En la actualidad, una de las tareas clave de las organizaciones, es llevar una adecuada gestión de 

compras, que se ve traducida en la oportunidad potencial de reducción de costos y aumento del 

margen de utilidad, ligada siempre en función de calidad, tiempo y servicio. La logística es parte 

importante de una cadena de suministro ya que es la encargada de que un producto llegue al 

consumidor final, se ocupa de que tenga las condiciones óptimas, cumpliendo con el tiempo y la 

calidad requerida y sobre todo que sea a un menor costo para el fabricante. 

Por otro lado, la cadena de suministro es el conjunto de procesos para lograr una buena logística y 

esta va desde la adquisición de las materias primas para la realización del proceso hasta el 

transporte para cumplir con las especificaciones del cliente final. Teniendo en cuenta la diferencia 

entre estos dos términos podemos decir que para lograr una cadena de suministro eficiente se tiene 

que contar con un buen proceso logístico.  

Un buen proceso logístico es importante para la gestión de insumos ya que es uno de los primeros 

pasos en los procesos, por ello, es de las partes fundamentales ya que garantiza mayor eficiencia, 
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se reducen desperdicios y nos proporciona información exacta de lo que se necesita para poder 

administrar mejor un almacén. 

2. Desarrollo 

La cadena de suministro involucra una red creada entre una empresa y sus proveedores para 

producir y distribuir un producto específico. En teoría, una cadena de suministro busca hacer 

coincidir la demanda con el suministro y hacerlo con un inventario mínimo (Corvo, 2018). 

El objetivo principal de la gestión de la cadena de suministro es satisfacer la demanda de los clientes 

mediante el uso más eficiente de los recursos, incluida la capacidad de distribución, el inventario y 

la mano de obra. 

La idea básica detrás de la gestión de la cadena de suministro es que las empresas y corporaciones 

se involucren, mediante el intercambio de información sobre las fluctuaciones del mercado y las 

capacidades de producción (López, 2001). Existen dos tipos de cadenas de suministros, éstos son 

los siguientes: 

La cadena de suministros estratégica: consiste en tomar decisiones con respecto a la tecnología 

de la producción, el tamaño que debe tener la planta, la selección del producto, la colocación del 

producto dentro de la planta y la selección del mejor proveedor para las materias primas. 

La cadena de suministros táctica: infiera que la cadena está dada y por lo tanto tiene como función, 

la de decidir cómo se utilizarán los recursos específicamente, esto incluye a los proveedores, los 

centros de depósitos y ventas, a través de un horizonte de planificación. 

2.1. El abastecimiento de insumos 

El abastecimiento estratégico se desarrolla como parte de la iniciativa de la administración en 

cadena de suministros (en inglés, Supply Chain Management), que comenzó en los años 80´s, en 

el sector privado por parte de Thomas Stallkamp, director de compras de Chrysler, quien vio como 

oportunidad el establecer relaciones a largo plazo con los proveedores, formando alianzas para 

reducir costos y mejorar el producto final para el consumidor (Paulson, 2007). 

El abastecimiento estratégico es una herramienta que está enfocada al concepto de valor, no solo 

al costo más bajo, sino que se toman en cuenta otros aspectos relevantes, es por ello que, entre 

los objetivos principales de los departamentos de compras en las empresas están: lograr un ahorro 

en cada transacción, mantener buena relación con el proveedor, facilitar la negociación y la 

búsqueda de nuevos métodos e iniciativas para optimizar el proceso y uso de los recursos (Arango 

Serna, 2008). 
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Laseter (2000) en su libro “Alianzas estratégicas con proveedores”, describe las diferentes 

habilidades de las industrias para lograr la innovación. Debido a la globalización, las compañías 

necesitan cambiar estrategias utilizadas concentrándose en la relación con proveedores, así como 

también en: 

Aumentar Competitividad; se pueden obtener beneficios de preferencias con otros mercados 

exportadores y decremento de precio al haber mayor cantidad de proveedores ofertando por el 

mismo bien o servicio. En este punto se pueden ver dos oportunidades: integración con los 

mercados abiertos y empujar la competitividad de los proveedores nacionales e internacionales. 

Generar Ahorros; al tener mayor competitividad entre proveedores, se genera un beneficio para la 

empresa solicitante, ya que se tendrán mejores herramientas que faciliten el proceso ayudando a 

reducir costos de compra por unidad y a la optimización de los recursos. 

Definir Estrategia; no puede haber abastecimiento estratégico sin una planificación previa, esto 

ayuda a: alinear los resultados y objetivos con la visión corporativa; transparencia del proceso y 

aprovechamiento del poder de negociación. 

En una compañía, el abastecimiento es un proceso importante para lograr las metas propuestas; el 

departamento de suministros no sólo es el encargado de abastecer a los diferentes stakeholders 

(clientes internos), sino que también ayuda a encontrar soluciones que mejor se adapten con la 

misión y visión de la compañía ; analizando las diferentes situaciones, de acuerdo a los diferentes 

proveedores existentes, el tipo de negociación y las exigencias de mercado que puedan ocurrir a 

lo largo de la cadena (Mookherjee, 2014). 

Como se puede observar en la figura 1, que muestra el flujo de suministro de y su relación con 

proveedores, empresa y clientes, es relevante considerar los actores principales en este proceso, 

donde, por un lado, se tiene a los proveedores, por el otro, a los clientes y en la parte central, la 

empresa. 
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Figura 1. Flujo de suministro. 
Fuente: Gestión de operaciones y logística – Andino. 

Uno de los elementos clave en la actualidad, en torno a los elementos que se involucran en los 

suministros es el factor virtual, donde las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) tienen 

un papel fundamental. 

2.2. Siete pasos para el abastecimiento estratégico 

Según la firma consultora A. T. Kearney (Clegg, 2005) existen 7 pasos básicos a emplear en el 

proceso de abastecimiento estratégico: 

1. Perfil de la categoría: Es el paso más importante y largo del proceso, se toma en cuenta las 

necesidades de la empresa y del solicitante para analizar el gasto, los vendedores y el mercado. 

2. Determinar la estrategia: En este paso se considera analizar el producto dentro de una matriz 

Kraljic para elegir mejor la estrategia. Una vez clasificada la posición, se escoge la estrategia que 

más le convenga a la compañía por medio de “gemstone methodology” que habla de seis 

estrategias en las que se ejecuta el poder o se crea una ventaja; dependiendo de la situación actual 

del producto que se desee comprar y la estrategia global de la compañía. 

3. Portafolio de proveedores: Un trabajo de campo destinado a descubrir posibles proveedores para 

abastecer lo que se está solicitando. El número de proveedores reunidos va a depender de la 

información que se debe proporcionar y del grado de experiencia requerido. 

4. Seleccionar ruta de implementación: En esta etapa, se decide qué tipo de negociación se usará 

para cerrar un trato; las que se pueden dar a cabo online o “cara a cara”. 

5. Negociación y selección de proveedor: Hay varias formas de cerrar contratos y estas serán 

decididas por la compañía de acuerdo con sus objetivos; la empresa y proveedor deberán estar 

dispuestos a ceder y exigir hasta llegar a un acuerdo mutuo. 

6. Integrar a nuevos proveedores: Este paso se realiza cuando se trabaja con un nuevo proveedor, 

al cual se le debe dar la introducción de los objetivos y procesos de la compañía para estar 

alineados. 

7. Monitorear, y evaluación comparativa del mercado: Una vez cerrada la negociación es importante 

dar seguimiento de implementación de servicio del proveedor y a su vez analizar el mercado por 

nuevas oportunidades. 

2.3. Planeación de optimización de pedidos 
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La optimización de pedidos es una de las actividades fundamentales que se deben realizar, con el 

fin de obtener mejores resultados para la empresa. Básicamente se refiere a determinar el número 

de unidades que se deben pedir en un período de tiempo, con el objetivo de prever, en forma global, 

cuáles son las necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo, que se requieren 

para el cumplimiento del plan de trabajo. 

Aunque planear los pedidos se relaciona con actividades de las distintas áreas funcionales de la 

empresa, el punto de partida lo constituye el área de mercado o sea la estimación de ventas que la 

empresa proyecta realizar en un período de tiempo determinado. 

El plan de optimización de pedidos busca encontrar las cantidades necesarias que deben pedirse 

a los proveedores con el fin de cubrir un determinado periodo de tiempo, manteniendo un nivel de 

stock de seguridad establecido, con base en el tiempo de reposición (o lead time) requerido por el 

proveedor; en otras palabas, se busca un punto medio entre la poca reserva y el exceso de reserva. 

Para poder cumplir con el objetivo de la planeación de pedidos, es necesario iniciar un sistema de 

organización en el área comprendida desde la gestión de pedidos hasta la compra del mismo, que 

lleve a adoptar ciertas herramientas a todo el personal, en donde la creatividad, iniciativa y 

participación del mismo es un factor fundamental para la continuación de este plan. 

Dentro de las ventajas en la planeación de la optimización de pedidos, se pueden enumerar las 

siguientes: 

•Se define el número de unidades a comprar en un período. 

•Se pueden calcular, en forma global, las necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria 

y equipo, con base en lo producido en períodos anteriores. 

•Se planea el cumplimiento de los pedidos para las fechas estipuladas. 

•Se pueden calcular las compras de materia prima teniendo como base las existencias de la materia 

prima necesaria para la producción estimada. 

•Se pueden estimar los recursos económicos para financiar la producción. 

2.4. Diseño de experimentos (DoE) 

La metodología de diseño de experimentos (DoE, Design of Experiments por sus siglas en inglés), 

es una herramienta estadística para la mejora de la calidad, empleada frecuentemente para la 

conformación de proyectos. Esta metodología sirve para diseñar las condiciones ideales de un 

producto, proceso o servicio para que cumpla con las expectativas usando el mínimo número de 

experimentos o pruebas. DoE es muy útil cuando se tiene entre manos un producto complicado 
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cuyo resultado puede depender de una gran cantidad de variables que no se controlan y que deben 

ser ajustadas para optimizarlo, (Bernal, 2012). 

En el ámbito de DoE, se pueden identificar tres tipos principales de diseños de la investigación 

experimental, a saber: 

A. Diseño pre-experimental: es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un 

grupo, o varios grupos de personas, se mantienen bajo observación después de que se consideren 

los factores con causa y efecto. Por lo general, se lleva a cabo para comprender si es necesario 

llevar a cabo más investigaciones sobre los grupos destinatarios. 

B. Diseño experimental verdadero: este diseño es la forma más precisa de diseño de investigación 

experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el 

único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de 

uno o varios grupos. En ese diseño, existen tres factores que deben ser considerados: 

•Grupos: Grupo de control y grupo experimental 

•Variable: la cual puede ser manipulada por el investigador 

•Distribución: aleatoria. Este método de investigación experimental se implementa comúnmente en 

las ciencias físicas. 

Diseño cuasiexperimental: La palabra “cuasi” indica semejanza. Un diseño de investigación 

cuasiexperimental es similar a la investigación experimental. La diferencia entre los dos es la 

asignación de un grupo de control. En este diseño de investigación, se manipula una variable 

independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente 

se manipula antes de calcular la variable dependiente y, por lo tanto, se elimina el problema de 

direccionalidad (QuestionPro, 2015). 

2.5. Proceso de planificación de ventas y operaciones (S&OP) 

Un modelo de gestión basado en S&OP (Sales & Operation Planning por sus siglas en inglés) o 

planeación de ventas y operaciones, que reconozca y trate de forma distinta diferentes cadenas de 

atención de la empresa consiste en una de las principales tendencias actuales. Además, la 

aplicación de la S&OP global e integración del proceso con clientes y proveedores son tendencias 

que ratifican la creciente búsqueda por una visión más amplia de las Cadenas de Suministro. 

Dentro del mercado de cambios frecuentes, es cada vez más urgente la necesidad de las empresas 

de contar con el apoyo de técnicas de planificación y sistemas integrados de gestión que les 

permitan alcanzar las metas establecidas en la estrategia corporativa, de frente, a esta realidad el 
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S&OP está ganando reconocimiento creciente. Se puede afirmar que los beneficios obtenidos con 

una implementación eficaz del S&OP son: 

 • Para inventarios: Alto nivel de atención al cliente y bajos inventario de productos acabados, 

simultáneamente.  

• Para las empresas de fabricación bajo pedido: Alto nivel de atención al cliente y frecuente bajo 

lead time de atención al mismo tiempo.  

• Una producción más nivelada sin picos o valles, reducción de horas extras y aumento de 

productividad.  

• Reducción de conflictos entre las áreas de ventas, marketing, finanzas, producción, logística, 

planificación de materiales, y desarrollo de productos. 

La esencia del S&OP es la toma de decisiones para cada familia de producto, que determinan el 

cambio, actualización o creación de planes de ventas, operaciones, inventarios y de pedidos 

pendientes o atrasados. Después de la aprobación de estos planes por el equipo del S&OP 

ejecutivo, estos pasan a ser documentados y distribuidos para toda la organización. El conjunto de 

estos planes es el plan de acción global para las áreas de ventas (Marketing y Comercial), 

operaciones, finanzas y desarrollo de productos. El paso siguiente es la generación de planes 

agregados del S&OP, en los niveles de detalle necesarios o requeridos por cada área, como se 

muestra en la figura 2, en la que se muestran las etapas durante el proceso S&OP. 

 

Figura 2: Etapas del proceso S&OP. 
Fuente: Adaptado de Wallace (2001). 
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En la figura anterior, se pueden observar las etapas del proceso S&OP sintetizados en seis niveles.  

3. Metodología 

Durante el desarrollo de este artículo, se aplicó una investigación y revisión documental a través de 

internet y en diferentes fuentes de información de acceso libre como ScieLO, Google Académico, 

Redalyc y otros, que no implicó un proceso experimental. El objetivo fundamental de este, fue la 

identificación de los elementos clave del proceso logístico dentro de la cadena de suministro, con 

el propósito de gestionar los insumos de manera adecuada en las organizaciones empresariales. 

Cabe destacar que se ha realizado una investigación de tipo exploratoria, que ha permitido 

identificar los factores críticos para alcanzar un proceso logístico fundamentado en los rubros de la 

cadena de suministros. Se realizó una búsqueda de los tópicos clave para esta investigación, 

mediante la selección y análisis de los hallazgos en torno al tema de interés. Además, se aplicó el 

método científico partiendo desde la observación, la indagación de información para llegar a 

conclusiones del tema. 

4. Resultados 

Los elementos clave, que resultan de suma importancia en el proceso logístico para la gestión de 

insumos en la cadena de suministro pueden variar de acuerdo a los diferentes escenarios que 

comprende el giro del negocio. Un elemento clave es sin duda la visión establecida por el negocio, 

esta es la punta de lanza de otros elementos como la estrategia de compra, el portafolio de 

proveedores, las técnicas de negociación con proveedores, el análisis financiero, el monitoreo y 

evaluación de proveedores, entre otros que resultan de importancia para una buena gestión de 

insumos en los complicados elementos de la cadena de suministro.  

5. Conclusiones 

Frente a un mundo cada vez más estricto y competitivo donde los consumidores piden más calidad 

en los productos y servicios es donde la logística juega un papel fundamental para alcanzar unos 

buenos resultados.  

En muchas organizaciones llego el momento en que ni la distribución ni la cadena de suministros 

están preparadas pasa asumir de forma óptima este reto por eso es preciso llegar a una 

mentalización y una colaboración total entre todos los agentes, mismos que son elementos de los 

procesos logísticos dentro de una cadena de suministro: proveedores, distribuidores, transporte y 

servicio técnico ya que solo con una buena comunicación y utilizando las herramientas y técnicas 
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necesarias en cada organización se puede llegar a cumplir satisfactoriamente las metas 

propuestas.  

Por su parte, los operadores logísticos especializados pueden jugar un papel clave para integrar la 

red de distribución y optimizar los circuitos para todos los actores de la cadena. 
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Resumen 

La motivación consiste en una serie de estímulos que impulsan a la realización de una actividad. 

La siguiente investigación tuvo por objetivo, definir el Impacto que tiene la Motivación en el 

Rendimiento y Permanencia Académica de los alumnos de la carrera de Ingeniería en 

Administración. Lo anterior, debido al poco interés por las actividades académicas que afecta en el 

aprendizaje y rendimiento académico. Esta investigación fue de tipo cuantitativa y correlacional y 

se llevó a cabo mediante el Diseño, elaboración y aplicación de un Instrumento de recopilación de 

información a modo de encuesta, la cual se aplicó a un total de 286 alumnos(as) de dicho plan de 

estudios. Se llegó a la conclusión de que la motivación tiene un Impacto significativo en la 

permanencia estudiantil, siendo los factores motivacionales económicos y familiares, aquellos que 

tienen mayor influencia sobre los alumnos.    

Palabras clave: Aprendizaje, Motivación, Permanencia y Rendimiento. 
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Abstract 

Motivation consists of a series of stimuli that drive the performance of an activity. The objective of 

the following investigation was to define the impact that motivation has on the performance and 

academic permanence of the students of the engineering career in administration. The foregoing, 

due to the little interest in academic activities that affects learning and academic performance. This 

research was of a quantitative and correlational type and was carried out through the design, 

elaboration and application of an information collection instrument as a survey, which was applied 

to a total of 286 students of said study plan. It was concluded that motivation has a significant impact 

on student permanence, with economic and family motivational factors being those that have the 

greatest influence on students. 

Keywords: Knowledge, Motivation, Performance and Permanence. 

1. Introducción 

La motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas de la vida, entre ellas la 

educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma así en un elemento central 

que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se dirige. En educación se debe 

procurar que los alumnos estén motivados para el aprendizaje. Para lograr esto no basta con crear 

situaciones al inicio de cada lección es necesario tener una visión más amplia de lo que se entiende 

por motivación. En los llamados "procesos motivacionales" intervienen elementos que son parte 

importantes en la cotidianidad de cada alumno, algunos de ellos son los siguientes: el entorno, la 

capacidad para poder cubrir necesidades e intereses de cada uno y considerar la motivación como 

expresión social y construcción que toma sus ingredientes y contenidos de los procesos de 

interacción de un sujeto con su medio y de un alumno con las tareas de aprendizaje. De tal forma 

que, la motivación debe estar presente en todo momento y conocer el Impacto que tiene en los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración, es de ayuda a la hora de tomar mejores 

decisiones en la definición de estrategias motivacionales para incentivar el proceso de aprendizaje 

y la permanencia estudiantil. 

La educación superior es clave para el desarrollo de las competencias y los conocimientos 

avanzados, que son fundamentales para las economías modernas. Gracias a la educación superior, 

los estudiantes desarrollan competencias y conocimientos técnicos, profesionales y disciplinares 

específicos avanzados, así como competencias transversales que les cualifican para una variedad 

de ocupaciones laborales. El sistema educativo mexicano, desde la educación primaria a la 

educación superior, ha experimentado un crecimiento exponencial desde 1950, pasando de 1 a 36 
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millones de estudiantes, logrando así prácticamente la escolarización universal hasta el nivel de 

educación secundaria. Sin embargo, un gran número de estudiantes abandonan la educación 

media superior, y en la actualidad se prevé que solo el 56,3% de los mexicanos terminen este nivel 

de estudios (OECD, 2018). 

Se han realizado estudios anteriormente con respecto a la motivación en los estudiantes de 

educación superior, entre ellos, el de Katherine Montes Pérez, cuyo artículo: “Motivación como 

factor Psicosocial en el Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios”; vincula el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes con la motivación, siendo que esta última 

aumenta conforme los alumnos ven la tasa de éxito o fracaso en sus actividades académicas. 

Montes afirmó que la motivación es una pieza relevante del comportamiento en el desarrollo del 

aprendizaje, logrando orientar el esfuerzo, la energía de los estudiantes frente al rendimiento 

académico. (2019)  

2. Desarrollo 

2.1. Planteamiento del Problema 

La educación superior es clave para el desarrollo de las competencias y los conocimientos 

avanzados, que son fundamentales para las economías modernas. Gracias a la educación superior, 

los estudiantes desarrollan competencias y conocimientos técnicos, profesionales y disciplinares 

específicos avanzados, así como competencias transversales que les cualifican para una variedad 

de ocupaciones laborales. 

Desde su fundación hace ya 21 años, el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid es una 

institución comprometida con el desarrollo tecnológico y económico de la región peninsular y hasta 

la fecha se ha consolidado como una institución de prestigio en el Oriente del Estado. 

La presente investigación surgió a raíz de la necesidad de Identificar los factores que permitieran 

medir el Impacto de la Motivación en los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración 

de dicha institución, ya que existe el poco interés por las actividades académicas y se consideró 

que esto afecta el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico, lo cual se ve reflejado en 

las calificaciones y desalienta a los alumnos, quienes al ver malos resultados, en muchas ocasiones 

toman la decisión de abandonar sus estudios.  

Conocer los factores motivacionales que más impactan al alumnado de la carrera de ingeniería en 

Administración en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid actualmente y comprobar el 

alcance de dicho impacto, permitió obtener una mejor visión acerca de cuáles serían las mejores 

decisiones a tomar en la definición de estrategias motivacionales a utilizar en ellos, para que de 
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verdad generen un impacto en Aprendizaje significativo y la permanencia hasta culminar sus 

estudios de nivel  Superior. 

Por lo tanto, al identificar los factores motivacionales y su Impacto permitió la obtención de 

información relevante para conocer el mejor rumbo a tomar para mejorar el sistema motivacional 

del Instituto, así como sentar una base para empezar a crear estrategias que incentiven a los 

estudiantes de acuerdo con dichos factores. 

¿Cuáles son los factores motivacionales que impactan en el Aprendizaje y permanencia de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Administración del Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid?  

2.2. Marco Teórico 

En el artículo “La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las 

Ciencias Médicas” publicado por Alemán Marichal, Navarro de Armas, Suárez Díaz, Izquierdo 

Barceló, & Encinas Alemán, se cita que la motivación es un elemento importante para considerar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se entiende como la intención de producir en el 

estudiante la ejecución consciente y deseada de una actividad. (2018) 

Por otra parte, el concepto de aprendizaje debe ser abordado para conocer más acerca de su 

conexión con la motivación, siendo así que la definición, el sentido y la forma en que se produce el 

aprendizaje es algo muy complejo y, según la mayoría de expertos, más allá del aprendizaje que 

se produce de forma natural en el ser humano (por observación, por genética, por ambiente, por 

supervivencia…), para que el alumno llegue a aprender suele considerarse que es necesario que 

se cumpla una serie de condiciones. 

Se cree que es preciso una participación y constructiva en el aprendizaje por parte del alumno. Es 

decir, que el alumno en el proceso de aprendizaje tiene que prestar atención, observar, memorizar, 

atender, reflexionar… Todas estas actividades cognitivas solo serán reales mediante la 

participación voluntaria y el compromiso de los alumnos. (Teorías y tipos de aprendizaje, 2019).  

En la investigación: “Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios” 

realizada por Gutiérrez-Monsalve y Jaime A. Se aborda el concepto de la valoración del RA 

universitario que establece la relación entre lo que el estudiante aprende y lo que alcanza en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje como parte del producto del trabajo académico en las 

actividades escolares desempeñadas. Dicha valoración puede ser imprecisa, arriesgada y 

polémica, razón por la cual el abordaje del RA se limita a una generalización conceptual. Como 

parte de las conclusiones, el artículo menciona que: “Desde el factor institucional, las variables que 
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generaron mayor discriminación para bajo RA fueron el nivel, el indicador de repitencia (veces) y 

no tener beca […] De acuerdo a las razones de riesgo ajustadas, la variable de repetición de 

asignaturas al semestre (Veces), estar en niveles inferiores en la trayectoria de formación en el 

programa académico, tener beca o subsidio y, ser de sexo masculino son variables que en la 

mayoría de áreas del conocimiento se asociaron con bajo RA. (2021) 

Joselo Jimmy Albán Obando y otros autores, mencionan en el artículo “La motivación estudiantil en 

la educación superior; importancia del estudio en la actualidad”, que la aplicación de un programa 

motivacional, a través de charlas educativas y formativas posibilitó a los estudiantes universitarios 

que presenten cambios positivos en relación con el motivo por la carrera elegida. (Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 1-27, 2018) 

En cuanto al concepto de la permanencia estudiantil en las instituciones de nivel superior, esta se 

relaciona estrechamente con el factor de deserción escolar. Según el artículo elaborado por 

Giovine, M., & Antolin Solache, A. titulado: “Estrategias de permanencia y desigualdad social en 

estudiantes universitarios de Córdoba-Argentina en la actualidad”, es posible distinguir dos grupos 

entre quienes no finalizaron sus estudios de grado: aquellos que abandonaron definitivamente y 

quienes no egresaron, pero continúan asistiendo. (2019) 

La secretaria de Educación pública define a la Deserción Escolar como número de alumnos 

matriculados que abandonan la escuela de un período escolar a otro, por cada cien alumnos que 

se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo. (SEP, 2013). 

Uno de los resultados más claros y consistentes que ha arrojado la investigación empírica sobre el 

problema de la deserción escolar, es un fuerte vínculo sobre el abandono y el estatus 

socioeconómico medido este último a partir del nivel educacional de los padres y del ingreso del 

grupo familiar.  (Espinosa, O. Castillo, D, (2014). 

Otro factor que incluye sobre la deserción corresponde a la estructura familiar, los niños que crecen 

con ambos padres son más exitosos en la escuela y menos propensos al abandono escolar que 

quienes viven en familias monoparentales (Espinoza Díaz, O, Castillo, D. González E. 2012). 

Por otra parte, Paulina Barrientos y María Pérez en su investigación: “Influencia de la percepción 

de apoyo a la autonomía, la autoeficacia y la satisfacción académica en la intención de permanencia 

de estudiantado universitario” se observó que altos niveles de satisfacción académica asociados a 

estudiar una carrera universitaria generan un contexto que favorece la intención de permanecer 

estudiando la carrera. Estos resultados coinciden con los hallazgos de investigaciones anteriores, 

que señalan que altos niveles de satisfacción académica se asocian a una mayor intención de 
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permanencia y continuidad en los estudios universitarios. De esta forma, los resultados de dicha 

investigación arrojan que: “la percepción del estilo motivacional docente que apoya la autonomía 

favorece la satisfacción con las experiencias académicas y la percepción positiva de las propias 

capacidades académicas. El que estudiantes valoren, de forma positiva, sus propias capacidades 

académicas, favorece el logro de altos niveles de satisfacción académica asociados a la experiencia 

universitaria, lo que, finalmente, se asocia a la intención de permanecer estudiando una carrera.” 

(2021) 

2.3. Metodología  

Para llevar a cabo esta investigación, se realizó inicialmente una investigación documental donde 

se obtuvo mucha información acerca de estudios e investigaciones similares aplicadas en otras 

instituciones, para posteriormente diseñar, elaborar y aplicar una encuesta de 15 preguntas a los 

estudiantes de la carrera de ingeniería en administración del Instituto Tecnológico Superior de 

Valladolid. 

Sujetos de estudio: Alumnos del 1°, 3°, 5° y 7° semestre de la ingeniería en administración que 

están actualmente cursando sus estudios de manera regular. La ingeniería cuenta actualmente con 

trescientos cuarenta y cinco estudiantes del programa educativo pero el estudio buscó trabajar con 

al menos una muestra de trescientos once estudiantes 

Instrumento. Para la presente investigación se aplicó una encuesta dirigida a los estudiantes 

quienes fueron los objetos de estudio.  

Encuesta. Este fue aplicado a los estudiantes, y constó de 15 preguntas abiertas y de opción 

múltiple, con las que se obtuvo información relacionada con los factores que inciden directamente 

en la motivación del estudiante para continuar sus estudios y aquellos que podrían hacerlo desertar. 

(Anexo 1). 

2.4. Procedimiento 

1)Selección del tema de investigación.  

2)Redacción del planteamiento del problema y formulación de la pregunta de investigación. 

3)Formulación del objetivo general, así como los objetivos específicos. 

4)Realización de la investigación documental previa para definir las variables y sus conceptos 

relevantes, así como revisar estudios similares. 
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5)Redacción del marco teórico. 

6)Elaboración del método de estudio, identificando y definiendo sujetos y población  

7) Aplicación del instrumento.  

8) Análisis de resultados. 

9) Conclusiones 

2.5. Diseño y metodología estadística  

Esta investigación fue del tipo cuantitativo y correlacional. Se utilizó la recolección de datos 

mediante la aplicación de una encuesta, para llevar a cabo un análisis estadístico. Durante dicho 

análisis se asociaron variables para poder profundizar en los datos obtenidos. La población estuvo 

conformada por los alumnos de la carrera de ingeniería en Administración, se calculó la población 

y muestra utilizando una base al 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5%, para los 

cuales se diseñaron y aplicaron fórmulas formales.  

3. Resultados 

A continuación, se presentan los principales resultados de la encuesta realizada a los estudiantes 

de la ingeniería en administración del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. 

Entre las razones que motivan a los alumnos, se encuentra que la mayoría señaló a su familia o la 

superación profesional e individual y como se puede ver en la figura 1, es la madre quien tiene un 

papel más relevante a la hora de motivar al estudiante en el ámbito académico. 

 
Figura 1. Persona que motiva al estudiante a continuar sus estudios 
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Figura 2. Factores que desmotivan al alumno 

 

El factor que desmotiva más a los y las estudiantes es el económico, siendo esto señal de que la 

educación superior aún es de difícil acceso para la población bajo estrato económico, mientras que 

la figura 3 muestra que la carrera de ingeniería en administración fue la primera opción de elección 

profesional para la mayoría de los alumnos. 

 
Figura 3. Priorización de la elección de carrera 

 

 
Figura 4. Razones para desertar. 
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En la figura 4 se reitera lo que muestra la figura 2, la importancia de los factores económicos como 

los que más desmotivarían e inclinarían a la deserción escolar del alumno.      

4. Conclusiones 

Se puede concluir que se logró Identificar los factores motivacionales que impactan en el 

aprendizaje y permanencia de los alumnos, siendo estos principalmente los familiares y 

económicos. La mayoría de los estudiantes podrían desertar de sus estudios por razones 

económicas mientras que han recibido la motivación de sus familias, principalmente de su figura 

materna a la hora de continuar sus estudios; En cuanto al ámbito académico, la mayoría de los 

alumnos apoya el autoaprendizaje y cuentan con habilidades matemáticas suficientes para poder 

llevar a cabo sus actividades sin que esto sea un factor que los desmotive. Por otra parte, con 

respecto a la elección de carrera, más del 50% de los encuestados afirma haber elegido la carrera 

de Ingeniería en Administración como su primera opción y que conocían con antelación acerca del 

plan de estudios y algunas materias a cursar. Con toda esta información, se puede llevar a cabo el 

planteamiento de estrategias que permitan ayudar a los estudiantes a permanecer en sus estudios 

y finalizarlos, siendo esto de utilidad no solo para el Instituto Tecnológico, sino también para toda 

la población Vallisoletana, que podrá tener egresados más capacitados. 
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Resumen 

Actualmente las tiendas departamentales cuentan con sistemas informáticos convencionales, que 

les permiten llevar la administración de las ventas y el inventario interno, los clientes como tal no 

tienen un soporte de atención al cliente de manera personalizada para buscar productos 

específicos, o para conocer la existencia de este. Son muchos los años donde el sector de ventas 

de la región no ha tenido un avance tecnológico significativo. Es por ello por lo que se diseñó, 

desarrolló y probó un sistema inteligente de comunicación por medio de comando de voz a un 

asistente virtual (Alexa).  Conectado a una aplicación móvil y una base de datos no relacional 

NoSQL en la nube, con el objetivo de agilizar el proceso de administración y comunicación de 

pequeñas y medianas empresas. Los resultados esperados, fueron clientes con asistente 

personalizado, mera de administración en la gestión de inventario, generación de reportes   y 

exactitud en los datos reales. 

Palabras clave: asistente, inteligente, inventarios, nube, sistema   

Abstract 

Currently, department stores have conventional computer systems that allow them to manage sales 

and internal inventory, but customers as such do not have personalized customer service support 

to search for specific products or to find out if they are in stock. The sales sector in the region has 

not had a significant technological advance for many years. That is why an intelligent communication 

system was designed, developed and tested by voice command to a virtual assistant (Alexa).  

Connected to a mobile application and a non-relational NoSQL database in the cloud, with the aim 
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of streamlining the management and communication process of small and medium enterprises. The 

expected results were clients with a personalized assistant, a simple administration in inventory 

management, report generation and accuracy in the actual data. 

Keywords: Assistant, Intelligent, inventory, cloud, system. 

1. Introducción 

A nivel mundial, las organizaciones experimentan un avance tecnológico continuo que las impulsa 

a evolucionar para prestar servicios de mayor calidad a la vez que se mantienen competitivas. En 

este sentido, las empresas evalúan los requerimientos de sus clientes, con el propósito de 

implementar servicios que se adecuen a satisfacer sus necesidades. (Diittrich, Fohlmeister, 2020).  

Según Sánchez Espinoza y Canelo Sotelo (2017) la inteligencia de negocios es la revelación del 

software, hardware y buenas prácticas innovadoras que permiten el análisis de la información en 

búsqueda de mejorar y optimizar las tomas de decisiones, apoyada en la conversión de datos en 

información, sumado a los adecuados procesos para la gestión empresarial eficiente. 

En Latinoamérica, se observan fuertes tendencias en el desarrollo e implementación de los 

sistemas de información. A pesar de ello, coexisten debilidades tecnológicas especialmente en el 

campo de las aplicaciones que perfeccionan los procesos de negocio. (Muñoz-Hernández, Osorio-

Mass y Zúñiga-Pérez, 2016). 

 Del mismo modo, las operaciones de la empresa se han automatizado mediante los sistemas 

informáticos agilizando el procesamiento de la información durante los últimos años. Sin embargo, 

en muchos países existen todavía pymes que no se han adaptado al uso de las nuevas tecnologías, 

debido a que llevan sus registros de ventas y compras manualmente o en hojas de Excel 

(Velásquez Peña, Cárcamo Machado y Aguirre Dávila, 2020). 

Actualmente las tiendas departamentales cuentan con sistemas informáticos convencionales para 

realizar la administración de las actividades, tales como control de inventario, ventas, ganancias, 

gastos etc.  

 Los sistemas informáticos actualmente son sistemas programados bajo el paradigma de la 

programación orientada a eventos, lo cual significa que, para realizar una funcionalidad, el usuario 

debe generar dicho evento como dar clic, doble clic, mover el mouse, etc. Esto conlleva tiempo y 

existe un margen de error al realizar las tareas considerables.  
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De acuerdo con Smutny y Schreiberova (2020), el uso del asistente virtual de voz permite una mejor 

capacidad de respuesta por medio de una interfaz de conversación que simula una conversión real 

entre dos personas.   

El objetivo general es Implementar un sistema inteligente de comunicación asistido por comandos 

de voz con asistente virtual (Amazon Alexa) para mejorar la gestión, la exactitud en los datos y 

agilizar los procesos de compra de los clientes. 

2. Desarrollo 

Durante este estudio se realizaron actividades para realizar la implementación del sistema 

inteligente de comunicación asistido por comando de voz. Se inició por recolectar información de 

los requerimientos necesarios para los procesos básicos, para poder analizar e identificar la 

infraestructura y el software necesario para su diseño y desarrollo. 

Para la parte del desarrollo del proyecto, se siguió algunas actividades de la metodología propuesta 

por (Pressman, 2010) en su libro Ingeniería de Software para sistemas de información realizando 

las cinco etapas de desarrollo las cuales se presentan a continuación: 

• Análisis 

• Diseño 

• Codificación 

• Pruebas 

 

En el análisis para comprender el flujo del proceso que se realiza en el área de control interno de 

inventario y ventas se realizaron actividades de observación y recabado de información como 

documentos, archivos argumentos de las personas encargadas del área. Una vez obtenida la 

información necesaria se analizaron los datos del proceso, y de definió los procesos y actividades 

que el sistema debe realizar. El caso de uso (Figura 1) se definen las funcionalidades que se 

detectaron que debe tener el sistema y la interacción de los usuarios finales con las mismas. 
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Figura 3. Caso de uso del sistema. 

Fuente: Propia 
 

En la etapa de diseño se generó una base de datos para asegurar el resguardo de la información, 

utilizando MongoDB (base de datos no relacional) de igual manera se diseñó el modelo de negocio 

del sistema inteligente el cual constó de las siguientes actividades.  

• Identificar procesos: El cliente llegará y preguntará por algún artículo en particular sobre el 

precio o ubicación de este, para ello, activará al asistente de voz Alexa con el comando de 

su mismo nombre (“Alexa”), la cual, verificará en la base de datos cierta información 

solicitada por el usuario, de la misma manera, el personal podrá realizar consultas sobre el 

inventario o sobre las ventas totales de determinada fecha.  

• Identificar involucrados: 

-Cliente  

-Personal  

-Alexa  

• Identificar procesos Cliente  

-Activar Alexa por voz  
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-Consultar precio de productos  

-Consultar ubicación de productos Personal  

-Activar Alexa por voz  

-Consultar ventas totales  

-Consultar inventario  

-Alexa -Verificar existencias 

-Retornar información 

• Diagrama de actividades: En la figura 3, se puede observar cómo quedó finalizado el 

diagrama de actividades, considerando a toso los usuarios y las actividades que cada uno 

puede realizar. 

 
Figura 4. Diagrama de flujo de actividades. 

Fuente: Propia 
 

   Si
  

   No
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Arquitectura lógica del sistema: El sistema está basado en el estilo arquitectónico de capas, este 

estará compuesto por 3 las cuales son de presentación, lógico de negocios y de datos (la cual está 

representada por la base de datos no relacional). 

Capa de presentación: Esta capa se encarga de la interfaz, en este caso es el dispositivo de voz 

Alexa, mediante este dispositivo podrá interactuar el sistema para poder llevar a cabo sus 

actividades. Se programará mediante JavaScript, este recibe los parámetros que el usuario le 

solicita por medio de la voz para posteriormente convertirlos en archivos Json. 

Capa lógica de regla de negocios: Esta capa contendrá todas las reglas de negocio del sistema, en 

ella se implementará la comunicación entre la API y la base de datos no relacional. En esta capa 

realizara en las actividades que son enviadas por la Alexa, la cual buscara en la base de datos 

dependiendo de que se le solicita (precio de un producto, inventario, ventas totales, ubicación de 

un producto, agregar un producto, etc.). 

Capa de datos: La capa de datos es la base de datos no relacional que se encarga de almacenar 

y consultar de la información que el sistema necesite. 

El sistema trabajará con una API y una base de datos no relacional; la cual la API será el 

intermediario de conexión entre el dispositivo de voz y la base de datos para extraer y almacenar 

información como inventario, precio de un producto, ubicación de un artículo, ventas totales, 

agregar producto y eliminar. 

Los requisitos mínimos son los siguientes: 

Dispositivo Alexa: 

• Acceso a internet. 

• Tener cuenta en Amazon. 

• Descargar Skill. 

Base de datos: 

• Conexión con una API. 

• Ser base de datos no relacional. 
 
Se puede observar en la Figura 3, como quedó el diseño físico del sistema inteligente.  
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Figura 5. Diseño físico del sistema. 

Fuente: Propia. 
 
En la etapa de codificación del proyecto se realizó la codificación de cada una de las capas que 

conforma el sistema. Para la capa de presentación se desarrollaron los Intents de la Skill de Alexa. 

Se entiende que cuando se habla de Intents, se refiere a las acciones que el programador quiere 

que el asistente de voz desempeñe, en esta parte se desarrollan las posibles respuestas y 

preguntas del asistente para los usuarios, en la Figura 4 se puede observar los Intents del asistente. 

 

Figura 6. Intentos del asistente de voz. 
Fuente: Propia. 

 
En la capa de reglas de negocios se programó en JavaScript, en esta parte programaron las reglas 

de operación, validación de permisos, autentificación, obtención y regreso de información. La 

programación de esta capa es la comunicación entra la base de datos y lo que el asistente 
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finalmente devolverá al usuario, en la figura uno se puede observar el detalle de la programación 

en JavaScript, específicamente las reglas de modificación de los datos.  

 

Figura 7. Código JavaScript. 
Fuente: Propia. 

 
En la capa de datos se desarrolló las bases de datos, y se desarrolló una API, para poder consumir 

la base datos, entre los métodos utilizados en el api se pueden mencionar de tio GET, PUT, como 

resultado, se obtiene un JSON de información (formato que solo aceptan la Skill del asistente para 

interpretar la información). 

En las pruebas se realizaron pruebas unitarias para verificar el funcionamiento correcto de la Skill 

y la base de datos, se realizaron las modificaciones necesarias para poder implementar el sistema. 

Una vez terminadas las actividades, se tuvo como resultado un sistema automatizado asistido por 

comando de voz, el cual permite una interacción humano-computadora en un lenguaje natural 

simulando la conversación entre dos personas. Los resultados al realizar las pruebas fueron: 

• Reducción de tiempo de espera en consultas específicas. 

• Ubicación e información de productos en tiempo real. 

• Generación de reporte de utilidades y ventas en tiempos disminuidos mejorando el proceso 

manual. 

• Menor interacción de los clientes con personal de la tienda. 
 

3. Conclusiones 

Con respecto al objetivo general del proyecto el cual  se implementó un sistema inteligente  de 

comunicación asistido por asistente de voz en una empresa dedicada a la  venta de productos 



 

Página | 310 ISSN 2007- 5669 
Edición agosto-diciembre 2022 

agrícolas de la región de Guasave, Sinaloa, en la localidad de Callejones de Guasavito, la cual lleva 

por nombre Agroinsumos MG, donde se instaló una bocina echo dot (4ta generación),  la aplicación 

de tipo escritorio y la base de datos, la cual se alimentó con los productos categorizados según su 

uso y toda la información básica de estos, es importante recalcar  que para el funcionamiento del 

sistema inteligente es indispensable el uso de internet. En base a los resultados obtenidos en las 

pruebas unitarias, se cumple con el objetivo de mejorar la gestión y agilizar los procesos de 

búsqueda dentro de la tienda, la comunicación en un lenguaje natural entre humano-computadora, 

es más fluida y de fácil comprensión utilizando los asistentes virtuales, el flujo de información 

permite que cualquier persona sin conocimientos previos a la actividad del sistema, pueda utilizarlo 

sin problema alguno. 
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