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1. PROCESOS DE CONTROL INTERNO: ESTRATEGIA DE CALIDAD EN
EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS
MARCADOR1
Mtra. Lucía Araceli Guillén Cuevas
Dra. Tlillalcapatl Gómez Carreto
Dra. Ana Cristina Castellanos Albores
M.I. Silvia Cartujano Escobar

RESUMEN
La ponencia tiene por objetivo dar cuenta sobre la importancia que tienen los procesos de
control interno en las empresas del sector servicios, obteniendo como resultado de su
gestión estrechamente vinculada al manejo de sus costos de producción e ingresos brutos
que determinan su costo-beneficio, esto a partir de un caso de estudio de la empresa Zarape
Films, productora de medios audiovisuales en el municipio de Comitán de Domínguez,
Chiapas.
Las empresas que desarrollan su actividad ofreciendo servicios, se clasifican en el sector
terciario. Al pertenecer a un sector bastante dinámico en nuestro país, la hace enfrentarse a
una importante competencia entre empresas de su mismo giro. Sin embargo, dentro de la
escala regional, y en particular, en un sistema productivo, es posible apreciar que las
empresas desarrollan tareas que les permiten gestionar recursos para avanzar en términos de
calidad, ofreciendo así mejores servicios.
Desde esta perspectiva, y para reflexionar al respecto, se toma como unidad de análisis el
proceso dinámico que se da al interior de la empresa productora de servicios mencionada
anteriormente. Aunque aún refleja un importante número de áreas de oportunidad para la
mejora, ha tenido resultados que la colocan con cierta ventaja en relación a otras empresas
similares de la región.

Palabras clave: control interno, calidad, costo-beneficio.
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INTRODUCCIÓN

La participación activa de las empresas del sector servicios en la región, sin duda, ha sido
de suma importancia para el desarrollo de las familias de la localidad. Si bien es cierto, que
se requiere de muchos más recursos para que estas empresas avancen de manera más
rápida, también se puede asegurar que son organizaciones que crecen constantemente con
la búsqueda de nuevas oportunidades para hacerse llegar los factores económicos
necesarios, y de esta manera van estableciendo relaciones con actores importantes, mismos
que les permiten cumplir con sus planes de mejora.
Dentro de los principales objetivos que tienen este tipo de empresa es encontrar estrategias
de control interno que les permita ofrecer servicios de calidad y mantenerse en la
preferencia del consumidor.
En esta presentación se discute en primer lugar, conceptos básicos de control interno y la
importancia de éste en el desarrollo adecuado en las empresas del sector servicios. Además,
se hace énfasis sobre otro concepto teórico que es la calidad, elemento fundamental para el
buen funcionamiento de las organizaciones; se aborda también conceptos sobre costobeneficio, siendo éstos aspectos importantes para la vida de una empresa que les permitirán
organizarse internamente de la mejor manera para posicionarse competitivamente.
En el siguiente apartado, se dan a conocer aspectos generales de la empresa Zarape Films
de Comitán, Chiapas, empresa en estudio. La evidencia empírica sobre los procesos
internos para elevar la calidad en la empresa, es el contenido del siguiente apartado en
donde se presenta información sobre la propuesta de reordenamiento administrativo que se
diseñó de acuerdo a sus necesidades; la forma en que registrarán sus datos a partir de la
propuesta mencionada; la manera en cómo clasificarán sus costos y gastos, para que así
conocer su costo-beneficio y tener un panorama más preciso sobre las decisiones que
deberán tomar para obtener mejores resultados.
Derivado de lo anterior se mostrará con base en datos reales obtenidos por la empresa
durante la obtención de sus ventas e ingresos, se determina el costo-beneficio obtenido a
través de sus actividades económicas.
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Las reflexiones finales vierten algunas opiniones sobre el beneficio que obtuvo la empresa
Zarape Films sobre el diseño de reordenamiento administrativo, que le permitirá desarrollar
sus actividades productivas elevando sus estándares de calidad. Concluyendo con una
reseña sobre el método utilizado durante la investigación.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

Para poder llevar a cabo un sistema de control interno en cualquier tipo de entidad u
organización, se deben definir principalmente conceptos básicos que se tomen como punto
de referencia, dentro de los cuales según (Santillana, 2015), están los siguientes:
Sistema
Es el conjunto organizado de las partes que integran una estructura, regularmente
interactuantes e interdependientes, que se concatenan para la consecución de un propósito u
objetivo determinado.

Control
Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los
objetivos de las otras cuatro fases que las componen: planeación, organización, captación
de recursos y administración; éstas se armonizan de tal manera que todas participan en el
logro de la misión y objetivos de la entidad.

Control interno
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos
que en forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus activos,
verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria
administrativa y operacional, promover eficiencia operativa y estimular la adhesión a las
políticas preescritas por la administración.

Sistema de control interno
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Conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que persigue el control
interno para el logro de la misión y objetivos de la entidad.

De acuerdo con (Aguirre, 2012) en todas las empresas mexicanas es necesario tener un
adecuado control interno, pues gracias a éste se evitan riesgos y fraudes, se protegen y
cuidan los activos y los intereses de las empresas, así como también se logra evaluar la
eficiencia de la misma en cuanto a su organización. Las pequeñas y medianas empresas no
cuentan con el control interno adecuado, debido a que gran parte de ellas son empresas
familiares, en la mayoría de los casos, carecen de formalidad, de una organización
adecuada y falta de manuales de procedimientos y de políticas que sean conocidas por
todos los integrantes de la empresa. El control interno debe ser empleado por todas las
empresas independientemente de su tamaño, estructura y naturaleza de sus operaciones, y
diseñado de tal manera, que permita proporcionar una razonable seguridad en lo referente a
la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera,
y el acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Para obtener óptimos resultados al establecer un sistema de control interno, es necesario
gestionar la calidad, por tanto, es esencial saber ¿qué es la calidad?, (según Frometa, 2008)
las definiciones y conceptos se pueden obtener de diferentes especialistas que se ocupan de
la Gestión de la Calidad, (Aragón, 2001) selecciona un conjunto de definiciones de calidad
entre las que se destacan: (Deming, 1986) "predecible grado de uniformidad, a bajo costo y
útil para el mercado"; (Juran 1974; 1983) plantea "aptitud para el uso o propósito". Quien
en 1993 aporta dos definiciones, refiriéndose al producto “calidad es el conjunto de
características de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes y en
consecuencia hacen satisfactorio el producto” y a la organización “la calidad consiste en no
tener deficiencias”

Como se observa, las definiciones más antiguas consideran la calidad referida al producto y
dependiente de sus atributos, las más modernas consideran que la calidad no es solamente
atribuible al producto, sino a una entidad.
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Finalmente, es necesario mencionar que producir con calidad genera costos significativos,
por tanto las organizaciones deben conocer el costo-beneficio de sus actividades
económicas para una adecuada toma de decisiones.

De acuerdo a García, (2008) costo es el valor monetario de los recursos que se entregan o
prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren.
El concepto de costos, según del Río, (2004) es la suma de esfuerzos y recursos que se han
invertido para producir algo.
Es

el

conjunto

de

pagos,

obligaciones

contraídas,

consumos,

depreciaciones,

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con las
funciones de producción, distribución, administración y financiamiento (Santillana, 2015).

Según Méndez (2002), costo es el gasto que realiza la empresa para llevar a cabo sus
actividades productivas. Según la corriente objetivista, el costo está determinado por la
cantidad de trabajo incorporada a la mercancía. Según los neoclásicos el costo representa el
pago a todos los insumos o factores de producción que participaron en la producción de la
mercancía.

Para la mejor comprensión del concepto de costo es importante precisar la definición de
gasto y la relación entre estos dos aspectos, por tanto, de acuerdo a Méndez, (2002) los
gastos son aquellos pagos efectuados o por efectuar que la empresa tiene que realizar para
llevar a cabo sus operaciones, aunque no haya salida de dinero inmediatamente.

Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. En un sentido
más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de operación, de ventas o administrativos,
a intereses y a impuestos (Cashin, 1980).

Principales costos y gastos
De acuerdo con Méndez, (2002) los principales costos y gastos que se deben considerar
antes de la toma de decisiones son:
18
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Gastos generales de producción.
Costo de la materia prima.
Costo de la mano de obra.
Gastos financieros.
Costos de ventas.
Costos de distribución.
Gastos administrativos.
El análisis de costos y gastos ayuda a una adecuada toma de decisiones porque debe
plantear alternativas con base en la comparación de costos y gastos.

Relación costo-beneficio en las empresas

El costo está estrechamente ligado al éxito o rentabilidad de una empresa. Ten (2010)
considera que para estudiar los resultados económicos es necesario definir, además de los
costos, los beneficios y utilidades, pero además de definirlos, es importante analizarlos pues
permiten sacar conclusiones para una mejor planificación de las actividades de la empresa.

La relación costo-beneficio es importante para determinar la rentabilidad de una empresa.
Si los costos son más altos que los beneficios, se dice que la empresa no es rentable. Al
contrario, si los beneficios son mayores que los costos, significa que la empresa es rentable.
El indicador costo-beneficio es un cociente que se obtiene de dividir el valor de los ingresos
totales netos entre el valor de los costos totales de inversión. Si el cociente es mayor a 1
entonces el proyecto de la inversión es rentable.

Para contar con información que nos permita transferir la teoría con la experiencia
cotidiana, en el siguiente apartado se presentan detalles sobre la unidad de análisis.

EMPRESA ZARAPE FILMS. UNA EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS.
A finales del año 2005, Ricardo Villanueva Nájera, quien se convertiría en el
fundador de Zarape Fi l m s ( Z F) , para auto emplearse después de egresar de la
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Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se promovió para la realización de
videos para eventos sociales, lo que empezó a ser cada vez más consecutivo y
posteriormente comenzó a realizar otro tipo de videos como el video de los 25 años del
Centro de Atención Múltiple Laboral (CAMP), un centro apoyo laboral para personas con
discapacidades, entre otros.

Con el incremento de actividad en la producción de videos, iniciaron con la adquisición
de equipo especializado, primero con una cámara profesional y una computadora
con

el software requerido para la edición audiovisual, que en esos momentos se

encontraban disponibles en la región, además del apoyo de personal en la grabación
cuando el evento lo requería.

En el año 2006 logra obtener un contrato para realizar los videos, así como un sencillo
circuito cerrado de video para el informe de gobierno del municipio de La Trinitaria,
Chiapas. Con ello se inicia la cobertura de este tipo de actividad que ha permitido
a la empresa crecer de forma sustancial.

Sin embargo, el equipo y la formación profesional no eran suficientes todavía para
generar una empresa competitiva, entonces Ricardo Villanueva en el 2007, detiene las
producciones de video para adquirir mayor preparación con un curso práctico de
Cinematografía en el Instituto de Cine de Madrid (NIC), en la capital de España.

En el 2008, al regresar a radicar a la ciudad de Comitán Chiapas luego de haber
concluido el curso se retoma la producción de videos ya con una mejor calidad,
logrando también tener un contrato para realizar el video de informe del municipio de
Las Margaritas en ese mismo año y se consolidó así la oferta de producciones novedosas
para la región.

Desde entonces se siguió trabajando con esa estructura empresarial hasta que en el
año 2013, que se logró hacer un esfuerzo mayor de inversión, se concretó la
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construcción de las oficinas para atención al público en general, ubicada en 3ª.
Avenida poniente sur # 6 y se incrementó el número de personal a 4 colaboradores
constantes. Se adquirió mejor equipo tanto en cámaras como en dispositivos para los
circuitos cerrados, y se reestructuró la empresa de forma general, llegando incluso a la
planeación del registro de marca, lo que llevó a la consulta de nombre Primer Plano
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). Luego de haber sido
rechazada la posibilidad de su registro, se cambió el nombre a Zarape Films; y por el
momento se encuentra establecida bajo la figura jurídica como persona física.
A la fecha, la empresa ha incrementado la cobertura de eventos de forma mensual y ha
logrado tener un posicionamiento detectado en la medición de redes sociales y página
web que es en donde se ha manejado la promoción de la empresa.

Descripción del negocio

Como empresa productora de medios audiovisuales se desenvuelve dentro de un
contexto en donde la sociedad cuenta con muchas herramientas que les permite generar
sus propios contenidos multimedia y compartirlos y proyectarlos vía red mundial; sin
embargo, los resultados que ofrecen son materiales de calidad estándar, sin trabajo
creativo previo y sin fundamentos teóricos que los sustenten.

El talento humano lo podemos describir como uno de los atributos más importantes del ser
humano, ya que es un principio de suma importancia de los conocimientos para poder
realizar y desarrollar las actividades económicas mejorando así cada vez más la calidad en
el servicio que ofrecen al mercado regional.

Después de haber abordado aspectos importantes de la empresa en estudio, se muestra a
continuación el diseño de la propuesta de reordenamiento administrativo que contribuirá al
grado de precisión en la relación costo-beneficio, mostrando en primer lugar el modelo
elegido para este caso.
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a) Fórmula de punto de equilibrio o Costo-Volumen-Utilidad.

Éste es un modelo que para obtener el punto de equilibrio se dividen los costos fijos entre
la diferencia del precio del producto o servicio ofertado y el costo variable.

Es decir:

X

=

CF
P

-

CV

Dónde:
X= PRODUCTO O SERVICIO
CF= COSTO FIJO
P= PRECIO
CV= COSTO VARIABLE

Para obtener los costos fijos se obtienen

sumando: los costos de venta,

costos de

administración, costos financieros, costos de oportunidad, impuestos y otros costos. Según
Méndez, (2002), costos fijos son los que mantienen constantes en un periodo de
producción.

Para los costos variables es la suma de los materiales directos que se utilizan directamente
al producto elaborado y los sueldos y salarios directos al producto (Méndez, 2002).

Al desarrollar la formula se obtendrá el número de productos que deberán vender la
empresa al mes para alcanzar el punto de equilibrio, y ver si existe relación entre costo y
beneficio, es decir, si lo que está produciendo ZF es realmente el volumen adecuado para el
crecimiento de la misma.
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EL MODELO EN OPERACIÓN
La empresa ofrece tres productos: Propuesta de difusión corporativa, Propuesta para
ayuntamientos y Producto social (ver imagen 1), siendo este último al que retomamos para
ejemplificar cómo funciona la propuesta de reordenamiento administrativo.

La instrumentación del modelo de reordenamiento administrativo que aquí se propone
utiliza como referente un producto ofertado por la empresa y la ejecución de las
operaciones implicadas en el cálculo del punto de equilibrio. En adelante lo que se aprecia
son los cálculos correspondientes para determinar la relación entre el producto, sus costos y
el citado punto de equilibrio utilizando para ello la herramienta Excel que se diseñó para el
caso.

b) Se utiliza uno de los productos, en este caso, el producto social, con un precio de
$9,000.00
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Fuente: Empresa Zarape Films
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c) Los costos que entran en juego en dicho producto son:

CUADRO 1- MATERIALES DIRECTOS

MATERIALES DIRECTOS

TIPO DE
PRODUCTO

COSTO VARIABLE

CONCEPTO
Caja DVD
DVD
Impresiones

PRODUCTO SOCIAL # 1

PARCIAL

IMPORTE

1
4
4

12.00
5.50
15.00

COSTO POR SERVICIO
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films

TOTAL
$
$
$

12.00
22.00
60.00

$

94.00

CUADRO 2- SUELDOS Y SALARIOS DIRECTOS
SUELDOS Y SALARIOS DIRECTOS
CONCEPTO
Operador 1
Operador 2
Editor

COSTO VARIABLE
PARCIAL

IMPORTE

5
5
1

50.00
50.00
1,800.00

TOTAL
$
$
$

250.00
250.00
1,800.00

COSTO POR SERVICIO $ 2,300.00
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films
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CUADRO 3- COSTOS DE VENTA
COSTOS DE VENTA
COSTO FIJO
CONCEPTO
PARCIAL

TOTAL POR
MES

IMPORTE

Sueldo de promotor
Comisiones
IMSS-INFONAVIT
Propagando y publicidad
Costos de empaque, envío y entrega

$

150.00

Renta del edificio
Energía eléctrica
Agua
Internet
Dominio página web
Telefonía

$
$
$
$
$

100.00
100.00
600.00
56.00
1,000.00

Mtto. de equipo de transporte
Combustibles y lubricantes
Depreciación de inversiones
Depreciación de equipo de cómputo

$
$
$
$

1,200.00
500.00
3,978.59
1,052.78

Depreciación de equipo de transporte

$

625.00

COSTO TOTAL
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films

$ 9,362.37

CUADRO 4- COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTO FIJO

CONCEPTO
PARCIAL

IMPORTE

TOTAL

Sueldo del personal directivo
Comisiones
IMSS-INFONAVIT
Renta del edificio
Energía eléctrica
Agua
Telefonía
Mtto. de mobiliario y equipo de oficina
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Depreciación de mobiliario y equipo de oficina
Depreciación de equipo de cómputo
Gastos de papelería

$

140.00

$

100.00

COSTO TOTAL
$
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films

390.00

CUADRO 5- COSTOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
COSTO FIJO
CONCEPTO

TOTAL
PARCIAL

Intereses
Intereses moratorios
Comisiones
Pérdidas en cambio de moneda extranjera

IMPORTE

$

COSTO TOTAL
$
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films

35.00

35.00

COSTOS DE OPORTUNIDAD (PUNTO DE VISTA ECONÓMICO)
COSTO FIJO
CONCEPTO
PARCIAL
IMPORTE
TOTAL
1
Sueldo del administrador
$
8,000.00
$ 8,000.00
1
Renta del local
$
4,000.00
$ 4,000.00
1
Sueldo del gerente
$
10,000.00
$ 10,000.00
Films COSTO TOTAL $ 22,000.00
CUADRO 6- COSTOS DE OPORTUNIDAD (PUNTO DE VISTA ECONÓMICO)
Fuente: Elaboración propia con base en datos ofrecidos por Zarape Films
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d) La aplicación de la fórmula es como sigue:
MODELO DE COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD
EJERCICIO:
X

=

CF
P

-

CV

Resultado:

PRECIO DEL SERVICIO
$ 9,000.00

$ 4.81

=

$ 31,787.37
$ 9,000.00

-

$ 2,394.00

Por lo tanto, de acuerdo al resultado obtenido la empresa ZF tendría que vender un mínimo de
5 unidades por mes para operar en equilibrio.

REFLEXIONES FINALES
La estrategia que permitirá fortalecer el control interno de ZF, es el diseño del reordenamiento
administrativo de la empresa, utilizando un formato de Excel, el cual en este caso se utilizaron
los datos del producto social 1 que ofrece la empresa, identificando los diferentes costos que se
originan. Para este caso se optó por el modelo de Costo-Volumen-Utilidad, se determinó que
deben vender cinco unidades al mes para obtener el punto de equilibrio, de lo contrario, si
venden menos estarían generando pérdidas, afectando directamente el aumento de utilidades,
28

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

pero si venden más de las cinco unidades, generarían utilidades que beneficiarían a la economía
de la empresa.
Al conocer e identificar los tipos de costos y gastos que generan al realizar sus actividades
productivas, de los cuales varios de ellos eran desconocidos, este hecho no les había permitido
determinar su utilidad de forma más precisa.

Por tanto, se reconoce la necesidad que tiene ZF de organizarse administrativamente para
eficientar sus actividades, de por sí ya bastante exitosas, sin embargo, se considera que al
utilizar un mecanismo interno para conocer la relación costo-beneficio le ayudará para ser aún
más competitiva y ofrecer servicios con estándares de calidad aún mayores. Zarape Films podrá
hacer uso del formato de Excel, cuando considere necesario determinar el punto de equilibrio a
través de la generación de registros de sus movimientos, para así, tomar decisiones
fundamentales para su desarrollo. Con el diseño de esta propuesta se podrá determinar con más
objetividad sus costos para obtener mayores utilidades, mismas que se reflejarán en un
importante beneficio económico.

RESEÑA SOBRE EL MÉTODO
La información aquí presentada es producto de la línea de trabajo permanente del Cuerpo
Académico Empresas, Innovación y Regiones, que se centra en el conocimiento y estudio de
sistemas productivos locales y la relación entre la innovación y el desarrollo regional.
Específicamente, los datos aquí presentados se originan de dos proyectos: el primero está
vigente y se llama Calidad en el control interno de empresas chiapanecas. El segundo se
denominó Innovación para la competitividad de empresas del sector servicios. Caso Zarape
Films de Comitán, Chiapas y tiene el estatus de concluido.

Algunas de las técnicas utilizadas fueron el análisis de la información documental, la entrevista,
el análisis de la información de datos y análisis de los formatos.

Es necesario mencionar que la identificación de costos de producción e ingresos para obtener la
relación costo beneficio, se obtuvo a través precisamente de entrevistas dirigidas a los
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integrantes de la empresa. Posteriormente se analizaron formatos en Microsoft Excell para el
registro y control de ventas y así elegir al más adecuado y diseñar el modelo de reordenamiento
administrativo.
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2. GESTIÓN E INNOVACIÓN EN UNA EMPRESA FAMILIAR HOTELERA:
CASO HOTEL MARÍA EUGENIA
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RESUMEN

El entorno actual cada día es más competitivo y exigente, por lo que no se debe olvidar que
el cliente debe ser el centro de la empresa. Una forma de poder enfrentar esto es
garantizando la excelencia de todos los procesos productivos, las empresas hoteleras no
pueden estar exento de ello por lo que deben adaptarse a los avances tecnológicos y ofrecer
servicios adecuados a los nuevos estándares de vida; debido a que de ello dependerán las
estrategias a utilizar y el modo de gestionar para poder ser competitivas.
Ramírez (2003: 12), señala que la empresa turística “es toda organización debidamente
integrada y estructurada por recursos materiales, económicos y humanos, cuya finalidad es
ofertar y proveer de los servicios del ocio, a la sociedad o parte de ella, a cambio del pago
por los mismos”
La empresa turística moderna debe ser administrada en el contexto del cambio que permite
una evolución tecnológica y humana de la organización. A ello se suma el cambio en el
entorno comercial, el cual incide en la empresa. De nada sirve cambiar la estrategia si al
mismo tiempo no se cambia el estilo de gestión y, por lo tanto, el comportamiento
humano. La innovación es reconocida dentro del ámbito hotelero como factor crítico de
éxito, y para muchos de supervivencia, pero este hecho no se refleja hoy en día en algunas
empresas turísticas.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de Chiapas es hablar de riquezas culturales, bellezas naturales,

tradiciones,

costumbres, artesanías entre otros; de ahí que para el estado de Chiapas el turismo sea una
fuente importante ingresos, este sector genera fuentes de empleo, intercambio de bienes y
servicios e inversión, permitiendo que las regiones socioeconómicas se potencialicen,
elevando la calidad y el nivel de vida de los habitantes.
Tuxtla Gutiérrez pasó de ser una ciudad visitada solo para resolver asuntos administrativos
a ser una ciudad con atractivos turísticos artificiales y culturales. Por lo que con el paso del
tiempo se vio en la necesidad de mejorar la infraestructura turística, con ello la construcción
de varios hoteles. Hace tiempo el Hotel Bonampak era el hotel más lujoso y representativo
de la ciudad, el día de hoy ya no existe, otro hotel importante era El Gran Hotel Humberto
que aún sigue prestando sus servicios al público en general. Sin embargo las cadenas
hoteleras se han hecho presentes en la ciudad de Tuxtla, mejorando los servicios para
satisfacer todo tipo de necesidades, se puede encontrar hoteles de categoría de una a cinco
estrellas, ofreciendo siempre al huésped calidad y confort. De las cadenas hoteleras que
podemos destacar, está el corporativo Marriot.

Palabras clave: Gestión, Innovación y Empresa Familiar
En palabras de Barreiro, Diez, Fernández, Ruso y Losada (2003:9) dice que “la gestión
empresarial es un proceso que consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar y
coordinar las fuerzas de una organización, así como utilizar los demás recursos con el fin de
conseguir los objetivos”.
De acuerdo con Rubio (2006:7) “gestión empresarial es la actividad empresarial que busca
a través de personas (como directores institucionales, gerentes, productores, consultores y
expertos) mejorar la productividad y por ende la competitividad de las empresas o
negocios”.
“La gestión de empresa consiste en asumir la responsabilidad de conducir la empresa
(dentro de un marco de reglas, procedimientos, aspectos legales y éticos) hacia los
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objetivos concretos y en tiempos específicos, planificando las actividades que se consideren
necesarias, organizando los recursos disponibles, dirigiendo a las personas y controlando
que lo planificado se vaya cumpliendo o adaptando a las realidades del mercado o
contexto” (www.gestióndeempresas.com. Consultado el 23 de agosto del 2016).
En palabras de Barenstein (1989:46) “la gestión empresarial es una actividad que trata de
cambiar las capacidades de la organización (valores organizativos, personal, estructuras,
procesos y tecnología), de trasformar sus estrategias y de influir también sobre su
contexto”.
De las definiciones que se mencionan, se deduce que la gestión empresarial es una
actividad que busca a través de personas lograr la planificación, organización, dirección y
control de la empresa, además de aplicar estrategias para influir en el contexto en el que se
desenvuelve, así como lograr los objetivos planteados.
La innovación se define como “la creación y modificación de un producto y su introducción
en el mercado” (www.ceeicr.es. Consultado el 14 de agosto de 2016).
Escorsa y Valls (2003: 20), haciendo referencia de Sherman (1981) señalan que “la
innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, inversión o reconocimiento de una
necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente
aceptado”.

En palabras de Pérez y Carrillo (2000:405) la innovación se considera, en las esferas
económicas y sociales, como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una
novedad, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a
las necesidades de las personas y de la sociedad. En este sentido, la innovación tiene un
claro componente aplicativo, sea de carácter social o comercial.

Herrera y Gutiérrez (2011:23), haciendo referencia de OCDE y Eurostat (2005: s/p):
Innovación es la introducción de un nuevo producto (bien o servicio), o de uno
significativamente mejorado, puede ser un proceso reciente, un método novedoso de
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comercialización, o un moderno sistema organizativo, que se introduce en las prácticas
internas de una empresa, la organización del lugar de trabajo.

Podemos decir que la innovación es un proceso que surge a partir de una idea y busca la
mejora continua a través de la introducción o renovación de nuevos productos, servicios y
técnicas. Estas técnicas favorecen la gestión de una empresa. La innovación está
fuertemente unida a la creatividad, el descubrimiento y la invención. La innovación se
puede implementar en toda la empresa, pero se debe tomar en cuenta que existen tipos de
innovación con sus respectivos procesos de aplicación.

Medellín en referencia de la OCDE (2013:23-24) en su Manual de Oslo, señala que hay
diferentes tipos de innovación


Innovación de producto: implican cambios significativos en las características de los
bienes o servicios, lo anterior incluye tanto productos o servicios nuevos con mejoras
significativas a productos existentes.



Innovación organizacional: se refiere a la puesta en práctica de nuevos métodos de
organización, tales como cambios en las prácticas de negocios, en la organización del
lugar de trabajo o en las relaciones externas de la empresa.



Innovación de mercadotecnia: implica la puesta en práctica de nuevos métodos de
comercialización. Estos métodos incluyen cambios en el diseño y empaque del
producto, en la promoción y colocación de los productos, y los métodos para ponerle
precios a bienes y servicios.



Innovación de proceso: son cambios significativos en los métodos de producción y
distribución (o entrega).

Rus y Rodríguez (2005) establecen que “no es suficiente el hecho de que uno o varios
miembros de una familia desarrollen un proyecto generador de beneficios económicos, para
afirmar que existe una Empresa Familiar”
Urey (2008:16) la define como aquella cuyos propietarios trabajan en el negocio y tienen
clara la intencionalidad de que la misma pase a manos de las siguientes generaciones en
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condiciones saludables, creándose un fuerte compromiso afectivo con el éxito del negocio y
la unidad de la familia.
Cuesta (2000) especifica dos requisitos para definir a una empresa como familiar.
Un requisito de carácter objetivo: que la propiedad de la empresa o una parte considerable
del capital esté concentrada en una sola persona (la etapa de propietario-controlador) o en
un número reducido de familiares consanguíneos que intervienen directa e intensamente en
la gestión de la sociedad.
Un requisito de carácter subjetivo: que exista la voluntad de que este status familia-empresa
perdure en el tiempo, y que se concrete la sucesión en los miembros de la familia.

Los motivos o fines que impulsan a una organización a innovar son diversos y entran en
juego múltiples factores relacionados tanto con la demanda y tendencias del mercado como
con el funcionamiento interno de la organización. En el caso del sector hotelero, el cliente
es claramente el referente y principal objetivo de la innovación actual. El exceso de oferta y
el consiguiente aumento de competitividad en el sector han llevado a una situación en la
que se considera prioritario todo lo que aporte valor y sea apreciado por el cliente. En esta
misma línea, también es destacable la importancia de las innovaciones enfocadas a
conseguir un incremento de los ingresos, una vez que el cliente se encuentra alojado en el
hotel. En última instancia, este objetivo se traduce en el desarrollo y disposición de una
cartera de productos cada vez más amplia, diversa e imaginativa en el propio
establecimiento (Instituto Tecnológico Hotelero, 2007:83).

Para que las organizaciones hoteleras logren la innovación es necesario un plan en el que
se definan las actividades para hacer una empresa innovadora, registrar y justificar los
proyectos que se decide emprender que se soporte en análisis con un cierto nivel de
rigurosidad. Según el Instituto Tecnológico Hotelero (2007:83):

Uno de los defectos en los que se puede caer a la hora de definir las estrategias de
innovación en este sector, es una excesiva focalización en el corto plazo, originada por la
utilización de sistemas de trabajo centrados en la resolución de problemas y sugerencias de
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clientes. Hay que tener presente que en una estrategia equilibrada de innovación deberían
tener cabida también el desarrollo de los aspectos que pueden resultar clave para la
competitividad a más largo plazo.

La innovación se considera como una estrategia clave que permite a la empresa
diferenciarse de las demás o dar un plus a sus servicios. La innovación no solo se debe de
tomar en cuenta a corto plazo si no tener una visión de innovación a largo plazo. Para esto
es necesario tener un plan que le permita dar seguimiento. El cliente es el principal objetivo
y es por él, que se definen nuevas técnicas o procesos, ya que se busca satisfacer sus
necesidades.

El Hotel María Eugenia fue fundado en el año de 1987, por el matrimonio Francisco Pérez
y Carlota Fernández médicos de profesión, quienes tuvieron la inquietud de proporcionar
servicio de alojamiento a los turistas nacionales y extranjeros que visitaban Tuxtla
Gutiérrez, por placer o negocio. Inició sus actividades con una primera planta, años después
contaba con 40 habitaciones distribuidas en tres niveles, las cuales contaban con los
servicios básicos de aire acondicionado, televisión, regadera, teléfono y 2 camas
matrimoniales. Más tarde, fueron construidos dos niveles más con 29 habitaciones. Hoy en
día, el Hotel María Eugenia en su categoría de cuatro estrellas cuenta con 82 habitaciones
equipadas con 74 camas dobles y 8 habitaciones con cama King size, aire acondicionado,
tv por cable, agua caliente, teléfono y servicio a cuartos.

Dentro de la problemática que atraviesa esta empresa familiar esta la escasa comunicación
interna, la falta de tiempo, la deficiencia de la gestión de los recursos (materiales,
económicos, humanos y tecnológicos) en el área de proceso al momento de prestar el
servicio al huésped provoca la insatisfacción de éste Por otra parte el área de proceso en el
hotel, se ve afectado porque no funciona de acuerdo a los estándares de calidad.

Si el hotel María Eugenia persiste operando como hasta ahora, creará una mala imagen de
sí mismo. Se reconoce que el hotel tiene la capacidad de mejorar la prestación de servicios.
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Es por ello que se propone como posible solución establecer nuevos procedimientos para
mejorar la experiencia al huésped.

El enfoque utilizado es mixto debido a que se combinan componentes cualitativos y
cuantitativos.

La investigación es de tipo exploratoria, correlacional y descriptiva. La hipótesis que se
propone es causal bivariada “Con la innovación de procesos el Hotel María Eugenia
incrementaría su productividad de las áreas división cuartos y alimentos y bebidas.”. Se
considera como variable independiente la Innovación de procesos y la dependiente la
Productividad.
El objeto de estudio es la empresa Hotel María Eugenia ubicada en la Av. Central Oriente
número 507, Colonia Centro.
Del total de turistas nacionales y extranjeros que obtuvo la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el
año 2015 se tomaron los datos para obtener el total de encuestas a realizar. Considerando
que se realizarán un total de 96 encuestas.

Las técnicas utilizadas son la observación,

cuestionarios y entrevistas. Se realizaron dos

entrevistas a la gerente de división cuartos y al gerente de alimentos y bebidas, se observó
la atención al cliente, liderazgo, participación del personal y los procesos.

Una vez analizado e interpretado los resultados obtenidos en la aplicación de los
instrumentos de investigación en relación a la entrevista se detecta que hay problemas en
la comunicación,

presupuesto reducido para comprar los insumos necesarios y las

herramientas de trabajo, coinciden que la innovación es fundamental para la organización.

Con base a las encuestas se concluye que el hotel posee una gran ventaja ya que cerca de la
mitad de los encuestados eligió al hotel por su ubicación. Es importante destacar que el
buen servicio y el bajo costo no representan el principal motivo de su regreso, consideran
que es necesario capacitar a los empleados para que estos estén motivados con su trabajo y
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sigan prestando un buen servicio, casi el 50% no se han sentido satisfechos en la
habitaciones lo que es preocupante porque es el principal servicio que el hotel brinda.

Se pudo observar que el personal no participa para mejorar las actividades que se
realizan en el área y el líder tampoco invita a sus colaboradores a que den ideas para
que mejoren al dar el servicio, no cuenta con métodos que aseguren la operación y
control de las actividades puesto que son muchos los huéspedes que se disgustan porque
los suministros de la habitación no funcionan correctamente, falta de control en la calidad
del servicio de las habitaciones ya que muchos huéspedes están en descontento pues no
todos los suministros de la habitación están en perfecto estado.

Con base a lo anterior se propone:
 Aplicar un Modelo Conceptual para la Gestión de la Innovación en el Sector
servicios, 7D’s.
Para vincular la estrategia competitiva de la empresa con la correcta aplicación de las
relaciones entre competitividad-estrategia- innovación-gestión. El modelo 7D’s y su
instrumento de evaluación están diseñados para ser aplicados en las áreas funcionales de la
organización, es decir constituye una herramienta de evaluación interna para las empresas.
Para evaluar la gestión la innovación en las empresas del sector servicios, se deben valorar
estas dimensiones. De acuerdo con Arzola y Mejías (2007:94), el modelo 7D’s propuesto
para la gestión de la innovación en el sector servicios, lo conforman siete dimensiones:

Liderazgo: se refiere a la importancia de ejercer liderazgo adecuado para poder ejecutar
acciones de innovadoras en el sector servicios, es decir ejecutar la estrategia en resultados.
Las variables consideradas en esta dimensión son las siguientes, ejercicio de autoridad,
responsabilidades, motivación, toma de decisiones, mecanismos para fomentar la
innovación y políticas.

Planificación Estratégica: es una de las herramientas gerenciales que garantizan el
crecimiento y competitividad de las empresas. Enfatiza el conocimiento y uso adecuado de
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las capacidades internas, considerando las oportunidades y amenazas del entorno para
formular las estrategias a seguir. En esta dimensión se incluyen variables relacionadas
con la innovación como elemento indispensable en la formulación de la visión, misión,
estrategias, mejoramiento continuo, recursos invertidos en innovación, activos de
propiedad intelectual, inversión en formación de personal, vigilancia, plan de desarrollo
tecnológico.

Procesos: se refiere a la medición de los aspectos asociados con la infraestructura de los
procesos necesarios para la prestación del servicio. Su importancia radica en que el cliente
debe interactuar directamente en el proceso, razón por la cual de su diseño y desempeño
depende el éxito y la calidad del servicio prestado. Entre las variables evaluadas en esta
dimensión están, tecnología utilizada, documentación, certificación, mejora continua, tipo,
uso de la capacidad, entre otras.

Organización: Se refiere a las mejoras de los procesos y de las metodologías que soportan
las actividades de las empresas de servicios. Las variables asociadas a la dimensión
Organización son, estructura organizativa, manuales, normas, procedimientos, sistemas de
información, seguimiento y control, ambiente de trabajo adecuado y la incorporación de
mejoras en estos ítems en los últimos años.

Satisfacción de Clientes: Se refiere al grado de satisfacción del cliente y agrupa un
conjunto de variables vinculadas a la innovación del servicio y a la percepción que tiene el
cliente una vez recibida la prestación del servicio. Las variables consideradas son: tipos de
servicios, frecuencia en la incorporación de nuevos servicios, percepción del cliente,
satisfacción, necesidades, innovación, calidad de servicios, quejas y reclamos, interfaz,
entre otras.

Competencias del Recurso Humano: a los conocimientos, habilidades y formación del
personal necesarios para que el servicio ocurra en la calidad y oportunidad esperada por el
cliente. Las variables analizadas son, formación, capacitación, participación en programas
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de mejoras e innovación, creatividad, trabajo en equipo, motivación, recompensas, sistema
de gestión del RRHH y las fuentes de aprendizaje tecnológico.

Responsabilidad social: es necesaria para cumplir con todos los grupos de interés de las
empresas dadas exigencias actuales de la sociedad, clientes, accionistas, trabajadores,
ambiente y la sociedad en general. Las variables que caracterizan la dimensión
Responsabilidad Social, son, crecimiento en rentabilidad, continuamente ofrece nuevos
productos y servicios, acciones para preservar el ambiente y acciones sociales que
beneficien a la comunidad.
 Mejorar la comunicación interna en el hotel:
La correcta comunicación, tanto sea formal o informal es la clave para crear buenas
relaciones dentro de una organización, tomando en cuenta, que la comunicación es: oral y
escrita.

La comunicación es el éxito de una empresa, una buena comunicación es

sinónimo de eficiencia, organización y coordinación, mientras que una mala comunicación
puede ser motivo de ineficiencia, desorden y conflictos internos. Es por ello que damos a
conocer algunas propuestas para mejorar la comunicación en el Hotel María Eugenia.
 Diseño del programa de capacitación, motivación y comunicación:
Implementar un programa de talleres encaminados a facilitar y mejorar la comunicación,
integración, satisfacción y motivación de los empleados. El objetivo de esto es generar las
condiciones adecuadas para el desarrollo de la comunicación interna en la organización. A
través de actividades de capacitación que fomentan mayor participación de los empleados
en la empresa.

Acciones:


Planteamiento de propuesta al Gerente general



Reunión con los gerentes de cada departamento y plantear propuestas.



Una vez autorizado el programa, delimitar fechas, lugar y materiales a utilizar.
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Plantear propuesta e invitar a los empleados en reunión informativa.



Implementación del programa.

2016

Talleres para el fomento de habilidades:


Integración de equipos de trabajos



Claves para la motivación laboral



La importancia de la autoestima



Capital humano en la empresa

Acciones:


Seleccionar empresa o personas calificadas para este tipo de capacitación.



Seleccionar el orden de los talleres a impartirse



Fijar fecha, hora lugar, tipo y número de asistentes a cada taller.



Garantizar un sitio apropiado y digno para la realización del evento.



Citar a reunión formal al personal de la empresa para hacerles saber sobre la
importancia de estos talleres.



Gestionar material y equipo didáctico necesario.

Programa de actividades enfocadas a la motivación del empleado:
Crear un programa de actividades para lograr una mayor motivación del empleado a través
de reconocimiento a su desempeño laboral.

El objetivo es reforzar la identificación del empleado con la empresa, a través del
reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que su participación en la
empresa se vea reforzada.

Reuniones quincenales en las cuales se traten los logros y debilidades de cada uno de los
departamentos.
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Acciones


Establecimiento de metas individuales, por equipo o por departamento y reconocer
su cumplimiento.



Las metas deberán establecerse con planes y tiempos limitados para ser evaluados.



Generar incentivos hacia los integrantes de la organización por el cumplimiento de
metas, reconociéndolo además en toda la empresa.



Escuchar a los empleados, ellos pueden proveer ideas creativas que motivaran su
participación y desempeño diario.



Implementar

el

reconocimiento

al

esfuerzo, creatividad, actividades

extracurriculares por medio del programa mensual por departamento” empleado
exitoso”, publicando sus logros en el pizarrón interno.
Es importante que en una empresa u organización el colaborador se sienta parte de la misma,
ya sea tomándolo en cuenta para diferentes actividades que la empresa realice, tomando en
cuenta sus opiniones, sugerencias o ideas. Todo esto permite que los colaboradores se
sientan motivados y así poder dar lo mejor de ellos en la realización de sus actividades. El
equilibrio es necesario para la autoestima, es un pilar fundamental para cada persona, es
por ello que el personal debe de estar motivado para realizar bien sus funciones.

 Implementar un expediente electrónico de los menús.
Con los datos arrojados en la encuesta se deduce que los huéspedes no se sienten satisfechos
con el menú que se ofrece. El propósito de este menú electrónico es: tener documentos de
todos los platillos que se producen, no repetir platillos y evitar crear menús simples. En el
Hotel María Eugenia los menús los tienen guardados de manera manual lo cual provoca la
pérdida de los mismos.
 Resguardo de documentos en procesadores de texto.
El objetivo principal es que la información se tenga actualizada y resguardada, para evitar
cualquier problema en el departamento de A y B.
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Acciones


Comprar de una computadora exclusivamente para uso del Chef.



Capturar toda la información que se tiene de manera manual.



Ordenar los menús de acuerdo a la temporada.

 Sistema operativo para costeo
El objetivo principal es que no se haga de manera manual los costos y así aprovechar el
tiempo para la realización de otras actividades.
Acciones


Buscar un proveedor para la instalación de un sistema adecuado para realizar costeos.



Capacitar al Chef para hacer uso del programa.



Contar con mantenimiento preventivo y correctivo.

Conclusiones
Es imprescindible tomar en cuenta la gestión e innovación en una empresa familiar hotelera para
alcanzar los niveles de calidad que permita a las empresas ofrecer un excelente producto o
servicio y contar con los medios aptos para lograr resultados de calidad. En
ocasiones se necesita de nuevas tecnologías que agilicen el proceso productivo, esto es
parte de la adaptación de cambios. Hablar de calidad es cubrir expectativas de nuestros
clientes al momento de hacer uso de los servicios ofertados, generando valores añadidos
como amabilidad e iniciativa que se transforman en experiencias y que se refleja al
momento de volver a tomar una decisión de compra siendo beneficiada de manera directa la
empresa.
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MESA II:
ADMINISTRACIÓN,
EMPRESA FAMILIAR
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1. LAS MIPYMES (Micro Empresas) y el Benchmarking una estrategia competitiva.
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INTRODUCCIÓN

Hoy día las empresas u organizaciones están sometidas a una serie de presiones que
influyen en su actuar diario, pero sobre todo la enorme exigencia de nuestros clientes, los
cuales son cada vez más demandantes de la calidad.
Aunado a ello la competencia es otro factor de mucha relevancia en el mundo de los
negocios; conllevándonos a tener que ejercer todas y cada una de las acciones pertinentes,
para primeramente permanecer en el mercado y en segundo plano lograr un crecimiento
sostenido.
Por lo tanto el presente trabajo nos permitirá conocer la importancia de la aplicación del
Benchmarking en los negocios, sobre todo en empresas que por su capital de inversión,
consideran seguramente no deben utilizar dicha herramienta administrativa y en este caso
estamos hablando de las mipymes; cuando en realidad el utilizarla las ayudará en la
consecución de los objetivos planteados con antelación y lograr con ello no solo la
supervivencia en el medio de los negocios, sino además ser competitivos.
Este trabajo nos enseña lo que es el Benchmarking y las mipymes, razón por la cual
consideramos será de gran beneficio su divulgación y así lograr influir en la mente de estos
empresarios con gran capacidad emprendedora, pero que seguramente desconocen las
bondades del Benchmarking o existe temor de aplicarlo por simplemente llamarse
Benchmarking.
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RESUMEN
El presente trabajo, nos permitirá conocer la importancia del Benchmarking en el ámbito de
las mipymes y buscar con ello una mejora significativa en este tipo de empresas que tanto
bien hacen a la sociedad.
Este trabajo contiene la razón del porque se elige ese tema, llamado

”Planteamiento del

problema”, de igual manera definiciones o conceptos de administración, benchmarking;
(características e importancia de este último); aspectos que consideramos permitirán al
lector comprender la generosidad de esta herramienta en cualquier tipo de empresas. De
igual manera aborda antecedentes, composición y distribución de las mipymes, etcétera.
Concluyendo con la propuesta dirigida exclusivamente para las mipymes y lograr con ello,
se pueda aplicar el Benchmarking en este sector tan débil, pero al mismo tiempo tan fuerte.

Palabras clave: Benchmarking, Organizaciones, Proceso o Aplicación; Beneficios

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La razón que nos motiva a abordar el presente tema, en el cual están involucradas micro,
pequeñas y medianas empresas de Chiapas; es precisamente para buscar la eficiencia de las
mismas a través de la aplicación del Benchmarking en este sector.
Con base en nuestra experiencia como profesionistas en el área económico-administrativa y
como docentes, hemos logrado visualizar la existencia de un grave problema, “Crecimiento
a pasos agigantados de las micro-empresas” y si no mejoran sus políticas, métodos y
procedimientos etc. quedarán desligados de este mercado empresarial.
Lo anterior por no contar con manuales administrativos (de organización, procedimientos,
etc.), que permita darle continuidad a sus operaciones diarias; y evitar así los atrasos
operativos.
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Por lo tanto consideramos prudente aplicar Benchmarking a este tipo de empresas, y
obtener con ello una mayor eficiencia en su administración. Esta herramienta permitirá
conocer los errores y corregirlos, así como también identificar los aciertos y mejorarlos,
pero sobre todo hará que estas empresas no queden marginadas y puedan tener un
crecimiento sostenido.

2.- CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Para comprender de una mejor manera, el concepto de administración, a continuación se
transcribe algunas definiciones, dentro de las cuales se encuentra la de un mexicano que se
ha dedicado a escribir sobre administración.
Reyes (1994), Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima
eficiencia en las formas de coordinar un organismo social.
Koontz (1994), Administración es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que
las personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas.
Stoner (1989), La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los
esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás recursos de ella para
alcanzar las metas establecidas.
De igual manera se hace interesante conocer conceptos o definiciones de lo que significa
Benchmarking, para con base en ello entender la importancia que esta herramienta tiene si
se aplica de manera correcta en los negocios.

3.- CONCEPTOS DE BENCHMARKING.

Definición formal
Camp (1993) Nos dice que Benchmarking es el proceso continuo de medir productos,
servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas
como líderes de la industria.
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Camp (1993) Indica según lo definido por (El diccionario Webster”s) Benchmarking es un
estándar mediante el cual se puede medir o juzgar algo.
Definición de trabajo.
Camp (1999). Indica que Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la
industria que conduce a un desempeño excelente.
https://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking Nos dice que Benchmarking consiste en tomar
"comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que
pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés,
con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación.
Según Casasús (2005) El Benchmarking “es una técnica para buscar las mejores prácticas
que se pueden encontrar fuera o a veces dentro de la empresa, en relación con los métodos,
procesos de cualquier tipo, productos o servicios, siempre encaminada a la mejora continua
y orientada fundamentalmente a los clientes”.
El benchmarking implica aprender de lo que está haciendo el otro y entonces adaptar sus
propias practicas según lo aprendido, realizando los cambios necesarios, no se trata
solamente de copiar una buena práctica, sino que debe de efectuarse una adaptación a las
circunstancias y características propias.
http://www.monografias.com/trabajos91/sobre-benchmarking/sobre-benchmarking.shtml
Indica que Benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una
empresa (o una unidad de esta), comparado otras empresas (o unidades). Tradicionalmente,
las empresas medían su desempeño y lo comparaban con su propio desempeño en el
pasado. Esto daba una muy buena indicación de la mejora que está logrando. Sin embargo,
aunque la empresa esté mejorando, es posible que otras empresas estén mejorando más, por
lo que mejorar con respecto a años anteriores, puede no ser suficiente.
Después de haber analizado las definiciones vertidas concluimos que el Benchmarking es la
consecuencia de una administración activa que busca de manera constante la calidad,
además de ser un instrumento para mejorar continuamente los procesos.
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4.- CARACTERÍSTICAS DEL BENCHMARKING.

El Benchmarking como toda técnica que busca la calidad, contiene ciertas características
fundamentales que debemos observar en su aplicación, para con ello obtener resultados
óptimos, con relación a los que buscamos para nuestra organización.
Características principales del Benchmarking
1.- Es un proceso: Ya que consiste en una actividad que transcurre y se desarrolla
2.- Es un proceso continuo: No es una actividad eventual que se haga se olvide después.
Consiste en la búsqueda constante de las mejores prácticas, y esta búsqueda no concluye
nunca, ya que dicho proceso requiere de una actualización constante. Por lo tanto es una
actividad que transcurre y se desarrolla.
3.- Proceso sistemático: Serie de pasos lógicos y secuenciales para su ejecución.
4.- Su finalidad principal es la de medir y comprar nuestros procesos con relación a nuestra
competencia directa e indirecta. En este proceso de medición esta la parte medular de la
técnica.
5.- Su aplicación busca generar en todos los integrantes de la organización aprendizaje del
como operar, actuar, etcétera. Para utilizar de manera óptima los recursos que posee en una
empresa y alcanzar los objetivos previamente establecidos por la alta dirección.

5.- LA IMPORTANCIA DEL BENCHMARKING

https://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
indica que la importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la
comparación, sino en la medición del impacto que pueden tener estas comparaciones sobre
los comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil y necesario para llegar a
realizar mejoras y cambios.
Este proceso continuo de comparar actividades, tanto en la misma organización como en
otras empresas, lleva a encontrar la mejor; para luego intentar copiar esta actividad
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generando el mayor valor agregado posible. Hay que mejorar las actividades que generan
valor y reasignar los recursos liberados al eliminar o mejorar actividades que no generen
valor (o no sea el deseado).
Con base en lo anterior debemos entonces hacernos las siguientes preguntas: ¿Lo que es
Benchmarking y no que no es Benchmarking?

Tomando en consideración damos respuesta a las interrogantes anteriores.

Que es Benchmarking:

1.- Benchmarking es una nueva manera de hacer negocios obligándonos a visualizar lo
externo para conocer la objetividad de nuestros objetivos, de igual manera analizar la parte
externa de estándares aplicados; fomentando con ello el trabajo en equipo.

Lo que no es Benchmarking.

1.- Benchmarking no es un elemento para disminuir sobre todo el recurso humano; más
bien nos ayuda a canalizar de una mejor manera los recursos que posee una organización.

2.- Benchmarking no es algo que esté de moda simplemente, más bien es algo que debe
estar de manera permanente en toda organización que desea alcanzar sus objetivos de forma
correcta, mediante la estructuración de estrategias adecuadas para el buen rumbo de la
empresa u organización.
3.- Benchmarking no es un programa de utilización por una sola vez; al contrario debe ser
algo permanente y actualizado, para con base en ello estar en condiciones de recopilar la
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mayor cantidad de información externa, para la consecución de los objetivos previamente
establecidos.
Con fundamento en lo anterior decimos que para llevar a cabo el Benchmarking de manera
correcta se deben de observar ciertos pasos o procedimientos, y para ello tomaremos como
base fundamental lo descrito por Robert C. Camp en su libro denominado “Benchmarking
la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño
excelente”

BENCHMARKING
1.- identificar que se va a someter a Benchmarking.
2.- Identificar compañías comparables.
Planeación

3.- Determinar el método para recopilación de datos y recopilar
datos.
4.- Determinar la brecha de desempeño actual.

Análisis

5.- Proyectar los niveles de desempeño futuros.
6.- Comunicar los hallazgos de Benchmarking y obtener

Integración

aceptación.
7.- Establecer metas funcionales
8.- Desarrollar planes de acción.

Acción

9.- Implementar acciones específicas y supervisar el progreso.
10.- Recalibrar los Benchmarking
*Lograda una posición de liderazgo.

Madurez
Fuente: Camp (1999)
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Después de analizar los procesos anteriores descritos por el autor al que hacemos
referencia, entendemos que el Benchmarking de manera esencial busca satisfacer o bien
proporcionar beneficios a la organización, para con ello ser competitivos y lograr con ello
su permanencia y crecimiento en el mercado empresarial.
La pregunta es ¿Cuáles son estos beneficios?
Respondiendo a la interrogante decimos que son los siguientes:
a) Primeramente y como parte fundamental satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
los futuros.
b) Mejorar nuestra productividad.
c) Determinar objetivos que sean medibles y alcanzables.
d) Lograr una mejor posición en el mercado empresarial y
e) Tener plena conciencia de que todo es perfectible y estar en esa constante.
Existen diversos tipos de Benchmarking o dicho de otra manera el Benchmarking tiene
varias fases, las cuales son las siguientes, según lo escrito por el siguiente autor.
Camp (1999) Indica que existe diversos tipos de Benchmarking y los clasifica de la
siguiente manera: Benchmarking Interno, Benchmarking Competitivo, Benchmarking
funcional y Benchmarking genérico.
Tomando en consideración la clasificación del autor arriba citado, intentaremos definir de
manera breve cada uno de ellos.
1.- Benchmarking interno: Es la comparación de operaciones internas.
2.- Benchmarking Competitivo: Analizar nuestra competencia directa.
3.- Benchmarking funcional: Significa que no únicamente debemos analizar nuestra
competencia directa, sino además aquellos que son líderes en la industria que la cual nos
desenvolvemos.
4.- Benchmarking Genérico: Debemos estar conscientes que existen funciones que son
observadas o practicadas por cualquier organización sin importar la industria o giro en el
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cual están inmersos, esto significa que todas las empresas por citar un ejemplo llevan a
cabo el proceso de recepción de materiales o artículos que adquieren de sus proveedores, y
entonces se hace importante ver como lo hacen otras empresas para mejorar nuestros
procesos y así cualquier otra actividad en donde exista igualdad con otras organizaciones
aun no siendo iguales a nosotros.

6.- LAS MIPYMES.
6.1. Antecedentes.
Secretaría de Economía de México. La micro, pequeña y mediana empresa (mipyme)
constituye en la actualidad el centro del sistema económico de nuestro país. El enorme
crecimiento de la influencia actual de estas empresas se debe a la masificación de la
sociedad, a la necesidad de concentrar grandes capitales y enormes recursos técnicos para el
adecuado funcionamiento de la producción y de los servicios. Desde el punto de vista
individual, un pequeño negocio puede parecer insignificante pero en su tamaño de conjunto
es realmente grande, no solo en cifras sino por su contribución a la economía nacional.

6.2. Diferentes problemas que enfrentan las Mipymes.
1.- Participación limitada en el comercio exterior.
2.- acceso limitado a fuentes de financiamiento.
3.- Capacitación deficiente de sus recursos humanos.
4.- Carecen de cultura en innovación de procesos y desarrollo tecnológico.
6.3. Características de las Mipymes.
1.- Personal máximo hasta 15 personas
2.- Propietarios y administradores independientes.
3.- Poco dominio del sector en la actividad que opera.
4.- Estructura organizacional muy sencilla.
5.- Ventas no mayores a $ 300,000.00 anuales.
Este tipo de empresas aportan el 68% del producto interno bruto (PIB), según la Secretaría
de Economía y además cubren un alto porcentaje del empleo en el país el cual llega al 64%;
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de igual forma contribuyen con el 40% de la inversión nacional. También se sabe que
representan el 97% del total de empresas constituidas.
Las mipymes pueden ser pequeños establecimientos comerciales como farmacias o
ferreterías, empresas de servicios como lavanderías, carpinterías o talleres de diseño o
productores industriales, como maquiladoras etc. Todas ellas son producto de la capacidad
emprendedora de los mexicanos.
Según la Secretaría de Economía el total de mipymes a las que tiene acceso ascendió en el
año 2005 a 547,402 empresas lo que representa más del 98% del total del país, las cuales se
encuentran distribuidas de la siguiente manera:
EMPRESA

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

TOTAL

TOTAL

497,008

34,214

10,645

5,535

547,402

PORCENTAJE 90.79%

6.25%

1.94%

1.01%

100%

6.4. Composición y distribución de las Mipymes en México.
www.condusef.gob.mx En la casi totalidad las economías de mercado las mipymes,
constituyen una parte sustancial para el desarrollo social, su importancia; lo que se puede
resumir en los siguientes aspectos:
1.- Asegura el mercado de trabajo mediante la descentralización de mano de obra.
2.- Tiene efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta
y la capacidad productiva de las empresas hacia uno mayor.
3.- Se reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos ya que en
general sus orígenes son unidades familiares.
Análisis de los sectores productivos y sus ramas económicas.
La economía mexicana está formada por el conjunto de actividades que conducen a la
producción de bienes y servicios. Estas se dividen en tres sectores económicos que a su vez
están integrados por varias ramas productivas y son las siguientes:
1.- Sector agropecuario
4.- Sector comercio
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6.5. Criterios de clasificación de las Mipymes.
No hay unidad con respecto a la definición de las mipymes. Se consideran unidades
económicas con un mínimo de empleados, en su mayoría son familiares y su propósito es
obtener recursos para subsistir.
www.monografías.com/trabajos11/pymes. La Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en su informe sobre fomento de las mipymes presentado en la 72 reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, las define de manera amplia
pues considera como tales tanto a empresas modernas, con un máximo de cincuenta
trabajadores, como a empresas familiares en la cual laboran tres o cuatro de sus miembros,
inclusive

a los trabajadores autónomos dl sector informal o no estructurado de la

economía.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), define a la microempresa como
unidad productora con menos de diez personas ocupadas incluyendo al propietario, sus
familiares y a sus trabajadores, tanto permanentes como eventuales.
Las mipymes se pueden clasificar desde dos enfoques:
1.- Cuantitativa: Cantidad de personal con que cuenta y por el monto de sus ventas al año.
2.- Cualitativa: El Comittee for Economic Development (CED) indica que la empresa es
una pyme si cumple con dos o más de las siguientes características:
a) Administración independiente porque los gerentes también son propietarios.
b) Capital suministrado por los propietarios.
c) Es fundamental el área local de operaciones: Su tamaño es relativamente pequeño dentro
del sector en que opera.
Esta clasificación es arbitraria y no permite establecer una definición precisa y categórica
del concepto mipyme.
Con base en lo anterior tomamos lo que nos dice el Banco Europeo de Inversiones de la
Unión Europea. Criterios para definir la dimensión de la empresa, en función de:
1.- La plantilla de empleados.
2.- El volumen de ventas.
3.- El valor añadido, definido éste como de gasto en personal, amortizaciones, gastos
financieros, beneficios vetos e impuestos.
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6.6. Estratificación de las Mipymes por tamaño.
Atendiendo la definición con base al número de empleados y al sector económico al que
pertenecen, se pueden estratificar de la siguiente manera:
MICRO EMPRESA

De 0 a 30 empleados en el sector Industrial
De 0 a 5 empleados en el sector Comercio
De 0 a 20 empleados en el sector Servicios

PEQUEÑA EMPRESA

De 31 a 100 empleados en el sector Industrial
De 6 a 20 empleados en el sector Comercio
De 21 a 50 empleados en el sector Servicios

MEDIANA EMPRESA

De 101 a 500 empleados en el sector Industrial
De 21 a 100 empleados en el sector Comercio
De 51 a 100 empleados en el sector Servicios

Con fundamento en lo anteriormente expresado nos damos cuenta de la importancia de las
mipymes dentro de nuestra vida como Sociedad, País, etc., pero sobre todo como personas,
que generan un sinfín de empleos, permitiendo con ello el sustento de muchas familias
mexicanas, razón por la cual no debemos permitir su estancamiento, al contrario buscar la
mejora significativa de las mismas y lograr su evolución como empresas, dando certeza a
las personas que de ellas dependen para su subsistencia e ilusión de mejorar día a día.
Razón por lo que consideramos importante la aplicación del Benchmarking para encontrar
los errores, aciertos y las fallas en que caen este tipo de empresas; y que seguramente con
ello logremos tener una correcta de la administración, y así lograr su evolución
convirtiéndose en organizaciones y no se queden como simples negocios
Propuesta.
Buscando como siempre la llave que permita el crecimiento sostenido de las
microempresas, creemos firmemente que la utilización del Benchmarking en este tipo
de negocios, permitirá encontrar las fallas aun no detectadas y encaminarlas hacia el
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horizonte correcto, y quizá con ello lograr su permanencia y desarrollo en el mundo
de los negocios.

Benchmarking
Competitivo:
Análisis de competencia
directa

Benchmarking interno:
Comparación
operaciones internas

Empresa

Benchmarking
Funcional:
Análisis de los líderes
de nuestra industria

Benchmarking Genérico:
Analizar como lo hacen,
que hacen, porque lo hacen
etcétera otras
organizaciones aun no
siendo iguales a nosotros

Nota: Importante es efectuar el análisis completo que se propone, sin embargo
consideramos que la parte esencial de nuestro estudio y fundamento de nuestra propuesta
es el de llevar a cabo el análisis del Benchmarking Genérico, porque permitirá aprender
de la actuación de estas empresas que han alcanzado el éxito en el mundo de los negocios.
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2. DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOTECNIA: CASO LICEO
INGLÉS.
MARCADOR3

Est. Diana Guadalupe Contreras Landero
Dra. Ana Laura Luna Jiménez
LM Aniela García Antonio

RESUMEN

El plan estratégico de mercadotecnia es una herramienta básica de gestión para las
empresas. El objetivo de esta investigación fue diseñar un plan estratégico de
mercadotecnia que le permita mejorar su posicionamiento en el mercado. Se utilizó el
método cualitativo, apoyándose en la consulta de documentos institucionales y libros
especializados, para abordar el estudio del plan estratégico. Se obtuvo información
primaria, con la aplicación de instrumentos de medición a directivos, colaboradores y
clientes. Con base en el análisis realizado, se recomienda implementar un plan estratégico
de mercadotecnia, con mayor uso de medios publicitarios que apoyen al posicionamiento
de la empresa en el municipio. Es importante establecer un programa de mejora continuo
que asegure la calidad del servicio debido a que sus clientes están satisfechos con el
servicio prestado y eso ayudará también a incrementar el número de alumnos en el corto
plazo.

INTRODUCCIÓN

Las exigencias del mercado laboral propician la adquisición de competencias entre las que
destaca el manejo de una segunda lengua, por lo general el inglés. La importancia del
idioma inglés es fundamental en cualquier ámbito de la vida personal o profesional
(Quezada, 2011). La tendencia actual es iniciar a los niños en el aprendizaje del idioma
inglés en el nivel preescolar o primaria (Mercau, 2007).
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Una de las amenazas que enfrentan las instituciones educativas privadas en su entorno son
la creciente crisis económica, sin embargo, la importancia que han adquirido las
instituciones educativas con sistemas bilingüe ha ocasionado que la oferta de estos mismos
aumente. En México, 82% de los padres de familia están muy interesados en que sus hijos
aprenden otro idioma (Vargas, 2015).
A consecuencia de lo anterior, algunas instituciones educativas han adoptado un sistema
bilingüe en donde se ofrece un servicio especializado en la enseñanza del inglés, tales como
el “Liceo Inglés “ubicado en el municipio de Tenosique, Tabasco que atiende a niños en
edad preescolar.
Como institución educativa de nueva creación el “Liceo Inglés”, enfrenta una fuerte
competencia, con instituciones de larga trayectoria en el sector educativo privado en el
municipio, las cuales se disputan el mercado estudiantil. A pesar de que se ha incrementado
el número de alumnos matriculados de manera constante, no se han logrado los objetivos de
ingreso esperados, lo que pone en riesgo la sobrevivencia de esta institución a mediano y
largo plazo al no alcanzar las utilidades esperadas e incluso no recuperar la inversión inicial
de sus accionistas.
Los directivos del “Liceo Inglés” no cuentan con un diagnóstico que aporte información
sobre la situación actual de su institución, que identifique sus fortalezas y debilidades, las
amenazas que representa la competencia y el factor socioeconómico de la población. Sus
directivos necesitan de estrategias para mantener y consolidar su posición mercadológica.
Esta investigación tiene como objetivo el diseño de un plan estratégico de mercadotecnia
para la institución educativa “Liceo Inglés” que le permita mejorar su posicionamiento en
el mercado.
La institución será beneficiada al aplicar la planeación estratégica en la función de
mercadotecnia, al definir estrategias y tácticas de mercadotecnia que deben implementarse
para alcanzar sus objetivos. Además de establecer estándares de desempeño contra los
cuales se puede evaluar.
Los resultados de esta investigación serán de utilidad también para sus clientes al
maximizar el valor agregado del servicio educativo que ofrece la institución. El plan de
marketing estratégico producto de esta investigación sea de utilidad para otras instituciones
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educativas con características similares al objeto de estudio y para emprendedores que
deseen incursionar en este giro.

CASO DE ESTUDIO: ESCUELA LICEO INGLÉS
La Institución Preescolar Bilingüe “Liceo Inglés” es una empresa familiar que se inició en
el 2014 siendo la primera en ofrecer un modelo educativo bilingüe con enfoque por
competencias ubicada en el municipio de Tenosique, Tabasco (Figura 1).

Figura 1. Localización Liceo Inglés.
Fuente: Google Maps, 2016.
El sistema educativo del “Liceo Inglés” ha sido ampliado con respecto a los planes y
programas oficiales vigentes por la Secretaria de Educación Pública (SEP). Es un kínder
bilingüe, la mitad de la jornada está dedicada a formar en sus alumnos las habilidades que
les permitirán comunicarse adecuadamente en idioma inglés, de la misma forma que
aprenden y experimentan en español.
El sistema educativo del “Liceo Inglés” enfatiza en el desarrollo de las 4 habilidades
comunicativas: escuchar, leer, hablar y escribir en inglés. A partir de esta visión, la
adquisición del idioma se da de una manera natural y progresiva a la par del español.
Se espera que un alumno egresado del Liceo Inglés sea capaz de sumar y restar, leer y
escribir en ambos idiomas. Cada grupo de alumnos es atendido por dos profesores con las
competencias y habilidades requeridas tales como grado de licenciatura en idiomas y
certificados para la enseñanza del idioma inglés.
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Como complemento a su formación se involucra a los alumnos en actividades culturales
fomentando la participación social así como la convivencia entre padres e hijos.

METODOLOGÍA
El diseño de la investigación es de tipo cualitativo, se utilizó el método de estudio de caso.
Se realizó investigación de campo y documental en fuentes primarias y secundarias. Los
documentos revisados incluyen artículos de revistas, libros, y tesis referentes al tema de
investigación.
En la investigación de campo se llevarán a cabo entrevistas a clientes, colaboradores y
directivos mediante el diseño y aplicación de cuestionarios adaptados de la metodología
propuesta por Álvarez (2006), así como la observación directa.

RESULTADOS
El plan de marketing es una herramienta fundamental para la alta dirección de una empresa.
Como insumo de la elaboración del plan de marketing se necesita conocer las fortalezas y
debilidades de la organización para desarrollar estrategias y planes que le permitan a la
empresa alcanzar sus objetivos.
Dentro de los factores internos en el Liceo Inglés se evalúo la satisfacción de los clientes, la
identidad del personal y la percepción de los directivos. A continuación, se detallan los
hallazgos.

Satisfacción de los clientes
Se recolectó información mediante la aplicación de cuestionarios a los padres de familia de
los alumnos de la escuela Liceo Inglés para medir el nivel de satisfacción que tienen en
cuanto al servicio que se les ofrece a sus hijos.
La edad promedio de los clientes se ubica en el rango de 25-35 años de edad. De los
clientes entrevistados se observó que un 60 % se dedican a labores del hogar.
Un 80 % de los clientes entrevistados, calificaron la difusión del Liceo Inglés como buena.
De igual manera un 90% de los clientes, opinan que el servicio que reciben sus hijos en el
Liceo Inglés, es completamente satisfactorio. Con relación a como consideran al Liceo
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Inglés en relación con otras alternativas el 100% eligió al Liceo Inglés como su mejor
opción.
Respecto a la ubicación de la escuela Liceo Inglés, la totalidad de los padres de familia
respondieron que están de acuerdo donde se encuentra ubicada, considerando que la
infraestructura es adecuada.

Encuesta de identidad del personal.
Al realizar el análisis de las encuestas, en la primera sección se detectó que el personal
docente no se identifica con la institución, puesto que desconocen la misión, visión y
valores. Al cuestionársele sobre las fortalezas los docentes manifestaron que el sistema
bilingüe es la principal. Con respecto a su debilidad identificaron que la escasa difusión de
la institución, pues la mayoría no la conocía antes de comenzar a laborar en ella.
Con respecto a los medios de difusión, el 100% del personal docente de la escuela Liceo
Inglés, se enteró de la existencia de dicha institución por medio de familiares. El personal
docente considera que los medios de difusión que se deberían utilizar para promocionar a la
institución son los folletos, carteles y la televisión.

Entrevista a dirección
A continuación, se muestran los resultados de la entrevista que se le realizó a la dirección
del Liceo Inglés con la finalidad de conocer los clientes, el mercado, competidores,
comunidad, calidad, tecnología, recursos humanos y la situación actual de la escuela.

Sección 1. Clientes
En base a los datos recolectados en la entrevista se determinó que los clientes del Liceo
Inglés son personas con hijos de entre 3-6 años de edad, comúnmente que vienen de otros
lugares de la república y conocen de la importancia del sistema educativo bilingüe, así
como personas dispuestas a invertir en la educación de sus hijos, quienes hasta ahora se
considera que están satisfechos con el servicio que se les ofrece.
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Sección 2. Mercado
Con lo que respecta al mercado, la directora de la institución menciona que entre los
factores externos que afectan a la escuela se encuentra el factor económico pues a causa de
la crisis económica en ocasiones, los padres de familia no cuenten con los recursos
económicos para invertir en este sistema educativo lo que dificulta que opten por este tipo
de enseñanza sin embargo a pesar de ello se prevé un crecimiento en el mercado pues cada
día más padres se interesan por esforzarse y ofrecerle a sus hijos una mejor educción,
además de esto el servicio que se ofrece es de calidad y esto ha ocasionado que los clientes
con los que ya se cuenta cada día recomienden más nuestros servicio.

Sección 3. Competidores
De acuerdo a la información obtenida se detectó que la escuela Liceo Inglés tiene una
ventaja competitiva que la hace única en su entorno, pues a pesar que otras instituciones
cuentan con la educación preescolar, la escuela Liceo Inglés es la única en el municipio que
ofrece educación preescolar bilingüe.

Sección 4. Comunidad
Acorde a las respuestas obtenidas, nos percatamos que la Liceo Inglés está trabajando en la
creación de una buena imagen ante la comunidad, para lograr posicionarse de una manera
más fuerte en el municipio.

Sección 5. Calidad
Se detectó que la Liceo Inglés por el momento no cuenta con un sistema de aseguramiento
de la calidad.

Sección 6. Tecnología
En esta sección, se percató que la institución utiliza la tecnología actualmente para poder
estar comunicados con los padres de familia, a través de las redes sociales, como el
Facebook.
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Sección 7. Recursos humanos
En este punto se observó que en cuanto a su personal, implementan pláticas y manuales
para que ellos estén informados de la filosofía de la institución, así como también fomentan
la motivación para que el personal se siga preparando profesionalmente, además de esto,
los colaboradores de la institución se encuentran comprometidos a alcanzar los objetivos de
la misma.

Sección 8. Situación actual de la empresa
Actualmente la institución del Liceo Inglés, cuenta con una estructura adecuada a corto
plazo. En un mediano plazo es insuficiente para cumplir los requerimientos del mercado.
En relación a los materiales y mobiliarios se tiene planeado implementar en beneficio del
servicio a clientes.

Con base en los resultados se diseñó la Propuesta de planeación estratégica que será la base
para el plan estratégico de mercadotecnia.

Misión
Formamos niños con calidad académica bilingüe, cuidando su desarrollo humano integral
basado en valores.

Visión
Ser reconocidos como una institución educativa bilingüe de calidad, logrando el liderazgo
en innovación académica. Comprometidos con la formación integral de su alumnado y con
sentido humanista.

Logo

Figura 2. Logotipo del Liceo Inglés
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Slogan
Formando niños con calidad.

Valores
Honestidad
Respeto
Responsabilidad
Honradez
Disciplina

En la siguiente etapa de la investigación se analizarán los factores externos a la empresa
para el posterior diseño del plan estratégico de mercadotecnia.

DISCUSIÓN TEÓRICA
Evidencias empíricas señalan que las empresas que llevan a cabo procesos de planeación
estratégica son más innovadoras que aquellas que no lo hacen (Estrada, Hernández, y
Sánchez, V. (2012).

El plan de marketing requiere como insumo el análisis de factores internos, entre ellos la
satisfacción de los clientes (Álvarez, 2006). Los resultados encontrados en el Liceo Inglés
mostraron resultados favorables en la satisfacción del cliente, la calidad del servicio y la
reputación de la institución. Sin embargo, es necesario establecer un plan de mejora
continuo que asegure la calidad del servicio.

Otro factor interno que es necesario tomar en cuenta para el diseño del plan estratégico de
marketing es que a mediano plazo la institución del Liceo Inglés no tiene espacio para
atender una demanda creciente de alumnos, lo que representa un obstáculo para su
crecimiento.
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El plan de marketing según Orozco (2008), requiere tiempo y dedicación, junto con el
compromiso organizacional en su implementación, control y revisión continua, en busca de
optimizar los procesos involucrados en la venta de productos y/o servicios;

En relación con el compromiso organizacional y la identidad de los empleados el hecho de
que los empleados del Liceo Inglés no se identifiquen con la institución es característico de
empresas de reciente creación. Según (Hernández, Mendoza y Tabernero, 2009) en las
empresas con mayor antigüedad los empleados se identifican mejor, entre otras razones a
que tienen una historia que las respalda, además de la celebración de determinados rituales
e historias conocidas por todos los empleados que permiten reafirmar la identidad del
personal hacia su empresa.
Una fortaleza para la institución es que el personal contratado tiene el perfil requerido, por
lo que es deseable motivarlos para que se identifiquen con la organización y se alcancen los
objetivos establecidos.

CONCLUSIONES
Para lograr sus objetivos, toda organización debe transmitir su imagen y que todos sus
integrantes conozcan y éstos a su vez puedan experimentar el sentido de pertenencia en la
organización. Una institución por pequeña que sea es única, por lo que es importante tener
buenas estrategias que le permitan un posicionamiento en su mercado meta.

Con base en los resultados en esta etapa de la investigación se recomienda a la institución
lo siguiente, implementar un plan estratégico de mercadotecnia, con mayor uso de medios
publicitarios que apoyen al posicionamiento de la empresa en el municipio.

Es importante establecer un programa de mejora continuo que asegure la calidad del
servicio debido a que sus clientes están satisfechos con el servicio prestado y eso ayudará
también a incrementar el número de alumnos en el corto plazo.
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3. LA GESTIÓN EMPRESARIAL COMO FACTOR DE DESARROLLO DE LAS
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RESUMEN
El capítulo I se enfoca a la problematización del objeto de estudio, se plantea el problema
de investigación orientado a los diversos problemas que enfrentan en el entorno económico
y operativo las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En los capítulos II y II, se plantean los principales aspectos de gestión empresarial, sus
antecedentes, conceptos básicos, técnicas de gestión, funciones básicas y competencias
laborales de esta; además, se aborda el contexto económico en la que se encuentran las
MIPYMES, su clasificación y problemática, las unidades económicas que existentes en
Tuxtla Gutiérrez, así mismo se plantean los históricos, entre otros, que serán de gran
importancia para el desarrollo de esta investigación.
En el capítulo III se destaca la participación de las MIPYMES en la economía de Tuxtla
Gutiérrez considerándose que el 94.7% del total de los negocios establecidos corresponden
a la categoría de micro empresas, de acuerdo al criterio de clasificación de la SHCP. Por
otra parte la micro empresa aporta el 69% de los empleos en la localidad.
En el capítulo IV, se determina el alcance que tiene la investigación. Una vez hecha la
revisión de la conceptualización se presenta el alcance que tendrá la investigación, formular
la hipótesis, seleccionar el universo y delimitar la muestra, así como selección, diseño
aplicación de los instrumentos de investigación, el procesamiento de los resultados y
análisis e interpretación de los resultados, de los cuales se explican cada uno de ellos,
además se explican las variables: dependiente que es desarrollo y la independiente que se
refiere a la gestión.
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El capítulo V, se relaciona con la propuesta de solución al problema de investigación en el
que se definen las sugerencias y recomendaciones que son necesarias tomar en cuenta para
tener alternativas de solución a los problemas que enfrentan las MIPYMES, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

PALABRAS CLAVE: Gestión, administración, procesos, mipymes, crecimiento,
desarrollo.

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia tiene como objetivo determinar si las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez
conocen y/o aplican la gestión empresarial que permita el crecimiento y desarrollo de las
mismas.
La actividad económica de las MIPYMES constituye la principal fuente de empleos,
productos y servicios en el entorno social de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cobrando especial
relevancia la presencia de las micro y pequeñas empresas, las cuales representan el 99% de
las organizaciones presentes en la capital Chiapaneca.
Dada su relevancia económica y social, es muy importante conocer las condiciones y
eficiencia de trabajo de estas entidades económicas, por lo que, de acuerdo a diversos
estudios, puede afirmarse que los factores que influyen de manera importante en el
desarrollo de las MIPYMES en Tuxtla Gutiérrez, son el financiero y la gestión empresarial,
prevaleciendo éste como el principal.
La investigación se llevó a cabo en dos etapas, la primera mediante la revisión teórica de
las diferentes categorías conceptuales relacionadas con las variables de desarrollo y gestión
empresarial y la segunda parte atendiendo los aspectos metodológicos que requiere el
trabajo de campo para la corroboración de la hipótesis propuesta.
En función a los resultados de la investigación se pretende hacer una propuesta que ayude a
la solución de la problemática de las MIPYMES por lo que

se definen sugerencias y

recomendaciones como alternativas de solucione al problema que enfrentan las MIPYMES,
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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CAPITULO 1: Planteamiento del problema
1.1 Planteamiento del problema
Las MIPYMES enfrentan cambios tecnológicos, mercadológicos de
globalización,

observándose

competencia

y

un desarrollo deficiente de las mismas debido a la

falta de conocimientos en la gestión empresarial. Lo anterior se traduce en amenaza para
las MIPYMES,
De acuerdo a la Secretaria de economía (2009), las MIPYMES representan el 99.8% de las
empresas establecidas”, estas constituyen el principal motor de empleabilidad y progreso
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

1.2 Determinación de los objetivos de la investigación
Objetivo General.


Conocer si la gestión empresarial i n f l u y e e n

el desarrollo de las

MIPYMES en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Objetivos específicos.


Identificar los problemas que obstaculizan a la gestión empresarial en las micros,
pequeñas y medianas empresas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Conocer las principales necesidades que enfrentan las MIPYMES para obtener
una gestión empresarial exitosa.

1.3 Preguntas de Investigación
¿La gestión empresarial es un factor determinante para el desarrollo de las MIPYMES?,
¿El tamaño de la empresa determina si existe gestión empresarial?
¿Existe gestión empresarial en las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez?, ¿Las MIPYMES
dependen de la gestión empresarial para lograr permanencia en el mercado?
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1.4 Justificación de la investigación
El entorno económico de Tuxtla Gutiérrez se constituye principalmente por la actividad
que llevan a cabo las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). De acuerdo a
estudios previos se puede afirmar que las MIPYME´S

carecen de un desarrollo

adecuado, p o r l o q u e su permanencia en el mercado es muy corta (alrededor de dos
años, en promedio) lo que a su vez impacta de manera general a la economía de la ciudad,
ya que estas organizaciones constituyen una importante fuente de empleo.

De acuerdo con (Selvas, 2006) , en "Análisis sobre los aspectos que influyen en el
crecimiento y desarrollo de las MIPYME'S, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas", señala que
existen diversas variables que permiten analizar el crecimiento y desarrollo d e e s t a s
unidades económicas. Las variables identificadas son el financiamiento, la capacitación, y
la gestión empresarial. Ésta última interesa significativamente porque se concluye en el
estudio citado, que las organizaciones no conocen la gestión empresarial por lo que
padecen de múltiples deficiencias en casi todas las etapas de su existencia.

1.5 Limitación espacial y temporal de la investigación
Delimitación Espacial
La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

Delimitación Temporal
El objeto de investigación tomara como punto de partida el mes de 01 de abril de al 30 de
noviembre del 2014.
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Capítulo 2: Conceptualización del objeto de estudio.
2.1. Antecedentes generales de la gestión empresarial
Época primitiva: existía la división del trabajo por edad y sexo. El hombre utilizaba en
forma rudimentaria la administración al trabajar en grupo.
Periodo agrícola: tenían es esta época vida sedentaria, se formó el primer Etado. Se
desarrollaron grandes civilizaciones, apoyándose en la administración empírica del trabajo
colectivo y de los tributos.
Antigüedad grecolatina: surgió el esclavismo; se aplica la administración mediante una
estricta supervisión del trabajo y sanciones de tipo físico.
Feudalismo: la administración de los feudos se efectúa de acuerdo al criterio del señor
feudal. Posteriormente, los siervos se independizan, apareciendo los talleres artesanales;
con ello aparecen nuevas formas de administración: estructuras de trabajo extensas, niveles
de supervisión escasos. Y surgen los gremios (que son los antecedentes del sindicato).
Revolución industrial: se centralizó más en la producción, hubo un auge industrial,
apareció

la

administración

tipo

coercitiva,

explotaban

inhumanamente

al

trabajador. Las estructuras del trabajo fueron más complejas; surgen especialistas más
dedicados a manejar problemas de la administración.
Siglo XX: hubo un gran desarrollo tecnológico e industrial, surge la administración
científica. Aparecen numerosos investigadores de la administración, teniendo estas un
desarrollo y proyección definitivos
Por lo anterior y, en base al desarrollo de la administración,

la gestión empresarial

también ha evolucionado, debido a que las necesidades de las empresas son cambiantes,
los clientes son más exigentes, lo que trae como consecuencia la mejora en las políticas,
estrategias, métodos y procedimientos.
El desarrollo de la gestión empresarial se da a partir de que la Administración ha derivado
en varias ramas de innovación.
La evolución histórica de la gestión empresarial tiene un desenvolvimiento de ideas a nivel
cultural en oriente y occidente, alcanzando el desarrollo del hombre en cada uno de los
sistemas sociales por lo que ha pasado, ya que ha evolucionado la toma decisiones de
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acuerdo a sus cuatros funciones claves para el desarrollo de mando a nivel empresarial,
como lo son: planificar, organizar, dirigir y controlar.
2.2. Conceptos básicos.
El concepto de gestión empresarial ha evolucionado en la medida que el hombre avanza en
la consecución de nuevas tecnologías y relaciones para el mejoramiento de nuevos
productos y servicios, para la satisfacción de un mercado en constante crecimiento y más
complejo.
La gestión empresarial no es un concepto de carácter local ni nacional, las distancias de
nuestro mundo, en la evolución de la sociedad de la información y el conocimiento, los
cambios en las organizaciones deben considerarse ahora como un asunto

de

índole

global, q u e i m p l i c a e l desarrollo de nuevas estrategias para su permanencia
en el mercado y satisfacer las necesidades de sus

clientes en cualquier parte del

mundo.
La gestión empresarial “es el proceso orientado a la administración de recursos de forma
eficaz orientado en la trasformación de los recursos de cada empresa para tener como
objetivo final de su actividad la satisfacción del cliente o consumidor final” (Domínguez
Pedro, 2006)
La Gestión Empresarial se entiende como un proceso intelectual, creativo y permanente
que le permite a un individuo preparado con habilidades y competencias laborales y
gerenciales, conducir un organismo social productivo a las circunstancias del entorno
altamente cambiante en el que operan los organismos sociales productivos (empresas),
guiándolo y adaptándolo por medio de una serie de políticas y estrategias de largo plazo.
(Hernández Sergio, 2011)
En palabras resumidas, es la medida y el análisis, la visión y la comprensión, para la
acción. (Lorino, 2000).
Castelón Beatriz (1992) s e ñ a l a e l término “control de gestión” de acuerdo al cual
explica que es un esfuerzo sistemático que persigue la exitosa implantación del objetivo y
curso de acción general, definido por la planeación a través de una continua
retroalimentación que permite definir acciones correctivas, no solo la implantación si no,
inclusive, a la planeación estratégica en sí.
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El control de gestión implica todo un sistema para resolver problemas, relacionado con la
implantación de lo planificado y los cursos de acción predeterminados por ella.
El control de gestión es un proceso integral, que comprende no solo la recolección de
información, si no la toma de decisiones que involucra actividades comunicativas, de
persuasión e iniciativa.
A efecto de aclarar los conceptos es necesario definir Administración.
Según Jiménez Wilburg (1980), citado por (Hernández Sergio, 2011), Administración es la
ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos
permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, mediante los cuales se
alcanzan propósitos comunes que no se logran de manera individual en los organismos
sociales.
De acuerdo con Kast Fremont (1980), citado en (Hernández Sergio, 2011) es la
coordinación de individuos y recursos materiales para el logro de objetivos
organizacionales lo que se logra por medio de cuatro elementos:


Dirección hacia objetivos



Participación de personas



Empleo de técnica



Compromiso con la organización

La Administración es la disciplina que estudia la eficiencia y eficacia de los organismo
sociales productivos (OSP) por medio de la aplicación del proceso administrativo, para
planear, organizar integrar, dirigir y controlar. Así mismo evalúa los resultados y el
desempeño de la organización por medio de sistemas de información y conocimiento de
la producción, comercialización, distribución y finanzas, así como del aprovechamientos de
las capacidades humanas, para generar sus productos y servicios.
Administración y gestión
La Administración es sinónimo de eficiencia, los resultados de la administración se miden
por la eficiencia, mediante el cumplimiento de los procedimientos y las reglas
establecidas por medio de la utilización de los recursos asignados para el logro de metas.
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Eficacia es igual a resultados, alcanzar el objetivo sin importar los medios ni los
procedimientos, por su parte, la gestión se mide por el cumplimiento de objetivos no solo
por los medios utilizados. Por lo tanto la administración y la gestión generan la efectividad.
La toma de decisiones representa el corazón de la gestión y de la administración, para la
administración, estas son estructuradas porque se tienen indicadores de desempeño y
estándares, cualquier desviación se puede corregir conforme a lo planeado; la toma de
decisiones en gestión se basan en determinar oportunidades sin tener marco de referencia
sólido, estas se fundamentan en la creación de premisas que sinteticen lo que pasa y lo que
pasará, pues son un riesgo.
Características que conciernen tanto a Administración y Gestión.


Cuando se utiliza la administración y la gestión en una empresa, surge un efecto
progresivo en las empresas.



La

administración

mide

resultados

de

los

planes

con

controles

e

indicadores.

La gestión


S e centra en negocios y proyectos específicos



C a d a negocio es diferente



C a d a negocio requiere de una “estrategia” y manejo táctico diferente

Axioma de gestión
La estrategia de negocios determina la estructura, contrario a la administración, en la cual
la estructura “determina” la estrategia
Las competencias de gestión son:


Comprensión del entorno cambiante



Detección de oportunidades

Estas

requieren

la

actualización

permanente

y

problemática de la esencia de las empresas y de los negocios
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La gerencia de gestión implica:
Comprensión del entorno
Manejo de situaciones
Habilidad para negociar
Creatividad e innovación
Flexibilidad para lograr la efectividad
Habilidad para la toma de decisiones y dirigir en entornos cambiantes.
La investigación se orienta a las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez por lo que entendemos
que, el desarrollo: se manifiesta con la aparición de nuevas características o la adquisición
de nuevas habilidades. Por otra parte, crecimiento s e define como el aumento del tamaño
de la empresa en términos físicos.
A la gestión administrativa se le considera factor importante cuando se inicia un negocio
debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicho negocio o empresa, es importante
tener en cuenta que con el transcurso del tiempo la competencia se incrementa por lo que
las organizaciones siempre deben estar informadas sobre como realizarla de

manera

correcta; se ha tomado la costumbre de definir a la gestión administrativa en términos de
cuatro funciones que deben llevar acabo los respectivos gerente de una empresa: la
planeación, la organización, la dirección y el control.
La gestión administrativa en una empresa se encarga de realizar estos procesos utilizando
los recursos necesarios con el fin de alcanzar las metas que fueron planteadas al comienzo
de las mismas. Se trata de un proceso para realizar las tareas básicas de una empresa
sistemáticamente y planificar el futuro de la empresa, la fijación objetivos, las metas y la
estrategia de la empresa, organizar, determinar las funciones y estructura necesarias para
lograr el objetivo y establecer la autoridad y responsabilidad a las personas que tendrán a
su cargo estas funciones.
En cualquier empresa o institución se desarrollan tareas que se apoyan en la gestión
administrativa de la misma. Para que se produzca el correcto desarrollo de esta gestión es
necesario que la administración contribuya en una mejora para la eficiencia en el seno de
la administración.
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El fin de la persona responsable de la gestión administrativa es garantizar las disposición
de determinas capacidades y habilidades con respecto a este tema, por ejemplo, la
capacitación de liderazgo, la dirección y, en especial, la capacidad de motivación que le
puede proporcionar

a su equipo de trabajo.

Como complemento imprescindible no

podemos ignorar el hecho de que en la actualidad para lograr el desarrollo de estas
capacidades mencionadas, el responsable de la gestión administrativa de cualquier entidad
debe de disponer de funcionamientos coherentes cuando lleve a cabo la utilización de los
recursos económicos, materiales y humanos para el cumplimiento de los objetivos de
la misma. (Martínez María, 2006).

2.3. Funciones básicas de la gestión: planeación, organización, dirección y,
control.
El proceso Administrativo es un marco conceptual para administrar y gestionar una
empresa mediante la planeación, organización, integración, dirección y control para
cumplir sus objetivos.
Este proceso permite comprender la dinámica del funcionamiento, estructura, procesos y
controles de las empresas, desarrollado Henry Fayol a comienzos del siglo XX,
proporciona una metodología de trabajo para cumplir con los objetivos de la empresa.
El modelo realizado por él constaba de la Previsión, Organización, Dirección,
Coordinación y Control.
Sin embargo, de acuerdo a los diversos modelos del proceso, los elementos que permiten
desarrollar los conceptos y representan diversos enfoques lo integran la Planeación,
Organización, Dirección y Control.

2.4. Competencias laborales en la gestión
Las competencias laborales representan la capacidad productiva de un individuo que se
define y mide en términos de desempeño en un determinado contexto laboral y refleja los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la realización de un
trabajo efectivo y de buena calidad.
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Una competencia consta de tres elementos:


Saber hacer



Querer hacer



Poder hacer.

Las competencias laborales permiten crear un pensamiento enfocado a la toma de
decisiones

para la resolución de problemas

no previstos y, por medio de este, se

desarrollan la capacidad de crear y fortalecer las competencias básicas y profesionales de
los individuos.
La competencia laboral se puede dar en niveles gerenciales de Alta Dirección, Gerencia
Media y Nivel Operativo, que a continuación se explican.

Alta dirección: tiene a su cargo el logro de objetivos y resultados establecidos por los
fundadores o propietarios, en este nivel se toman las decisiones con base en la misión y
objetivos de la empresa, en congruencia con las políticas y recursos.

Gerencia media: consta del staff directivo, que suelen ser ejecutivos eficaces de las
diferentes áreas clave, en este nivel se ejecutan las decisiones estratégicas de la alta
dirección, observando el cumplimiento de objetivos y políticas conforme los presupuestos.

Nivel operativo: en este nivel se aplican los procedimientos mediante políticas, normas y
calidad, forman un factor estratégico para mejorar procesos y resultados, por eso es de
substancial que se permitan analizar los problemas y estos generen sugerencias para
mejorar la calidad de los procesos, siempre y cuando sean pertinentes y los autorice la
empresa.
Competencias de un gestor o gerente profesional

Las competencias generales del gestor o gerente están determinadas por el tamaño,
recursos y actividad de la empresa, así como por el nivel jerárquico que ocupa en ella un
experto en gestión empresarial.
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A continuación se señalan las principales competencias de un gestor o gerente empresarial:
1. Comprender y conceptualizar el contexto local y global en donde actúa la organización
y su función en términos de sus productos y servicios y de la satisfacción de las
necesidades de los clientes primarios y secundarios.

2. Definir en términos económicos el valor del mercado en donde actúa la empresa

3. Ser competente y hábil para operar estructuras organizacionales o diseñarlas
conforme a las estrategias, visión y misión de la empresa, según el siguiente axioma: “la
estrategia determina la estructura organizacional y de los procesos productivos y no a la
inversa”.

4. Conceptualizar y definir las problemáticas externas en términos de fuerzas y
oportunidades presentes y futuras para diseñar estrategias competitivas que permitan a la
empresa un correcto desenvolvimiento.

5. Analizar y sintetizar la problemática interna de la organización en términos de
debilidades y amenazas para definir programas tendientes a generar la eficiencia, la
eficacia y la efectividad que requiere la competitividad de la empresa y su desarrollo de
mediano y largo plazos.

6. Estar al tanto de la capacidad tecnológica en el remo de la industria en que opera la
empresa, mantenerse actualizado sobre los avances continuos en la materia y fomentar la
innovación y el desarrollo internos.

7. Conocer el nivel de productividad de su planeta en relación con sus recursos y el nivel
de sus competidores. La producción debe medirse en razón del capital invertido, la
tecnología aplicada, procesos productivos, distributivos y el factor humano.
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8. Contar con la capacidad para motivar al staff directivo a su cargo, con la capacidad
técnica y moral que le genere el liderazgo que obtiene por los resultados de su gestión.
9. Contar con la capacidad para administrar el tiempo y recursos económicos mediante el
establecimiento de prioridades y delegación de responsabilidades, sin perder el control de
los objetivos encomendados.

10. Contar con la capacidad para analizar y sintetizar problemas, y establecer alternativa de
solución sin olvidar su impacto económico y social.

11. Contar con la capacidad para tomar decisiones oportunas sin perder de vista los
objetivos, la visión y las estrategias de desarrollo de la empresa.

12. Desarrollar proyectos de inversión sustentables dentro de los marcos de
responsabilidad social, locales y globales para establecer nuevas oportunidades de
negocios.

Capítulo 3: Contextualización del objeto de estudio.
3.1 Estratificación de las MIPYMES
A través de la

historia económica se han hecho diversas clasificaciones de las

empresas, atendiendo al número de empleados, volumen de ventas y capital, entre
otras características. Así, también se les ha definido como pequeñas y grandes o,
micros, pequeñas y grandes y finalmente, en la actualidad, en México se conocen como
micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Para efecto del presente estudio se emplea la estratificación que se establece según los
criterios de la Secretaría de economía, mediante decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 30 de Junio del 2009.
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3.2 Número de unidades económicas
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen
aproximadamente 5,023,420 de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país.
En concordancia con la estructura de participación e importancia a nivel nacional, en
Tuxtla Gutiérrez se observa que del total de empresas establecidas en la localidad, el 94.7
% corresponde a la micro, el 4.3% a la pequeña y solo el 1% a la mediana empresa. Por
otra parte, las microempresas aportan el 69% de los empleos, en tanto que las pequeñas y
las medianas participan con el 19% y 12%, respectivamente.
3.3 Problemática de las MIPYMES
Según estudios especializados de

la CONDUSEF (Comisión

Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) indican que sólo la mitad
de las pymes existentes en el país alcanzan a sobrevivir durante dieciocho meses.

Estas cifras dan a demostrar que las MIPYMES del país enfrentan diversidad de problemas
que causan el desarrollar una baja gestión de sus recursos; de acuerdo con la CONDUSEF,
entre los diversos errores que cometen los empresarios de las empresas de esta naturaleza
se encuentran la ausencia de cultura empresarial y análisis estratégico, mala
administración, incompetencia personal, mala previsión financiera.

La falta de la incorporación de tecnologías de la información en la MIPYMES, en México
sólo el 5.9% de las pequeñas y medianas empresas utilizan las TIC orientadas a la
gestión empresarial en los sistemas de planificación de recursos empresariales

(ERP),

haciéndolas más competitivas y generándoles un incremento anual del 40% de las
utilidades netas.

En Chiapas, sólo en las principales ciudades existe Internet y la mayor parte de los 122
municipios no cuenta con esa posibilidad.
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García Campero (1993) indica que existen los siguientes factores que obstaculizan el
desarrollo de las MIPYMES, identificando lo siguiente:
Limitada participación en la formulación de los planes y programas de desarrollo.
Excesivo número de leyes y reglamentos y constantes modificaciones legislativas
Bajos niveles de articulación con la gran industria.

Bajo poder de negociación frente a clientes.

Deficiencias en transporte y almacenamiento y carencia de canales de distribución
Dificultades para contratar mano de obra calificada y retenerla en la empresa
Problemas de abastecimiento de materia prima.

Bajo poder de negociación frente a proveedores de insumos, maquinaria y equipo.
Crédito escaso y limitaciones para su acceso.

Estructura oligopólica del mercado.

Bajos niveles de asociación inter-empresarial con fines de negocios.

Capítulo 4: Abordaje metodológico
4.1 Definición del tipo de investigación
El presente trabajo tiene como alcance dentro de su estudio la investigación
descriptiva porque se pretende medir o reunir información de las MIPYMES en Tuxtla
Gutiérrez, y cuantitativa ya que se utilizarán encuestas como instrumentos de investigación.
El estudio descriptivo que se efectúa es útil para mostrar la problemática de gestión
empresarial en las MIPYMES además de detectar la situación en general en que se
encuentran los entes económicos.
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4.2 Formulación de la hipótesis de investigación
Cuanto más se aplique la Gestión Empresarial en las MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez
Chiapas, mayor será el desarrollo en estas.

Variable dependiente
Desarrollo de las MIPYMES en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Esta es considerada como variable dependiente porque el grado de desarrollo dependerá
de la manera en que la gestión empresarial se aplique.
Variable Independiente
Aplicación de la Gestión empresarial
Esta es considerada como la variable

independiente porque si las MIPYMES aplican

adecuadamente la gestión empresarial podrá desarrollarse en el grado en que la deseen.
4.3 Selección de la población en estudio.
Fórmula para el cálculo de muestra de poblaciones finitas

n

N
N (d ) 2  1

Dónde:
n= muestra
N= Universo
d= Varianza (margen de error).
De acuerdo a esta fórmula para obtener la muestra se tiene que:

n

25760
 34.55
25760 (.17) 2  1

Dónde:
n= 34.55
N= universo 25760 MIPYMES
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d= varianza (margen de error) 0.17

El total de las MIPYMES en Tuxtla Gutiérrez es de 25,760 el resultado de la aplicación
de la fórmula es de 34.55 se redondeó al inmediato posterior por lo cual el análisis se
efectuará a 35 empresas, sin embargo es importante mencionar que la varianza máxima en
el cálculo de una muestra probabilística debe ser del 10%, en esta investigación tomando
como limitante el tiempo y

la disposición de las empresas para su realización y la

profundidad del estudio que se debe efectuar, como única excepción se tomó un margen
de error o varianza del 17% en el cálculo de la formula.

4.4. Selección, diseño y aplicación de los instrumentos de investigación.
Por las características del trabajo de investigación, se determinó utilizar el cuestionario
aplicado por la entrevista personal

4.5. Análisis e interpretación de resultados
De acuerdo al resultado del análisis

podemos determinar que la mayoría de los

empresarios tiene conocimientos de la diferencia entre administración y gestión, lo que nos
permite indicar que la mayoría de los empresarios cuentan con objetivos que les dará un
desarrollo

en

su

empresa,

por

el

contrario,

el

restante

tiene conocimientos

empíricos sobre la administración, lo que conlleva a que no concedan diferenciar entre un
concepto u otro.

CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.
5.1. Programa de Gestión Empresarial para las Microempresas.
En esta propuesta de solución se formula un programa que

va dirigido exclusivamente a

la microempresa, esto, con la intención de implementar el proceso administrativo para
responder a necesidades de estructura.
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5.2. Fundamento teórico
El proceso administrativo es el marco conceptual para administrar y gestionar una empresa
mediante la planeación, organización, dirección y control (Hernández Sergio, 2011).
Por lo anterior,

se pretende establecer una secuencia para comprender la dinámica de

funcionamiento y las bases para el diseño de una estructura en una microempresa, lo que
permitirá conocer la esencia de ésta para el cumplimiento de los objetivos de la misma.
5.3. Fundamento empírico
De acuerdo

con los resultados obtenidos a través de la investigación, la mayoría de los

microempresarios no están aplicando gestión empresarial y no tienen conocimiento sobre este
concepto. De igual manera se puede concluir que no se preocupan por p r o y e c t a r e l
desarrollo de sus empresas. En base a lo anterior los microempresarios se enfocan más en
la innovación de su producto o servicio, lo que implica que se mantengan apartados de otros
procesos que pudieran permitirle alcanzar el desarrollo.

Lo anterior demuestra que no se

tiene como prioridad establecer una estructura en su organización, debido a que se enfocan en
innovar para vender. Por lo antes señalado, el programa tiene como propósito establecer una
estructura con base al proceso administrativo para que estos tengan cimientos y puedan
comenzar a aplicar la gestión empresarial.

Conclusiones
La gestión empresarial impulsa el desarrollo de las empresas, sin embargo, la mayoría de las
MIPYMES de Tuxtla Gutiérrez están en la etapa de crecimiento y no en desarrollo a
consecuencia de que estas no aplican

gestión empresarial debido a que la mayoría de los

empresarios carecen de conocimientos en este ámbito.
La gestión de una empresa implica conocimientos altamente especializados, lo que conlleva a
que los empresarios cuenten con un conocimiento sólido de los principales enfoques de gestión
y administración de su empresa.
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Es importante que los empresarios estén en constante capacitación y actualización y
se enfoquen hacía una cultura de mayor calidad además de ser transmitido a todos los miembros
de la organización.
Se puede indicar que la gestión empresarial puede aplicarse independientemente del tamaño de
la empresa, giro y sector al que pertenece, por esta razón se implementó un plan de gestión
empresarial de las MIPYMES de acuerdo al tamaño estas.
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4. DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA MICROEMPRESA
SUSTENTABLE: CASO HELICONIAS DE LA SELVA
MARCADOR5

Est. Lesdy Pérez de la Cruz
M.A Erika Guadalupe Ceballos Falcón
Dra. Ana Laura Luna Jiménez

RESUMEN
El gobierno federal en su esfuerzo por fomentar el desarrollo sustentable en ciertas regiones de
México que presentan atributos naturales únicos, ha buscado implementar proyectos productivos
que ayuden al desarrollo económico de esas zonas pero con tendencia al cuidado de las mismas,
sin embargo a pesar de las medidas que han tomado estos proyectos no han logrado el éxito
esperado, existen diversos factores que dificultad su desarrollo así como el hecho de que se
vuelvan agro-negocios competitivos y sustentables. Este es el caso del proyecto conocido como
“Heliconias de la Selva” una agro-empresa que impulsada inicialmente con apoyo del gobierno
en 2010, aún se mantiene y muestra una tendencia al crecimiento, sin embargo, la falta de
seguimiento, y el apoyo del gobierno únicamente en dinero, hace que esta empresa presente
muchas dificultades técnicas, en cuanto a su estructura orgánica, sus recursos humanos, la
comercialización de su producto y con principal descuido en su área financiera.

INTRODUCCIÓN
La sustentabilidad como herramienta competitiva en las microempresas, genera beneficios en el
corto, mediano y largo plazo (Ramírez, Cienfuegos y López, 2014). La sustentabilidad se
compone de 3 elementos: el aspecto social, el económico y el ambiental y encontrar el equilibrio
entre ellos es clave para la competitividad.
El término “sustentable” ha evolucionado en el medio empresarial, hoy en día no sólo se trata de
ser una empresa con responsabilidad social, sino de lograr la armonía en todo su desempeño y
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que brinde además beneficios a sus empleados, a sus clientes y a su comunidad (Ramírez,
Cienfuegos y López, 2014).
De acuerdo con Ramírez, Cienfuegos y López (2014), es indispensable que se contemplen los
factores clave de sustentabilidad y competitividad en las empresas, si se quiere contribuir al
desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. La empresa sustentable y competitiva como
institución es compatible con un desarrollo social y económico que busca el equilibrio con su
entorno.
En este sentido el cultivo de heliconias en Tabasco, representa una oportunidad de negocios
sustentable ya que el estado tiene las condiciones propicias para el cultivo de esta especie. No
obstante, la falta de conciencia hacia el cuidado del medio ambiente y la explotación desmedida
de las selvas, ha ocasionado que muchas de las especies nativas del estado estén en peligro de
extinción, entre ellas las heliconias.
A nivel mundial, la producción comercial de heliconias es desconocida pues se incluye en una
partida arancelaria general denominada flores tropicales la cual asciende a 21 mil millones de
dólares. Los principales países exportadores flores frescas de corte son Holanda, Colombia, Italia
e Israel, que aportan el 79 por ciento del comercio mundial (Instituto Alexander von Humboldt,
2003)
El gobierno de México busca aumentar el desarrollo de programas que apoyen el cultivo y la
comercialización de esta especie, como alternativa para propiciar el desarrollo sustentable de las
regiones rurales; principalmente en Áreas Naturales Protegidas, tales como el área de protección
de flora y fauna “Cañón del Usumacinta”. Esto debido a las limitantes que existen para el
desarrollo de actividades productivas en las comunidades que se encuentran dentro del área.

La presente investigación tuvo como objeto el análisis de la competitividad estratégico dela
micro-empresa Heliconas de la selva, dedicada al cultivo de Heliconias en el Ejido Niños Héroes
municipio de Tenosique, Tabasco. Esta microempresa familiar inició en el 2010 con el apoyo
económico de un programa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Sin embargo, a seis años de su creación, presenta diversas problemáticas que influyen en sus
expectativas de crecimiento y competitividad. El entorno en el que se desarrollan esta
microempresa es altamente competitivo, debido a las exigencias del mercado, por lo que es
importante analizar los factores internos y externos que afectan su competitividad.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO
A partir de que en el gobierno federal decretó la creación del Área Natural Protegida (anp)
Cañón del Usumacinta, en el municipio de Tenosique, Tabasco, con la categoría de “Área de
Protección de Flora y Fauna” en el 2008, significó un cambio en las actividades productivas en
los habitantes de la misma.
En las localidades localizadas en el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta”
las actividades productivas de sus habitantes estaban orientadas principalmente a actividades
como la agricultura, la ganadería y, en su caso, la pesca, y el aprovechamiento forestal es de
carácter doméstico (vivienda y leña).
EL Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) de la SEMANART,
tiene como objetivo promover una mayor participación de los habitantes de las zonas protegidas
en el diseño y el desarrollo de los proyectos, los cuales tienen el fin declarado de promover el
desarrollo económico sustentable mediante el uso y aprovechamiento de los recursos presentes
en la zona.
En el Área Natural de Protección de Flora y Fauna “Cañón del Usumacinta” diversos proyectos
productivos han sido impulsado por la CONANP en coordinación con la SEMANART a través
del PROCODES.
En el 2010 se inició el proyecto “Plantación de Flores y Follajes Tropicales” como una actividad
sustentable y estratégica para la comunidad. El emprendimiento del proyecto se inició con
financiamiento de la CONANP a través de un recurso federal de la SEMARNAT.
Esto con la intención de que los habitantes de la zona se especializaran en el cultivo de plantas
tropicales, debido a su fácil propagación de diversas especies nativas consideradas exóticas en
otras regiones y de poseer un suelo con las condiciones requeridas donde crecen de manera
natural, teniendo en cuenta además que el cultivo de heliconias con fines comerciales en la
región es poco desempeñado.
Las heliconias son plantas herbáceas endémicas de regiones tropicales que miden entre 70 cm. y
10 metros, existen más de 100 variedades que en su gran mayoría son ornamentales. La especie
más común en la región es la conocida como platanillo que se caracteriza por su color naranja
intenso, que crece de forma silvestre a las orillas de superficies acuosas, las cuales protegen y
son necesarias en la reforestación.
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Por sus características el cultivo de flores y follajes tropicales se consideró como una actividad
rentable y significativa para impulsar los ingresos económicos en la sierra de Tenosique,
preservando la biodiversidad de la flora inclusive la fauna de la región.
Fue así que se inició la microempresa Heliconias de Tabasco ubicada en el ejido Niños Héroes
(NHT) el cual es uno de los ejidos que integran el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)
Cañón del Usumacinta.
Su ubicación geográfica corresponde a las coordenadas 17°16´27 Lat. N y 91°24´02 Long,
colinda al norte con el ejido Corregidora Ortiz de Domínguez y al oeste con el Rio Usumacinta
que sirve de limite estatal con el estado de Chiapas, (INAFED, 2010)
El clima predominante es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, presenta una
temperatura media anual de 30.5°C, cuenta con una población total de 155 habitantes (INEGI
2010), de los cuales 79 son mujeres y 76 hombres. Distribuidos en un total aproximado de 38
viviendas.

Figura 1. Ejido Niños Héroes, Tenosique. Mapa elaborado en el Colegio de Postgraduados,
Campus, H. Cárdenas, Tabasco.
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En sus inicios el proyecto se constituyó como una sociedad comunal constituida por siete
ejidatarios. En la primera etapa, la superficie fue de dos hectáreas de cultivo, donde se sembraron
15 variedades de heliconias y 10 de follajes. Para iniciar el negocio los productores recibieron
capacitación técnica y asesoramiento en técnicas de cultivo, cosecha y comercialización del
producto.

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE FACTORES INTERNOS
Como parte de la primera etapa de la investigación, para la recolección de datos primarios se
realizó una entrevista semiestructurada adaptada del cuestionario propuesto por Chablé y Aragón
(2009).
También se consultaron los instrumentos propuestos por los diferentes autores evaluados por la
Doctora María Luisa Saavedra García para complementar la guía de entrevista, entre los cuales
destacan: Rubio y Aragón (2006), De La Cruz, Morales y Carrasco (2006), Solleiro y Castañon
(2005), OCDE (1992) y Quiroga (2003).
En la actualidad en el proyecto “Heliconias de Tabasco” solo quedan dos integrantes, el señor
Vicente López Moreno y su esposa la señora Bertha de los Santos Moreno,quienes en total
administran una hectárea de su propiedad para el cultivo de las flores.
Las variedades de heliconias que actualmente se producen son: Rostrata, Wagneriana, Librata,
Aurantiaca, Colgante, Tagami, H. Guatemala y Tucán (Figura 2).

96

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Fig 2. Heliconias que se producen en Heliconias de Tabasco

Las razones de que la sociedad comunal no continuara según señaló el propietario fueron escaso
interés para seguir con el proyecto.
“Tuve un poco de complicaciones al trabajar con otras personas, lo que pasa es que ya ve que
como todo proyecto requiere tiempo y si tú no tienes tiempo y si no le da uno seguimiento, nunca
vas a salir de ahí, tienes que perder tu tiempo, tal vez te pones a pensar que lo puedes recuperar,
puede ser, puede que no, pues la gente igual así no quería jalar, vamos a trabajar, vamos a salir a
tal parte, no pues no vamos a hacer nada, fue muy difícil al principio”
Uno de los factores internos que han afectado la sobrevivencia y crecimiento de la empresa
según refiere su propietario es la comercialización.
En palabras de su propietario “Al principio como a los dos años ya empezó a dar la producción y
no salía, y no salía, y yo me desesperaba mucho y no salía y ahí me ves y ya de ahí ya empezó a
salir, y conforme va pasando el tiempo le vas agarrando a todo, el mantenimiento, la fertilización
y pues ya lo veo fácil”. Las ventas del negocio han ido incrementándose año con año aunque por
la falta de registros no fue posible obtener información acerca del crecimiento en ventas.
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Sus clientes principales son particulares, instituciones de gobierno y otros quienes lo contactan
para eventos. También ocasionalmente ofrecen sus productos en ferias o festivales locales. Una
de los limitantes para la distribución de su producto es que no poseen un vehículo propio para
entrega al cliente, lo que limita de alguna manera sus ventas debido a que la microempresa está a
una distancia considerable de la cabecera municipal.
“Rento un vehículo, bueno aunque depende del trato que yo haga por ejemplo si quieren arreglos
para una boda y vienen hasta acá, yo les pongo un precio, les digo, “puesto aquí te lo pongo a
tanto, puesto allá te lo pongo a tanto, porque tengo que sacar lo del vehículo, ya si el me viene a
buscar para que yo lo haga allá ya le bajo yo también lo que le sale a él el flete”
Otro de los factores identificados en la investigación que pudieran afectar el crecimiento de esta
microempresa es que su propietario sólo tiene estudios de nivel secundaria, aunque en la
entrevista realizada manifestó su deseo de estudiar el bachillerato en sistema abierto.
Con relación a los recursos financieros, el apoyo recibido por la CONANP se destinó a la
compra de plantas y a infraestructura del negocio. El propietario manifestó la necesidad de
mayores recursos financieros para ampliar el área de cultivo ya que ha recibido ofertas de
exportación no puede aceptar este tipo de negocios porque no cuenta con suficiente producto
debido a la poca extensión cultivada.
En relación a los gastos el microempresario manifestó no llevar registros y control de sus
egresos. Tampoco se registra que variedades de flores son las más o menos demandadas. A partir
del 2014 comenzó a llevar un registro de sus ventas.

DISCUSIÓN TEÓRICA
Existe controversia sobre si las reglas de operación de las ANP promueven un mayor bienestar
para la población que en ellas se asienta; debido a que, se argumenta que las condiciones de
pobreza en las ANP tienen un efecto negativo en los objetivos de las mismas (Riemann, SantesÁlvarez y Pombo, 2011).
Se presume que las ANP pueden exacerbar las condiciones de pobreza, bajo el supuesto de que
los esquemas tradicionales de conservación restringen el acceso a los recursos naturales y
tienden a deprimir las posibilidades de desarrollo económico de las comunidades rurales,
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presuntamente dependientes de dichos recursos para su subsistencia (Riemann, Santes-Álvarez y
Pombo, 2011).

A partir de estas consideraciones y considerando que los proyectos productivos son una opción
viable de lograr un desarrollo sustentable en las zonas donde se encuentran establecidas las Área
Naturales Protegidas, como es el caso del Área de Protección de Flora y Fauna “Cañón del
Usumacinta”; es necesario prestar mayor atención y seguimiento al desarrollo y competitividad
de estas microempresas.
La competitividad es la capacidad de una organización para mantener o incrementar la
participación en el mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido
crecimiento de la productividad, en la capacidad inter-empresarial para participar en
negociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de su ambiente competitivo
determinado por el sector y el mercado de los consumidores y en políticas introducidas por los
gobiernos nacionales y alianzas económicas regionales (Solleiro & Castañón (2005).
La competitividad es un factor que actualmente influye en el desarrollo de las empresas, pues el
entorno globalizado en el que se encuentran se vuelve cada vez más exigente, por lo que las
empresas deben tomar estrategias que les ayuden a maximizar su competitividad (Angelelli y
Llisterri, 2002).
Según Ojeda (2007), las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dependen de
mercados locales o regionales donde la competencia es cada día más fuerte. Este entorno
competitivo obliga a la atención a factores relevantes como los recursos humanos, las ventas y
las finanzas de estos pues sin estos factores el desarrollo de estos se encuentra limitado.

Es necesario que el gobierno federal y las instancias implicadas en el fomento de estos proyectos
e incluso las universidades trabajen de manera conjunta para establecer líneas de apoyo que
estimulen la capacitación de las personas implicadas en estos proyectos.

En un estudio realizado por Ceballos (2015) se menciona:
“En el aspecto económico se puede resumir que los productores que manifestaron tener claridad
sobre los aspectos económico-financieros del proyecto, han incrementado su autonomía
financiera, mejorado sus ingresos y su calidad de vida. Aunque se identificó que los beneficiarios
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carecen de registros contables. Además, desconocen el monto total que han recibido por parte de
los organismos promotores de proyectos productivos, quienes dependiendo del programa otorgan
apoyos en efectivo o en especie, los cuales pueden ser en insumos, herramientas, infraestructura,
mantenimiento y asesoría técnica especializada o la combinación de ellos y no cuentan con
registros de los jornales invertidos. Cabe señalar que hasta ahora han asignado precio de sus
productos a partir de un análisis de los establecidos por la competencia por lo que no es posible
determinar el porcentaje de utilidad adquirido”

CONCLUSIONES
Con base en el diagnóstico preliminar realizado en la microempresa “Heliconias de la Selva”.
Esta empresa presenta los siguientes obstáculos que impiden su crecimiento y desarrollo. Por un
lado el aislamiento de la comunidad con respecto a los mercados, además de que su producto se
coloca en el mercado local a un precio poco competitivo la colocan en una situación de riesgo.
Si esta problemática no se subsanan se corre el riesgo de que esta microempresa no sobreviva en
un mediano plazo. Por ello es necesario tomar medidas para la mejora de su gestión que aseguren
su supervivencia y ser competitiva en el largo plazo.
Otra problemática detectada es la inexistencia de registros contables que puedan ser de utilidad
para la toma de decisiones y la planeación a futuro del proyecto. Es necesario que los
propietarios de esta microempresa reciban capacitación para la comercialización de sus
productos y la administración financiera de sus recursos
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5. LA GESTIÓN Y SUS IMPLICACIONES A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN DE LAS
MIPYMES FAMILIARES
MARCADOR6
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Dra. Olga Lidia Ballinas Espinoza

RESUMEN

Las MYPIMES familiares sin duda alguna son el eslabón fundamental, indispensables para el
desarrollo económico del País, ya que son la base de la economía y principal generador de
empleos y el mejor distribuidor de ingresos entre la población y entre las regiones, son un factor
central para la unión social combatiendo la desigualdad, mejoran el ingreso, especialmente de las
zonas más desfavorecidas y la movilidad económica de las personas.

El objetivo que se

propusieron los investigadores fue determinar si existe o no relación entre el constructo
capacitación y el constructo desempeño en la gestión de las empresas familiares. Para lograr tal
fin se diseñó el instrumento y se realizaron pruebas piloto con el fin de comprobarlo. Durante la
elaboración del instrumento se buscó simplicidad en la redacción de las preguntas. Fue una
investigación documental a empresas familiares de comercio (abarrotes). Determinando como
sujetos de estudio a todas aquellas personas que tuvieran una relación laboral con la empresa
familiar, ya sean gerentes o empleados, porque forman parte del objeto de estudio, la empresa
familiar. Los alcances de la investigación fueron: Exploratorio y descriptivo. Los resultados
obtenidos indican que las relaciones familiares basadas en la cohesión de sus miembros
representan una ventaja competitiva para aquellas organizaciones que las poseen, entre otros que
se presentan en el documento.

PALABRAS CLAVE: Empresa familiar, capacitación, gestión e investigación.

102

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

INTRODUCCIÓN
Las empresas familiares mexicanas presentan una escasa profesionalización a nivel
administrativo y estratégico, operativo y financiero (Amat, J.A. (2008), lo cual se ve reflejado
en un alto índice de mortandad. De acuerdo al IMEF, el 82% de las empresas familiares
mexicanas desaparecen durante la segunda generación, siendo la falta de planeación la principal
causa. Otros estudios, demuestran que el 75% de las nuevas empresas mexicanas después de dos
años de haber iniciado operaciones y a su vez señalan la carencia de capacitación como una de
las principales causas de su fracaso en la realización de sus actividades. Al respecto, se puede
observar que a pesar de ser la capacitación una función vital dentro del proceso administrativo,
diversas investigaciones confirman el enorme vacío existente en ésta área dentro de las empresas
familiares mexicanas.
La empresa familiar es un ente económico en el que interactúan dos sistemas disímiles, el
empresarial y el familiar, lo que dificulta su gestión al tratar de buscar el bienestar de la empresa y la
armonía en la familia. Comúnmente, en los negocios familiares los directivos toman decisiones en

base a su intuición, ya que su administración es empírica y carente de formalidad,

esta

deficiencia que en un principio puede no representar mayor problema a la larga termina
perjudicando la permanencia y competitividad de cualquier empresa, en una época de cambios
vertiginosos donde resulta indispensable estar preparado para enfrentarlos.
La presente investigación tiene como propósito fundamental caracterizar y analizar las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) familiares y su gestión empresarial en la economía
nacional a través de una herramienta básica y vital como lo es la capacitación.

CUERPO PRINCIPAL
A través de los diversos estudios realizados a nivel nacional, dentro de la realidad empresarial
mexicana no se le da prioridad a la capacitación a pesar de que la mayoría de los autores
coinciden en que cualquier empresa independientemente de su giro, tamaño o características
particulares deben de llevar a cabo capacitaciones que les permita tener beneficios y que estos
representan para la organización.
Las empresas familiares son de gran trascendencia, tanto por la gran cantidad de organizaciones
familiares existentes como por su repercusión económica y social; sin embargo su desempeño no
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es el óptimo debido a las deficiencias que presenta su administración, en especial por la poca o
nula aplicación de la capacitación.
En el caso muy especial de las organizaciones familiares resulta esencial implementar este
proceso ya que la capacitación permite guiar y coordinar las acciones de la empresa y la familia;
por un lado, la familia puede analizar sus valores, necesidades y metas y centrarse en la empresa
gracias a esta, por el otro, se revitaliza la empresa, promoviendo el crecimiento. La capacitación
trae consigo enormes beneficios, ya que además de contribuir a mejorar el desempeño de las
organizaciones que la implementan a su vez contribuye al fortalecimiento de la estructura
económica nacional.
En México, las MiPyMEs se clasifican de acuerdo con el sector al que pertenecen; considerando,
un rango de número de trabajadores1, un rango de monto de ventas anuales y un tope máximo
combinado. Lo anterior, con base en el artículo 3º de la Ley para el Desarrollo de la
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa2 (DOF, 2002, 2006, 2009), aunque el
marco jurídico de este país aún no reconoce a las empresas familiares en alguna clasificación
oficial. Sin embargo, los datos estimados del Observatorio PyME indican que las empresas
familiares mexicanas representan el 65% de las unidades económicas (CIPI, 2003).
Las empresas familiares en la mayoría de los países del mundo representan el principal motor de
sus economías (Amat, 2008). En economías emergentes como la de México, las MiPyMEs
familiares representan prácticamente la mayoría del sector empresarial y se enfrentan a una serie
de problemas estructurales que impiden su desarrollo3 y; por tanto, su permanencia y
competitividad empresarial4 .
Las MiPyMEs contribuyen fuertemente con el Producto Interior Bruto (PIB) y con la generación
de empleo en el país. Esto se puede constatar si se analizan las cifras de los Censos Económicos
2009 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía5 (INEGI, 2009), en donde se observa que
las micro empresas generan 8.418.441 empleos, las pequeñas 3.032.770 y las medianas
1

La mayor parte de los países de Latinoamérica clasifican a las MiPyME en función del empleo (Zevallos, 2003)
Así, para el sector servicios en donde se encuentra la actividad turística, para considerarla microempresa el número de traba jadores se limita a
10; entre 11 y 50 es considerada Pequeña; y entre 51 a 100 es Mediana (DOF, 2002, 2006); no obstante, recientemente el Gobierno Federal
Mexicano emitió un nuevo acuerdo de estratificación de MiPyME (DOF, 2009).
3
Según Kauffman (2001), algunos de los problemas que aquejan a estas empresas son: falta de políticas públicas adecuadas, falta de organización
y gestión, carencia de tecnología, carencia de una cultura, rotación de trabajadores.
4
En Argentina, Colombia y Costa Rica, las MiPyME también se enfrentan a una serie de problemas estructurales que no permiten el desarrollo
de sus respectivas empresas, tales como, las finanzas, las tecnologías de información, la comercialización, la estructura regulatoria, la
organización y los recursos humanos (Zevallos, 2003).
5
Anteriormente, se denominaba Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. A partir de abril 2008, cambia de nombre mediante
decreto establecido en la nueva Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 16 de abril de 2008 (DOF, 2008).
2
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3.126.380. Es decir, las MiPyME mantienen el 71,9% de los empleos de las empresas del sector
productivo y contribuyen al 52% del PIB. Lo anterior, corrobora la importancia que las empresas
familiares representan para el desarrollo económico de una nación y demuestra la capacidad para
competir fuertemente en las diversas economías internacionales.
La importancia de la gestión empresarial que se da a través de la capacitación en las empresas
familiares, radica en comprender las diversas características que las diferencian de las no
familiares y originan distintos resultados y comportamientos en cada uno de sus ámbitos de
gestión empresarial.
Como objetivo general es el de diagnosticar si existe o no relación entre el constructo
capacitación y el constructo desempeño en la gestión en las empresas familiares.

DISCUSIÓN TEÓRICA
La Legislación Mexicana, reconoce desde tiempo atrás, que los negocios familiares son una
forma especial por la que se organizan las personas para realizar las actividades productivas de
las que obtienen el ingreso para su hogar. La naturaleza de un negocio familiar surge de los lazos
civiles o sociales por los que se relacionan entre sí los miembros de la familia exclusivamente los
cónyuges, ascendientes, descendientes y pupilos que realizan cualquier actividad económica para
la obtención de sus ingresos, siempre que sea lícita.
Los principales problemas que enfrenta una empresa familiar se presentan en su organización y
capacitación gerencial, debido a la existencia de una natural resistencia a confeccionar el
organigrama de los cargos y funciones de la compañía. La informalidad en el ejercicio
organizativo de las relaciones familiares se traslada a la empresa afectando directamente a la
productividad y desarrollo de las mismas.
Las estadísticas internacionales sobre la existencia de empresas familiares muestran cifras
significativas, como lo muestran los siguientes datos:


Generan empleo para 100 millones de personas a nivel mundial.



Constituyen el 60% sobre el total de empresas del planeta.



El 25% de las 100 primeras del mundo son familiares.
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CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR
La Empresa Familiar es una Organización Controlada y Operada por dos o más miembros del
mismo grupo familiar con la intención que la empresa continúe en propiedad de la familia.
Existen casos los cuales también se pueden considerar como empresas familiares: a) Una
organización controlada mayoritariamente por una familia pero que no es operada por sus
miembros, b) un negocio de una gran compañía multinacional operada por miembros de una
familia local, c) una empresa controlada por dos personas sin relación familiar cuyos hijos
trabajan en ella, d) un negocio que es propiedad de dos amigos del alma, que son como
hermanos.
Es de suma importancia definir el concepto de empresa familiar, Sánchez-Crespo y Sánchez
(2002), ellos mencionan que una empresa se puede considerar familiar si se dan las siguientes
circunstancias:
1. Una familia posee una participación significativa de su capital social, normalmente la
mayoría.
2. Dicha participación permite a la familia ejercer control–político y económico-sobre la
empresa.
3. La familia participa en la gestión de la empresa de manera activa, mediante el trabajo de la
misma de alguno o algunos de sus miembros, generalmente en puestos directivos o en el órgano
de administración
4. El deseo de los propietarios de que la empresa continúe en manos de la propia familia
mediante la incorporación de la siguiente generación familiar a la propiedad y, en su caso, a la
gestión y/o al gobierno de la misma.
Mauricio Álvarez, miembro del Consejo del Family Firm Institute y director del Centro de
Empresas Familiares de la UDEM, resalta una investigación sobre empresas familiares
mexicanas realizada por la Universidad de Monterrey (UDEM) en la que el 37% de las empresas
estudiadas mencionó que no tenía ningún tipo de planeación para su negocio (Álvarez, 2009). En
la misma línea, la Encuesta de Empresas Familiares en México, realizada por Banamex en
colaboración con ProfitConsulting (2008) a 322 empresas familiares de todo el país, dio a
conocer que a pesar de que el 83% de las empresas analizadas tenían una estrategia pensada, solo
el 45% contaban con un plan estratégico por escrito, lo que a la larga genera una toma de
decisiones incongruentes por las diferencias entre la percepción y la aplicación de la estrategia.
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Definición de capacitación6
La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se desarrolla
las habilidades y destrezas de los empleados, que les permitan un mejor desempeño en sus
labores habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, aprobado
y que pueda brindar aportes a la organización.
La capacitación es toda actividad realizada en una organización donde se busca perfeccionar al
colaborador en un puesto de trabajo, en función de las necesidades de la empresa, en un proceso
estructurado con metas bien definidas. Consiste en darles los conocimientos, actitudes y
habilidades que requieran para lograr un desempeño óptimo. La capacitación, ayuda a altos
niveles de motivaciones, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el capital
humano de la organización teniendo importantes efectos sociales. Los conocimientos, aptitudes y
destrezas adquiridos por el capital humano no solo lo perfeccionan en su puesto de trabajo sino
también para su vida y eso la transforma en un importante factor de motivación siendo la
capacitación una inversión tanto para la empresa como para sus colaboradores.

Objetivos de la capacitación
Es asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo y constituyen una herramienta para adaptarse a
los cambios originados por nuevas tecnologías, también permite al personal de la empresa
desempeñar sus actividades con el nivel de eficiencia requerido por sus puestos de trabajo, lo que
consecuentemente contribuye al logro de los objetivos organizacionales y a la autorrealización
personal del trabajador, y se fundamentan en:


Preparar personal para la ejecución inmediata y eficiente de las diversas tareas propias
del cargo y de la organización.



Proporcionar conocimientos al personal para el continuo desarrollo en sus cargos actuales
o prepararlos para otras funciones.



Cambiar las actitudes de las personas para crear un clima de trabajo más satisfactorio,
aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a la supervisión de sus tareas.

Los objetivos específicos que busca con la capacitación, son los siguientes:

6

Mejorar los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo.

http://www.rrhh-web.com/capacitacion.html
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Mejorar la comunicación y la motivación del personal de la empresa.



Reducir los rechazos y los desperdicios en la producción y/o servicios.



Disminuir las quejas de los clientes por mala atención o errores en los trámites.



Reducir las ausencias y rotación de personal por falta de conocimientos.



Incrementar la productividad y la rentabilidad por lo tanto de la competitividad.



Reducir costos por mantenimiento de las maquinarias, equipos, etc.



Reducir el tiempo de adaptación a nuevas tecnologías o procesos productivos.



Aminorar la carga de trabajo de supervisión y de control.



Reducir los costos para trabajos extraordinarios.



Reducir los accidentes de trabajo y pedida de horas-hombre.

La obsolescencia de conocimientos y competencias es una de las razones por la cual, las
empresas se preocupan por capacitar a su personal, pues ésta persigue actualizarlos con nuevas
técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia y mejora en la productividad.
La capacitación del personal debe ser de vital importancia para las empresas familiares, porque
contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que redunda en
beneficios para la empresa.

Beneficios de la Capacitación
La capacitación en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en el intelecto
humano y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización.
Algunos de los beneficios, tanto para las empresas familiares como al propio individuo podemos
mencionar:
-Conduce a rentabilidad más alta y promueve actitudes más positivas.
-Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles.
-Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas.
-Promueve el desarrollo con vistas a la promoción.
-Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.

Beneficios de la capacitación en el Individuo
-Ayuda para la toma de decisiones y solución de problemas.
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-Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
-Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.
-Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
-Permite el logro de metas individuales.

Dentro de las características de la capacitación en las empresas familiares se pueden percibir
diferencias significativas entre el tamaño de la empresa y el nivel de formalidad de la planeación;
la mayoría de las variables que forman el constructo capacitación muestran una tendencia:
mientras mayor es el tamaño de la empresa, mejor planificada está la empresa familiar. Dicha
tendencia refuerza lo propuesto por varios estudiosos de las empresas familiares acerca de que al
crecer la familia y la empresa, la gestión empresarial de la organización familiar se vuelve más
compleja, principal razón por la que necesita profesionalizarse e incorporar diversas
herramientas que la apoyen en su camino hacia la permanencia y continuidad.
La capacitación como factor estimulante del espíritu empresarial 7
En el Plan Nacional de Desarrollo de México 2007-2012 (PND), se destaca como un objetivo
importante, “Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPyMEs)”.
Expresando que la atención de las MIPyMEs debe centrar su propuesta en la creación de una
política de desarrollo empresarial basada en cinco segmentos: El primero incluye a
emprendedores, mujeres y hombres que se encuentran en proceso de creación y desarrollo de una
empresa; el segundo está compuesto por las microempresas tradicionales; el tercer segmento
contempla a las pequeñas y medianas empresas; el cuarto incluye al grupo de MIPyMEs que
tienen un mayor dinamismo en su crecimiento y en la generación de empleos respecto del
promedio; y el quinto está conformado por aquellas empresas establecidas en el país que, por su
posición en el mercado, vertebran las cadenas productivas. Estos segmentos son de atención del
Gobierno Federal a través de cinco estrategias:
-Financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, gestión e innovación y desarrollo
tecnológico.

7

Hammer Michael/Champy James. 2004. Reingeniería. Editorial Norma. Colombia..Pags. 19-21
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La capacitación para el espíritu empresarial
La capacitación económica juega un importante rol, por su incidencia en todos los elementos de
la administración del negocio, tal y como se fundamentará en esta propuesta. Un requisito para el
desarrollo de esta “nueva cultura empresarial”, es el dotar al empresario de una mayor
información sobre las implicaciones de la preparación que en el área económica necesitará, para
enfrentar los retos de los negocios en el mundo actual, que parten de una integración de las 3C
(Clientes, Cambio y Competencia), donde el cliente hoy “determina qué, cómo y cuánto quiere,
tiene más opciones en el mercado, exige productos y servicios a su medida, calidad, precio”, se
intensifica la competencia y el cambio se vuelve constante.

La capacitación en México enfrenta, entre otros, los problemas siguientes:
-Enfoque de la capacitación dominado por la oferta. Esto significa, que los programas y cursos se
diseñan, aplican y evalúan desde la academia, los centros encargados de la capacitación, áreas de
recursos humanos de las empresas, con lo cual no necesariamente se están atendiendo los
requerimientos de los procesos productivos modernos:
-Fragmentación institucional y escasa coordinación entre programas. Cuando se detecta una
nueva demanda, a veces hasta tardíamente, se busca atenderla, a través de la creación de una
institución. Se atomizan los cursos, la oferta de capacitación es fragmentada, sin vinculación
entre las instituciones que desarrollan la capacitación.
-La incompatibilidad entre la organización de los servicios de capacitación por especialidades y
las actuales demandas. En el mundo del trabajo es cada vez más frecuente el cambio en los
perfiles ocupacionales analizar y resolver problemas, trabajar en equipo. De ahí que programas
de capacitación organizados por especialidad no permitan atender con calidad y pertinencia esas
necesidades de formación:
-Rigidez de programas. En el sistema tradicional, la formación se desarrolla mediante programas
extensos que carecen de flexibilidad, entre otras razones, porque fueron diseñados con una sola
entrada (inicio) y una sola salida (fin).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), refiere tres
capacidades básicas, para elevar la productividad y competitividad de las empresas y las
economías, generando las condiciones para el desarrollo, éstas son:
1.-.La capacidad de innovación
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2.- La capacidad de adaptación
3.- La capacidad de aprendizaje

El estudio de estas tres capacidades puede hacerse a nivel individual, empresarial y social y si
bien en las propias organizaciones, la aplicación de las tres capacidades, es muy útil para el
fomento a largo plazo del empleo, según la OCDE y puede referirse a la capacitación de los
recursos humanos en general, la capacitación de los directivos en base a estas capacidades, es sin
lugar a dudas, una condición básica, para aprovechar las ventajas competitivas, para crear y
desarrollar los propios nichos de mercado, anticipar los cambios en la demanda, responder con
mayor agilidad a las necesidades y preferencias de los consumidores, adecuarse a los cambios en
la tecnología y los mercados, por su impacto como tomadores de decisiones.

Bases para el Modelo de Capacitación Económica
Pensamiento Estratégico
El enfoque de esta investigación, se sustenta en primer lugar, en el concepto de Estrategia
Competitiva Ä y en dos Escuelas del Pensamiento Estratégico, que se describen a continuación.
La Escuela del Posicionamiento del Pensamiento Estratégico
Los orígenes de ésta escuela existen investigaciones con importantes aportes posteriores de
Michael Porter en los años 1980 y 1985: conceptos notables sobre análisis competitivo,
estrategia genéricas y cadena de valor, así lo reconoce Henry Mintzberg, a la vez que refiere
cómo esta escuela ha sido criticada por su tendencia a favor de lo económico, sobre lo político.
Sin embargo, con la perspectiva de Porter, la estrategia de las empresas debía basarse en la
estructura del mercado donde operan y es un aspecto muy valioso, que sirve de base para sentar
las bases de la propuesta de esta investigación, considerando además otros elementos que puedan
dar una base más integral del asunto, según se detallará más adelante.

La Escuela del Pensamiento Estratégico
Esta es la Escuela Empresarial, que al igual que la del Posicionamiento, surgió de la economía y
su papel estuvo dirigido a decidir qué producir y qué precios. Autores estudiaron a partir de
entonces, el papel del liderazgo personalizado y la visión estratégica, con un enfoque económico
empresarial, siendo definidas por Mintzberg, los cuatro enfoques:
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· En el modo empresarial, la creación de estrategia se ve dominada por la búsqueda activa de
nuevas oportunidades.
· En la organización empresarial, el poder está centralizado en manos del principal directivo.
· La creación de estrategia en el modo empresarial se caracteriza por saltos drásticos frente a la
incertidumbre.
· El crecimiento es el principal objetivo de la organización empresarial.
El Modelo Competitivo de Porter (Cinco Fuerzas de la Competencia), sirve para identificar la
relación entre el contenido de estas fuerzas, con lo que deberían conocer los directivos para
tomar decisiones que le permitan competir en el mercado al que pertenecen y finalmente, para
poder adaptar este análisis a las MIPYMES.

Modelo de las Cinco Fuerzas
Según Michael Porter adopta la definición de industria, como un grupo de empresas fabricantes
de productos o servicios semejantes entre sí, dando por resultado las cinco fuerzas competitivas:
1. Participantes potenciales
2. Riesgo
3. Poder de negociación de los compradores
4. Poder de negociación de los proveedores
5. Rivalidad entre los competidores actuales
La combinación y explotación de las cinco fuerzas competitivas determina el nivel de la
inversión e impulsa el rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la capacidad de las
empresas para sostener rendimientos por encima del promedio.
Porter reconoce que el “análisis estructural”- análisis de la industria-, busca ante todo, identificar
las características esenciales de un sector industrial basadas en la economía y en la tecnología
que configuran el ámbito donde habrá que establecer la estrategia competitiva. Cada una de estas
fuerzas lleva implícitas importantes características económicas y técnicas, que rigen la solidez de
las mismas.
A partir del análisis anterior se infiere, que la capacitación a directivos de las MIPYMES, debe
incluir como otra fuerza adicional a las anteriores cinco fuerzas, la del Entorno
Macroeconómico, pero únicamente en aquellas variables, que realmente aporten a la toma de
decisiones para en primer lugar, poder realizar un diagnóstico y después, accionar contribuyendo
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Este razonamiento que incluye también a las

microempresas familiares, se mantiene con plena vigencia, si se analiza como una cuestión
básica que el salto tecnológico del país, requiere de un marco macroeconómico que garantice el
crecimiento de la demanda.
Se necesita incrementar las ventas de las MIPYMES, para tener flujos de efectivo mayores, que
permitan destinar recursos al desarrollo tecnológico. El conocimiento de las variables
macroeconómicas por parte de los directivos de estas empresas, creará un marco apropiado para
propiciar cambios en el esquema de crecimiento y cambio de las MIYPMES.
La presente, es una investigación documental a empresas familiares de comercio y servicios.
Determinando como sujetos de estudio a todas aquellas personas que tuvieran una relación
laboral con la empresa familiar, ya sea directores, gerentes o empleados, porque forman parte del
objeto de estudio, la empresa familiar. Los alcances de la investigación son: Exploratorio y
descriptivo. Después de realizar revisión de la literatura, se diseñó el instrumento y se realizaron
pruebas piloto con el fin de probarlo, durante la elaboración del instrumento se buscó
simplicidad en la redacción de las preguntas.
Asimismo, utilizamos el método inductivo, ya que partimos del análisis de la problemática
general de las empresas familiares en México en cuanto a su organización; y posteriormente
realizamos un análisis de forma particular a las empresas familiares del municipio de Tapachula,
Chiapas, para determinar las causas y problemas de la empresa familiar por la falta de
capacitación en las mismas.
Se aplicaron 250 encuestas dirigidas a las Empresas Familiares de la localidad, el tamaño de
muestra calculado, posee un nivel de confianza del 95% y un error de estimación del 5% en los
resultados.
El instrumento está formado por un total de 30 ítems y está dividido en dos partes:
1. La primera se refiere a los datos generales de la empresa
2. La segunda abarca la profesionalización de la empresa, la cual incluye variables que nos
permitirán medir:
a) En primer lugar, el grado de profesionalización de la organización (capacitación, nivel de
educación, política de recursos humanos, normas empresa-familia, sistemas de control y gestión
del desempeño de empleados familiares y no familiares, consultores externos, uso de nuevas
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tecnologías de comunicación, órganos de gobierno, ambiente familiar, proceso de
comunicación).
b) En segundo término, la armonía familiar (comunicación eficiente, pocos conflictos, ambiente
agradable, confianza, unión, compromiso, baja rotación de personal).
c) Y por último, los obstáculos a los que se enfrenta la empresa para lograr su profesionalización
(falta de liderazgo, comunicación deficiente, falta de reglas claras, rigidez en la cultura familiar).
Tamaño de la muestra. Se obtuvo una muestra de 250 empresas con un margen de error de 5% y
nivel de confianza de 95%. Se calculó una muestra estratificada, para la cual se consideró
también sector de actividad y tamaño de la organización al momento de estructurarla.
Muestreo. El levantamiento de encuestas se realizó a 250 con el perfil deseado (ser familiares),
según el criterio de Sánchez-Crespo y Sánchez (2002).
El muestreo fue de tipo aleatorio estratificado con el fin de que la industria, el comercio y los
servicios al igual que la micro, pequeña, mediana, estuvieran adecuadamente representados
dentro de la muestra. Por tamaño: micro= 93%; pequeña= 4%; mediana= 3%. Y por giro:
comercio= 47%; industria= 17%; servicios= 36%.
Captura de datos. Se elaboró una base de Excel para su procesamiento y posterior análisis.
RESULTADOS
Los resultados muestran que la capacitación en las empresas familiares es un recurso intangible
que influye de manera importante en la mejora de la gestión y en el rendimiento. Durante el
proceso de las encuestas se pudo identificar la gran influencia que la capacitación ha contribuido
para el desarrollo y crecimiento de las empresas estudiadas. Las relaciones familiares basadas en
la cohesión de sus miembros representan una ventaja competitiva para aquellas organizaciones
que las poseen. En el 100% de las empresas familiares se considera que la unidad familiar ha
sido un factor primordial para la permanencia y continuidad de su empresa familiar.
En cambio, desde la percepción de los microempresarios familiares el 1% piensa que la unidad
no ha sido trascendental para su continuidad, el 7% manifestó que en algunas ocasiones (a veces
sí - a veces no) la unidad ha sido un elemento que ha permitido la continuidad de su
organización, en tanto, el 57% considera que la capacitación es un elemento básico para la
continuidad de su empresa familiar. En general, se puede observar que los empresarios coinciden
en que la capacitación representa un elemento que coadyuva a la pervivencia de las empresas
familiares. El compromiso de los miembros con sus empresas familiares es considerado una
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fortaleza propia de las organizaciones de tipo familiar. El 42% de las empresas familiares
manifestó que el compromiso de sus miembros para con su empresa está siempre presente.
Los porcentajes son muy parecidos en el caso de las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a
las microempresas se refiere para el 2% rara vez sus miembros presentan rasgos de compromiso
hacia su empresa, pero para el 56% sus miembros están siempre dispuestos a aportar a sus
empresas más de lo necesario para alcanzar el éxito empresarial.
CONCLUSIONES
La capacitación es una herramienta que tiene incidencia en la gestión, el desempeño,
productividad, rentabilidad y continuidad de las empresas familiares de ahí la importancia de su
implementación si consideramos que este tipo de negocios tienen en su mayoría un ciclo corto de
vida. En el presente trabajo de investigación se encontró que sí existe relación entre el
desempeño de las empresas familiares y la capacitación. Sin embargo, la mayoría de las
empresas estudiadas adolecen de este proceso, siendo principalmente las micro y pequeñas
empresas las que necesitan mayor atención al diseño e implementación de un plan basado en una
capacitación fundamentada en objetivos básicos y prácticos para este tipo de organizaciones. Lo
anterior puede deberse en primer lugar a que el número de integrantes que integran sus
organizaciones es reducido y en segundo lugar a que la mayoría de sus propietarios prefiere
seguir tomando decisiones empíricamente, evitando hacer cambios en su empresa que puedan
implicar un riesgo para su empresa.
En cuanto a la capacitación que se brinda a las empresas familiares, no existen los relacionados
directamente con Aspectos de Economía (Macroeconomía y Microeconomía), que aporten al
empresario, una formación más integral, para enfrentar los retos de la estrategia empresarial y
tomar decisiones en ese sentido y poder entrar al ámbito de la competitividad.
La capacitación en la empresa familiar, consiste en el desarrollo de una estrategia de negocios
que considera aspectos de la empresa, de la familia, así como del entorno con una clara
orientación hacia el crecimiento, dentro de sus principales objetivos están: enfocarse en la
continuidad del negocio, en la visión de lo que se quiere del negocio, en el mantenimiento de la
unión y el compromiso familiar así como la participación de la familia dentro de la empresa.
En otras palabras, la capacitación en la empresa familiar significa organizar las acciones que la
empresa y la familia deberán realizar con el fin de dotar a la empresa de competitividad y a la
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familia de armonía y equilibrio, para conducir a ambas hacia el futuro deseado. (PAD Escuela
de Dirección, 2006).
Una de las características que distinguen a las empresas familiares exitosas es la atención que se
le da al desarrollo y seguimiento. No obstante, la mayor parte de las empresas familiares se
rehúsan a llevar a cabo capacitación, en primer lugar porque este proceso implica ofrecer
información confidencial y la mayoría de los empresarios familiares son sumamente reservados
respecto a los asuntos de su empresa, en segundo término por el potencial de conflictos que la
capacitación representa entre el dueño y el resto de la familia y no le dan la debida importancia.
(Poza et al, 2007). Algunos autores, destacan que a los empresarios familiares poco les preocupa
la parte administrativa de su organización, y sus prioridades más bien se enfocan en la
rentabilidad, el crecimiento y los aspectos operativos de su negocio, sin percatarse que la
implementación una herramienta tan fundamental como lo es la capacitación, que influye en el
crecimiento, aumenta la rentabilidad, mejora el desempeño y por ende todo lo anterior repercute
en la continuidad de su empresa, una de las mayores preocupaciones de los empresarios
familiares. Se torna complicado dirigir una organización de tipo familiar principalmente durante
las primeras tres generaciones, ya sea por la centralización del poder en la figura del fundador,
por los conflictos de roles entre los miembros o por la complejidad de las relaciones familiares.
Pero hay que resaltar que, de acuerdo a (Fernández, N. y Bringmann, E. 2007), “aquellas
empresas familiares que han sabido hacerlo han logrado sobrevivir en mejores condiciones, se
han posicionado ventajosamente frente a sus competidores y han asegurado la continuidad de la
empresa y, por tanto, el beneficio para la familia”
Son precisamente las empresas familiares medianas las que poseen mayor cantidad de elementos
para llevar a cabo la capacitación así como objetivos, misión, organigrama, protocolo familiar,
plan de sucesión, órganos de gobierno de la empresa y la familia. Los resultados sugieren que a
pesar de que las empresas familiares en su mayoría no llevan a cabo la capacitación, la unidad
familiar y el compromiso de los miembros hacia su empresa son factores que actúan
positivamente en aquellas empresas de menor tamaño que carecen de una buena capacitación.
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6. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LAS OPERACIONES DE VENTAS DE
AUTOMÓVILES DE CONTADO Y CRÉDITO PARA UNA EMPRESA MOTRIZ.
MARCADOR7

Mtra. Susana Patricia García Sampedro
Dra. Alma Leslie León Ayala
Mtro. José Luis Castellanos López
Mtra. Dora Luz Martínez Gerardo

RESUMEN
El desarrollo de la industria automotriz en México la ha llevado a ocupar el séptimo lugar
mundial en producción de vehículos y se estima que para el año 2020 ocupe el quinto lugar
mundial. Partiendo de la importancia de este sector se realiza esta investigación para atender la
problemática de una distribuidora de la empresa automotriz cuyo objetivo general es: Diseñar un
manual de procedimientos de las operaciones de ventas de unidades de automóvil contado y
crédito acorde al reglamento establecidos por los Asociación Mexicana de Distribuidores
General Motors, A.C
INTRODUCCIÓN
En los comienzos del siglo XXI, se ha intensificado el nivel de competitividad en los negocios.
Los clientes buscan a los mejores proveedores, buscan a aquellas organizaciones que cumplan
cabalmente con sus exigencias. Buscan, en pocas palabras, a alguien en quien confiar. Hoy por
hoy la calidad ya no es un lujo sino una exigencia natural por parte de los clientes y del mercado
de ahí la importancia que las empresas, buscan a lo mejor, al más preparado, al más
experimentado. Buscan a

aquellos en quienes

puedan confiar plenamente, sean estos

empleados, proveedores o doctores. Buscan a los expertos y los especialistas, pues es más
probable que ellos tengan más experiencias que alguien que dice “saber de todo”.
El desarrollo de la industria automotriz en México es el resultado de una serie de sucesos y
transformaciones que incluyen por un lado la evolución hacia la globalización del sector en el
nivel internacional, así como el alineamiento a la política industrial en el nivel nacional; aspectos
que le han permitido mantener un proceso de evolución constante.
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De acuerdo a la Secretaría de Economía en los últimos tres años México ha logrado atraer
inversiones por casi 26 mil millones de dólares en este sector con lo que se logró la instalación y
expansión de cinco plantas para multiplicar su capacidad, estimándose que para el año 2020
México pasará del séptimo al quinto lugar mundial en producción de vehículos, con la
fabricación de cinco millones de unidades. (INFORMADOR.MX, 2016)
Partiendo de la importancia que tiene este sector se tomó la decisión de realizar una
investigación que atendiera la problemática de una distribuidora de la empresa automotriz,
obteniéndose como producto un Manual de Procedimientos de las Operaciones de Ventas de
unidades de automóvil contado y crédito acorde al reglamento establecidos por los Asociación
Mexicana de Distribuidores General Motors, A.C.
En el cuerpo principal de esta ponencia se presentan los diagramas de flujo de los
procedimientos de las operaciones de venta al contado y crédito y en el apartado de discusión
teórica se presenta la teoría que se consideró para la elaboración del manual de procedimientos.

CUERPO PRINCIPAL
Problemática de la investigación
A partir del año 2008 la Asociación Mexicana de Distribuidores de General Motors (AMDGM)
emite un reglamento de operaciones del programa de precios únicos cuya aplicación es
obligatoria para todos sus Asociados, el cual tiene como objetivo el cumplimiento del mismo.
A partir de la fecha que entró en vigor el reglamento uno de sus asociados ha tenido
observaciones y multas constantes por parte de la AMDGM, por la falta de organización de las
áreas o departamento involucrados en el proceso que conlleva en la integración de expediente al
cerrar un ciclo de operaciones de las ventas de unidades al contado y crédito.
Situación que le afecta económicamente por sanciones y multas e incluso en ocasiones también
se ve afectado el ingreso de los agentes de venta porque se les sanciona con multas, generando
una actitud negativa que por disgusto promueve no alcanzar su objetivo en ventas afectando
directamente a la empresa.
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Objetivo General
Diseñar un manual de procedimientos de las operaciones de ventas de unidades de automóvil
contado y crédito acorde al reglamento establecidos por los Asociación Mexicana de
Distribuidores General Motors, A.C., para una empresa automotriz.

Objetivos Específicos:
1. Identificar los procedimientos del área de ventas de unidades de automóvil de contado y
crédito.
2. Identificar y/o diseñar los formularios de los procedimientos del área de ventas.
3. Diseñar los diagramas de flujo de los procedimientos del área de ventas de unidades de
automóviles.

Preguntas de Investigación.
1. ¿Cuáles son las operaciones que realizan en los procesos de ventas de contado y crédito
de las unidades de automóviles?
2. ¿Cuáles son los formularios de un manual de procedimiento de ventas de contado y crédito

Objeto de Estudio:
Las actividades y operaciones que conlleva al realizar una venta de contado y/o crédito con la
finalidad de señalar los aspectos esenciales del trabajo en ventas (procedimientos, controles).

Método:
La investigación se realizó bajo el diseño de la investigación cualitativa utilizando las técnicas de
investigación documental, observación directa, cuestionario y entrevista. Para organizar el flujo
de trabajo se utilizó la gráfica de las técnicas de evaluación y revisión de programas PERT
(Rodríguez Valencia, 2009) y para el diseño de los programas analíticos se aplicó la metodología
de la OIT.
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GRÁFICA DE PERT PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES
PROCESAMIENTO
DE LA
INFORMACION

APROBACION

Recopilación de
datos de la
gerencia de ventas

Redacción del 1er.
borrador de la
gerencia de ventas

Revisión por parte
del área
responsable.

Recopilación de
datos de la
coordinación de F&I

Redacción del 1er.
Borrador del área
coordinación de F&I

Revisión por parte
del área
responsable.

Recopilación de
datos de la
coordinación de
ventas

Redacción del 1er.
borrador del área
de la Coordinación
de ventas

Revisión por parte
del área
responsable.

RECOLECCION
DE INFORMACION

FUENTES DE
INFORMACION

Esquematización
del manual

Recopilación de
datos del área de
Hosstes

Redacción del 1er.
borrador del área
de Hosste.

Revisión por parte
del área
responsable.

Recopilación de
datos del ejecutivo
de ventas

Redacción del 1er.
borrador del área
de Ejecutivo ventas

Revisión por parte
del área
responsable.

Recopilación de
datos del
preparador de
autos

Redacción del 1er.
borrador del área
de Preparador de
autos

Revisión por parte
del área
responsable.

CORRECCION

AUTORIZACIO
N

IMPRESIÓN

Hacer cambios
y correcciones

Revisión final

Imprimir y
encuadernar

Elaboración de
gráficas
Formatos de los
manuales
Gráfica de Pert para la elaboración de manuales No. 1
Fuente:
(Hernández Hernández, 2014)

Resultados:
a) Análisis de las observaciones de las etapas del proceso consultivo de autos.
Con base a la información obtenida en las entrevistas, encuestas, observación y documentación
se hizo un análisis de las fallas más comunes dentro del proceso consultivo de ventas de autos
nuevos, identificándose las que se muestran en el cuadro siguiente:

ETAPAS DEL PROCESO DE VENTAS: INDICADORES DE ESTÁNDARES OPERATIVOS
DEL DISTRIBUIDOR
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Cuadro no. 17 Etapas del proceso de ventas: Indicadores de estándares operativos del distribuidor.
Recepción

Entrevista
Consultiva

Falla de la fase

Falla de la fase

Falla de la fase

Falla de la fase

Falla de la fase

Falla de la fase

No todos los
ejecutivos en ventas
se presentan
formalmente con una
tarjeta de
presentación.

No
todos
los
vendedores
hacen
preguntas
a
los
clientes para conocer
sus necesidades y dar
una
propuesta
al
cliente.

No se le explica al
cliente las
características de la
unidad en forma
estática.

No se le informa bien
al cliente sobre los
tipos de financiamiento
que existen y cuál es la
mejor opción.

No se le confirma al
cliente por teléfono el
día y la hora de la
entrega de la unidad.

En algunas ocasiones
no se le explica al
cliente en términos
generales la garantía
de
la
unidad
entregada.

Hay personal que no
porta el gafete ni el
uniforme en horario de
labores.

No se detecta bien las
necesidades
del
cliente.

No se lleva a cabo el
proceso
de
demostración
dinámica del vehículo

El cliente no firma la
documentación
necesaria como por
ejemplo cotización y
aviso de privacidad.

No se prepara la
documentación
con
tiempo, y esto causa
en ocasiones molestia
y demora por parte del
cliente.

Tampoco se le explica
al cliente que para ser
efectiva su garantía
debe cumplir con los
servicios
de
mantenimiento
que
está estipulado en l
póliza de garantía.

No hay una formalidad
de
bienvenida
al
cliente.

No se preguntar al
cliente con que carro
nos está comparando y
con que marca.

No todos los modelos
están exhibidos en la
sala de ventas.

Falta de documentos

Falta firmar en los
documentos
que
integra el expediente
del cliente
de la
unidad vendida.

No se le explica al
cliente
el
funcionamiento de las
características
interiores de la unidad.

No se le pregunta al
cliente la forma de
pago o si va adejar su
carro a cuenta o paga
todo en efectivo.

No se confirma el plan
de financiamiento que
el cliente eligió.

No se respeta horario
de entrega de la
unidad.

En algunas ocasiones
no se le explica al
cliente
el
financiamiento
del
seguro de la unidad.

En algunas ocasiones
no entrega al cliente
copia del contrato por
la financiera.

En ocasiones no se
revisa la unidad con
anticipación.

No se realiza la
escuesta final al cliente
en el lapso de la
entrega de la unidad.
(Forma 59)

No se le entrega en el
área especifica

Demostración

En horario de comida
no hay quien cubra
recepción.

Negociación

Cierre

Entrega
mágica

Fuente:(Hernández Hernández, 2014)
b) Procedimientos analíticos de cada puesto del proceso de la venta de autos nuevos, de contado
y crédito.
Con base al procedimiento de la OIT se llevó a cabo el diseño de los procedimientos analíticos
de cada puesto del proceso de la venta de autos nuevos, de contado y crédito. En primer lugar a
través de la observación directa y registros se definieron las actividades de casa puesto, en
segundo término se procedió a un análisis crítico y se ideo el nuevo proceso y por último se
realizó la verificación correspondiente determinándose los siguientes procedimientos analíticos:
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Cuadro1: Procedimiento analítico del puesto del gerente de ventas:
Núm.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Distancia
(m)

Para qué lo hace

Tiempo
Observaciones
(min)

Estableciendo
metas
y
objetivos
Lic. Jose
preparando planes
y presupuesto de
Carlos de Dirigir, organizar y controlar el departamento de ventas,
siendo
honesto,
tomando Para alcanzar los objetivos de la
León
ventas de autos.
decisiones y ejecutarlas, tomando en cuenta empresa.
Sánchez
los recursos disponibles para llevar a cabo
dichos planes.

1

Desarrollo
estrategias
promociones

2

de

ventas

Todos los días

de Por medio de la radio, periódico, anuncios Para implementar la penetración de la
espectaculares.
venta de unidades.

Para alcanza los objetivos mensuales
Definir y determinar con los empleados los
los cuales deben ser específicos,
objetivos de desempeño para comprometerlo a Realizando reuniones y juntas semanales
medibles, alcanzable, relevante y
realizar su mejor esfuerzo.
tiempo de terminación.
Para garantizar que se cuenta con la
Checando en sistema el volumen mínimo del
Revisar el consenso mensual realizado por la
cantidad de inventario suficiente para
inventario total de unidades tanto virtual
coordinadora de ventas.
cubrir el objetivo de participación de
como físico y por línea de producto.
mercado de la empresa.

3

4

Dos días Dos veces al mes

30

Todos los días

90

una vez al mes

5

Negociar con los clientes para el cierre de las Personalmente, por correo electrónico o por
Para concretar la venta al cliente final
ventas de autos.
vía telefónica.

30

Diarios

6

Asignar a las vendedores los prospectos que
entran a la página web de la agencia que están Dande los datos del prospecto
interesados en comprar un auto.

Para darle seguimiento y cerrar la venta

10

Diarios

7

Enviar lista de precios actualizados a los
Por correo electrónico a cada vendedor
vendedores

Para que los vendedores
actualizado en los precios.

10

Cada vez que planta
envía la nueva lista de
precios.

8

Cotejar el número de inventario y precio con Para autorizar el plan de operación y
Autorizar el plan de operación de las ventas de
el plan de operación, elaborado por el
liberar en el sistema el plan de
autos
ejecutivo de ventas
operación para su facturación.

60

Todos los días

9

Autorizar el formato pase de salida y entrega Cotejando físicamente el formato el número
Para entregar la unidad al cliente final
física de la unidad.
de inventario y serie de la unidad.

10

Por cada pase de
salida

10

Verifcar las entregas de unidades al cliente final Verificando personalmente

Par brindar al cliente un servicio de
calidad.

30

Diarios

11

Administración del Inventario Físico en Bodega Dándole instrucciones a la coordinador de
y Autos Demostradores
ventas y preparador de autos.

Para que los vehículos recibidos por el
distribuidor y entregados al cliente final
se encuentren en las condiciones físicas
mecánicas y estéticas adecuadas.

60

Dos o tres veces al
mes

12

Llevar un control de vales de gasolina para los Llevando un control físico de los vales
autos demos.
expedidos.

Para que la gasolinera que proporciona
el servicio facture mensualmente.

30

Diarios

13

Coordinar eventos de ventas de autos

estén

Por medio de acuerdo con bancos y centros Para implementar la penetración de la
comerciales y ferias.
venta de unidades.

Dándole instrucciones al preparador de
autos.

Para que los vehículos nuevos se
exhiban con información actualizada de
especificaciones, promociones y
precios de tal forma que causen
impacto al cliente

14

Checar y autorizar la exhibición de vehículos
Nuevos

15

Verificar la base de sistema sicop y enviar el A través de plataforma de web Sicop Para verificar si le dan seguimientos a
reporte a la dirección general.
México
los prospectos.

16

Realizar el control de guardias de vendedores

17

Checar a los vendedores que se encuentren en Personalmente
sus guardias respectivas.
evento.

18

Realizar tabla de comisiones para el pago de De acuerdo al objetivo establecido por
Para pago de comisiones
comisiones a vendedores en base a objetivos unidades vendidas por vendedor.

19

20

Seis veces al mes

60

tres o cuatro veces al
mes.
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Diarios

30

una vez al mes

30

Todos los días

60

Una vez al mes

Consultar los diferentes comunicados de GM
Training sobre programación de cursos, sedes,
Checando personalmente en página de GM Para inscribir al personal para curso o
duración de eventos, prerrequisitos de cursos y
Training .
capacitación.
cualquier otra información relevantes que
impacte su programa de capacitación.

15

Diarios

Verificar
el
expediente
de
unidades
Verificando personalmente el expediente Para cerrar la compra del
seminuevas y autorizar la compras de autos
completo.
seminuevo y ponerlo a la venta.
seminuevos.

30

Por cada expediente.

Para tener un control de los empleados
De acuerdo a la penetración de cada
que están en guardia, en la agencia o
vendedor.
en eventos especiales y fin de semana.

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)

124

1 día.

arribando al

lugar del

Para lograr objetivo en ventas

auto

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Cuadro2: Procedimiento analítico del puesto de F&I (Financiera y seguros)
Núm.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Para qué lo hace

Distancia
(m)

Tiempo
(min)

Observaciones

Verificar los datos de la solicitud de crédito
esté debidamente firmada por el cliente, coacreditado,
aval
y
distribuidor
según
corresponda.
Las firmas correspondientes son:
Ing. Paola
Revisando la documentación Para evita que la solicitud de crédito
Velázquez A. Autorización para investigación crediticia del físicamente.
sea rechazada por la financiera.
acreditado y/o aval.

1

5

Por cada solicitud

15

Por cada solicitud

B. Notas y Autorizaciones (Acreditado y/o Aval,
Cónyuge y/o Co-Acreditado)
C. Para uso exclusivo del distribuidor
(Representante legal)

2

Capturar en el sistema de response la
información proporcionada a través de la
solicitud de crédito, en donde deberán ingresar
En el sistema response
los datos que corresponda de acuerdo al
cliente que solicita el crédito: Acreditado, Coacreditado, Representante legas, Aval

Se revisa los datos del cliente

3

Enviar la solicitud de crédito y cotización en el
mismo
sistema
response,
con
la En el sistema response
documentación solicitada al cliente.

Con la finalidad que analista financiero
de Ally credit analice la capacidad de
pago del cliente y su experiencia de
crédito, si el cliente es sujeto a crédito.

3

Por cada solicitud

Verifica en sistema de response Ally credit la
respuesta del crédito del cliente en un plazo En el sistema response
máximo de 24 horas.

Para verificar si el crédito fue aprobado,
calificada, activa o rechazado.

3

Por cada solicitud

5

Imprime respuesta de la solicitud del crédito
En el sistema response
del cliente.

Para entregársela al vendedor con su
respectiva documentación para trámite
de facturación.

1

Por cada respuesta

6

Solicitar factura original
departamento de crédito.

Para realiza contrato y póliza de seguro.

2

Para imprimir póliza de seguro del
automóvil.

10

Para que el seguro de la unidad
vendida quede activo.

3

4

000

al vendedor o al

Personalmente

Recibe factura y captura en la página de:
www.abaseguros.com, con los siguientes datos
de la factura como son: Nombre del cliente,
dirección, teléfono lugar de residencia, tipo de En página que está en internet
unidad, serie, no. De motor, paquete de la de
la aseguradora Aba
unidad, valor del vehículo el formato del póliza Seguros.
de seguro para asegura la unidad, seguro de
vida, desempleo involuntario, incapacidad total
de pago.
En página que esta en internet
Envía formato con la información capturada a la
de
la aseguradora Aba
aseguradora.
Seguros.

7

8

Por
cada
asegurada.

unidad

Elabora la siguiente documentación:
1. Contrato de apertura de crédito para
adquisición de bienes de consumo duradero.
2. Clausulado vigente.
3. Pagare por la adquisición del bien y del
En el sistema response a
Para firma del cliente y para pactar la
seguro.
través de oficinas virtual para
venta del automóvil.
4. Tabla de amortización del crédito
capturando datos del cliente.
5. Póliza de seguro de vida y de desempleo
6. Calendario de pagos
7. Seguro. Vehículo, de vida, de desempleo,
garantía extendida.
8. Carta de autorización de cargo a cuenta
bancaria.

9

30

Por cada compra

10

Atender al cliente para endoso de la factura y
Personalmente
firma del contrato.

Para recabar firma del cliente en la
factura y toda la documentación
realizada.

20

Por cliente

11

Explica al cliente cada documento que firma
Personalmente
antes mencionado.

Para que el cliente no tenga dudas y
ser transparente en todo documento
que firma.

15

Por cliente

12

Informar al cliente la fecha de la entrega del
automóvil una vez que la financiera Ally Credit
Personalmente
realice el desembolso de la unidad en un plazo
de 24 horas.

Para que el cliente este enterado
cuando se le entregará la unidad.

3

Por cliente

13

Escanear toda la documentación firmada por
el cliente y enviar por correo electrónico a la Personalmente
página comprasexpres.mty@ally.com.mx

Para que la financiera Ally Crédito
realice el desembolso de la unidad.

10

Por cada contrato

14

Verifica en el sistema response el desembolso
Para enviar el comprobante del pago
de la compra de del vehículo una vez que la
de
la
compra
realizada
al
financiera Ally Credit cotejo y verifico la Personalmente en el sistema
Departamento de crédito y realice la
información que este bien capturada en response.
ficha de ingreso a la cuenta del cliente
sistema y que los datos sean realmente
en caja.
verídicos.

5

Por cada unidad.

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Cuadro2.1: Procedimiento analítico del puesto de F&I (Financiera y seguros)
Núm.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Tiempo
(min)

Observaciones

Para que la financiera Ally Credit tenga
bajo su resguardo los soportes
originales firmados por el cliente.

20

Por cada expediente
de la unidad.

Para aplicar el pago en la cartera del
cliente, así mismo para archivar una
copia de la documentación total en el
expediente del cliente y poder entregar
la unidad al cliente final.

5

Por unidad

Hacer la logística de los Para incrementar la afluencia en sala de
eventos a realizar, utilizando ventas y cierre de ventas de
promociones vigentes del mes automóviles.

3

Días

Cómo lo hace

15

Enviar documentación original por mensajería
acorde al Checklist de las ventas de unidades
de automóvil vía tradicional.
Identificación
Recibo de Nomina
Estados de cuenta
Domiciliación
Carátula del contrato
Clausulado
Pagaré, tabla de amortización, calendario de
pagos
Factura del Vehículo
Pantalla SOFIA con el código de la unidad,
para los casos de seguro gratis con Aba
Por la estafeta
Seguros
Factura de origen (solo si aplica)
Factura de accesorios (solo si aplica)
Cotización
Solicitud de crédito
Póliza de seguro del vehículo
Pólizas de seguro (Vida, Desempleo, según
aplique)
Garantía extendida
Pago inversión inicial
Cedula de identificación o Alta en SHCP
Declaración anual de impuestos
Pagos provisionales de impuestos
Acta constitutiva y poderes
Estados financieros

16

Entregar un juego de copias del expediente de
la unidad junto con el comprobante del
Personalmente
desembolso de la unidad al área de crédito y
cobranza.
Realizar una vez al mes de un evento en sala,
que permita el incremento de ventas de PVA´S
y contratos de Ally Credit en coordinación con
Gerencias de ventas.
Reunirse 1 vez a la semana con los Asesores
de Ventas para revisar los avances de los
objetivos de PVA´S y Objetivos de Ally Credit
(Contratos).
Revisar y mantener actualizado los precios de
productos o servicios adicionales ofrecidos al
cliente de acuerdo a las políticas establecidas
por la concesionaria y Ally Credit

17

18

19

20

Programar
asesores
prospectos

22

30

Una vez a la semana

Se revisan boletines de Para que exista retroalimentación a los
precios de los productos asesores evitando darles información
ofertados a clientes.
errónea a los clientes

30

Dos o tres veces al
mes

Apoyar a la fuerza de ventas en fase de Presentándose ante el cliente Para brindarle atención personalizada
negociación y cierre ofreciendo alternativas de explicando
dudas
sobre al cliente ofreciéndole alternativas de
adquisición de PVA´S.
financiamiento
crédito y se pueda cerrar la operación

20

Las
que
sean
necesarias durante el
mes.

30

una vez cada semana

Para medir el grado de avance y
cumplimiento de objetivos a nivel
empresa y de manera individual
Para darle un plus a su nueva
adquisición protegiendo su inversión

23

Se hacen a través del sistema Para extender la garantía ya sea 1 o 3
Realizar notas de cargo e imprimir las pólizas
de Autotec, capturando dato años más independiente de los que
de garantía Extendida.
de cliente y de la unidad
brinda GM

24

Generar reporte semanal y mensual de ventas Contabilizando
de garantías y apertura de crédito a través de financiamientos
Ally Credit
para la medición

los Para medir el grado de avance y
cerrados cumplimiento de objetivos a nivel
empresa y de manera individual

26

27

28

Una vez al mes

10

Por cliente

Para medir el grado de avance y
cumplimiento de objetivos a nivel
empresa y de manera individual

45

Una vez al mes

Programar reuniones con
Informar al personal acerca de los comunicados
Para brindarle información correcta a
asesores para estar al día en
y nuevas disposiciones de Ally Credit.
los clientes
la información.

5

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Durante el mes

30

Atención a clientes, referente a dudas,
comentarios y problemas con Seguros de Brindándole la atención al
ABBA, PVA´S y documentos de la financiera cliente para resolver dudas
Ally Credit
Recibiendo las unidades de
Recepción de unidades con atraso en pagos los clientes que llegan a un
por la financiera Ally Credit
acuerdo con la financiera por
falta de pago.
Verificar y reportar el cálculo de comisiones
Contabilizando
los
por venta de seguros de contado, Seguro de
financiamientos
cerrados
Desempleo no requerido, Garantías extendidas
para la medición.
y demás PVAS.

25

Distancia
(m)

reuniones con Para apoyar a los asesores en cierre
revisando de operaciones incrementando asì la
venta para logro de objetivos

Elaborar los reportes e informes estadísticos
Contabilizando
los
que permita observar el grado de avance y
financiamientos
cerrados
cumplimiento de objetivos mensuales y
para la medición.
anuales por asesor de ventas.
A las ventas de contado se le
Cumplir los objetivos de Ventas de Seguros de oferta
los
seguros
Contado.
automotrices con los que se
trabaja

21

Para qué lo hace

Para incrementar la satisfacción del
cliente y mantenerlo cautivo

Para subastar unidad y de esta manera
el cliente cubra su adeudo

Las
que
sean
necesarias durante el
mes.
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Cuadro 3: Procedimiento analítico del puesto coordinación de ventas.
Num.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Para que lo hace

Distancia Tiempo
(m)
(min)

observaciones

1

LIC. Zoila
Solicitar el reporte de ventas global del mes al Por correo electrónico o por Para realizar el reporte estadístico por
Coello
área de facturas.
teléfono.
tipo y paquete de las unidades nuevas.
Ancheyta

2

Para realizar el consenso mensual y
llevar la estadística de las ventas
Llevar el control de registro histórico de ventas En base de datos del sistema
realizadas durante el mes, por tipo de
por producto y paquetes.
Excel
carro, paquete, color y separado por
sucursal.

3

Realizar el consenso mensual de las unidades.

4

Enviar a la coordinadora de ventas de Matriz
en el consenso mensual de unidades nuevas En base de datos de Excel
que se solicitara a planta.

5

Se busca en página de Global
Realizar retiro y envío de órdenes de
Net, si hay existencia y enviar
producción de unidades con base en el objetivo
Son pedidos especiales que se les
un correo a la coordinadora
del inventario planteados por el gerente de
hace a los clientes.
de ventas de matriz para que
ventas.
realice el retiro a planta.

5

Minutos dos o tres
veces al mes.

6

Verificar constantemente los correos que envía
la coordinadora de ventas de Matriz de las Checando los correos del día
asignaciones al dìa GM.

Para realizar los cambios de destino
final.

5

Diario

7

Para que las unidades lleguen
Por correo electrónico a la directamente a la agencia que realizo el
Realizar cambio de destino para que la unidad
empresa
traslados
y pedido y evitar traslados que genera un
venga directamente a su destino final.
transporte.
costo adicional. (Matriz realiza un solo
pedido)

5

Todos los días

8

Bajar información del sistema de Autotec, en el
En el sistema de Autotec Para saber que
unidades hay
módulo de ventas, del menú inventarios, la base
exportando en la hoja de físicamente por segmente por color y
de datos de unidades nuevas y seminuevas
cálculo de Excel.
por paquete para su venta.
que planta factura a la empresa.

10

Diarios

9

Enviar información a los vendedores con los
Para que tengan conocimiento de las
Por correo electrónico a cada
apartados de las unidades nuevas en
unidades que hay físicamente para la
vendedor .
existencia .
venta.

5

Diarios

20

Diarios

En la base de datos
sistema de Excel

del Para ver que unidades se solicitarán a
planta.

Para realizar el pedido a planta

De
acuerdo
al
horario
programado en el pizarrón, y
de acuerdo a la facturación
realizada, siempre y cuando
Programar y solicitar revisión de previa
este el desembolso total de la Para que la unidad este impecable
entrega de la unidad nueva para entrega al
unidad. Realizando el formato cuando se le entregue al cliente.
cliente.
de orden de servicio y dar la
instrucciòn al preparador de
auto para que lleve la unidad
al área de servicio.
Personalmente dando las
Elaborar y enviar solicitudes y vales internos instrucciones al preparador de
Para reparación de la unidad.
para reparación de unidades nuevas.
auto para que la unidad entre
al área de Collision.

10

11

Para tener llevar un buen control de las
Controlar y archivar mensualmente los vales Físicamente
llevando
un
unidades que entran al área lavado,
internos de servicio, refacciones y collisión.
control en forma consecutivo
pulido o servicio.

12

Recibir al preparador de autos las pólizas,
Personal mente checando la
manuales y duplicados de las unidades que
Para checar si las unidades recibidas
carta porte y orden de
recibió de la madrina y que aparecen
fueron de acuerdo al pedido solicitado.
embarque.
relacionadas en la carta porte.
Para reclamar los daños ocasionados
Reporta las unidades a la aseguradora que Por teléfono al compañía de en el traslado de las unidades y para
sufrieron algún daño en el traslado.
transportes.
que corra a cuenta de la compañía de
transporte.
Personalmente entregándole
Recibir al ajustador que se encargara de copia de la identificación
Para que levantar la orden y toma foto
levantar la orden del daño ocasionado por el oficial del conductor de la
del vehículo.
traslado de la unidad a la concesionaria.
madrina, CDO y orden de
embarque.
Enviar al taller la unidad dañada para su
Para tener la unidad en buenas
Dando
instrucciones
al
reparación con la orden extendida por el
condiciones y poderla exhibir para la
preparador de auto.
seguro.
venta.

13

14

15

16

Asignar en el sistema de Autotec el no. De
En el sistema de Autotec
inventario de la unidades recibidas.

17

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Para que la unidad aparezca en la base
de datos del sistema de Autotec.

3

Minutos

4 horas Una vez al mes

4 horas Una vez al mes

5 horas Una vez al mes

5

15

Cada semana

10

Tres o cuatro veces a
la semana.

10

Dos o tres veces al
mes

10

Una o dos veces al
mes

30

Minutos por unidad

3

Por unidad
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Cuadro 3.1: Procedimiento analítico del puesto coordinación de ventas.
Tiempo
(min)

observaciones

Para poder identificar fácilmente las
lleves y no confundir con las llaves de
los otros autos.

30

Tres o cuatro veces a
la semana.

19

Llevando un buen control a
Mantener y dar uso correcto al inventario de
Para saber la ubicación donde están
través de los formatos de
placas Demos.
las placas y quien la solicito.
resguardos.

5

diarios

20

Llenando
Llevar un control de unidades demo que se van
resguardo
a demostrar al cliente.
vendedor.

5

Todos los días en la
mañana por vendedor.

21

Actualizar y realizar inventario
unidades nuevas semanalmente.

22

Verificar el formato pase de salida y entrega
física de la unidad que esté debidamente Personalmente
checando
firmado y sellado por la gerencia de crédito y físicamente los formatos.
cobranza.

23

Tener exhibido las unidades
Cumplir los objetivos y evaluó y recepción de
Para que el cliente se interese por la
que
estén
en
buenas
unidades semi-nuevos.
unidad y se decida comprar.
condiciones y limpias.

24

Realizar la Negociación de unidad seminueva.

Num.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Para que lo hace

LIC. Zoila Etiquetar las llaves y manual con el no. De
Coello
serie, modelo y color que le corresponde a Personalmente
Ancheyta cada vehículo.

18

físico

de

el
formato
de
Para demostración dinámica al cliente
firmado por el
que está interesado comprar.

Checando todas las unidades
en los sitios de puntos, patio
Para cuadrar inventario físico contra
honda,
bodega,
lavado,
sistema.
servicio collision, pedregal y
sala.
Para entregar al vendedor, póliza de
garantía, manual del propietario, tarjeta
de asistencia en el camino, juegos de
llaves, porta documentos y regalos
adicionales, para entrega de la unidad
al cliente final.

Distancia
(m)

3 horas Cada sábados

5

Por unidad

Todo el mes

Enviar la unidad seminueva al
Para que realicen evaluó
área de servicio.
Elaborando y solicitando los
Para que se tenga la evidencia de la
siguientes
formatos
o
unidad y en que condiciones se recibe.
documentos.
1. Formato para recepción de
expediente de los vehículos
usados, recibidos a cuenta.
2. Formatos Inventario
unidades nuevas.

de

3. Contrato de compra venta
de vehículos automotor usado,
firmado
Coordinador
de
ventas, clientes y testigos.
4. Identificación Oficial de
todos los participantes.
5. Comprobante de domicilio
Realizar el expedientes de vehículos seminuevos que se va ha recibir.

25

6. R.F.C.
7. Poder notarial
8. Acta constitutiva
9. Factura endosada por el
cliente.
10.
Evaluó
seminueva

de

unidad

Diagnóstico de la unidad
11. Factura nueva
12. Plan de operación
13. Carta de autenticidad
14. Constancia de no robo de
la unidad
15. Baja de la unidad ante
hacienda.
16 Tenencias originales.

26

Enviar el expediente completo al gerente de
venta para firma de visto bueno posterior pasa
Personalmente
a revisión y firma del gerente administrativo, y
gerencia general.

Para que la unidad seminueva quede
autorizada para la compra.

5

27

Escanear factura, formato de
evaluó autorizados.

Para enviar la documentaciòn a la
coordinador de autos seminuevos a la
Agencia Matriz.

5

28

Enviar los documentos escaneados por correo
electrónico a la coordinadora de autos Por correo electrónico.
seminuevos.

Para dar de alta al sistema de Autotec y
aparezca en el inventario de unidades
seminuevas de Automotriz Farrera
Sucursal Tapachula.

3

29

Sacar dos juegos de copias al expediente
original y enviar original y un juego de copias a Personalmente
la encargada de CXP y archivar un juego de fotocopiadora.
copia al expediente de unidades seminuevo.

un Para que realice el cheque por la
compra de la unidad seminueva.

10

30

Resguardar una copia del expediente con
original de baja y tenencia de la unidad, para En un archivero especial de Para entregar al nuevo propietario la
futuros cliente que adquieran la unidad unidades usadas.
baja original, tenencia de la unidad.
seminueva.

5

31

Mantener actualizada la lista de precios y
costos del inventario de vehículos semi- En la base de datos en Excel
nuevos.

Para proporcionar a los vendedores los
precios de venta de vehículos seminuevos en existencia y los descuentos
máximos que se puedan ofrecer.

30

recepciòn y

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Personalmente

en

diarios

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Cuadro 4: Procedimiento analítico del puesto de facturación
Num.

Símbolo

Quién lo
hace

David
Sánchez
Ramírez

1

Qué hace

Cómo lo hace

Para verificar que
correspondientes.

Con
la
documentación
Verifica los datos de los clientes en plan de otorgada por el cliente como
operación.
son:
cliente
identificación,
comprobante de domicilio o
Con el boletín que envía
Verificar los precios de unidades de acuerdo General Motors en el sistema
al boletín actualizado por General Motors.
de Sofía a través de la página
especial GlobalConnect.

2

3

Por cada
operación

Para evitar errores y cancelación de las
facturas.

1

Por cliente

Para evitar sanciones posteriores por
parte de la ASMDGM

1

Por
cada
vendida

3

Por cada registro

de

unidad

Para capturar los datos al
Imprime la hoja de la venta del sistema de
Para tenga validez de los accesorios o
sistema interno de la empresa
SOFIA
instalaciones que posee la unidad.
(AUTOTEC)

2

6

Registrar la venta en sistema interno de la
En
la
computadora
empresa, para que la encargar del depto. De
programa (AUTOTEC)
crédito imprima factura fiscal.

1

Por cada registro

7

Elabora e imprime el formato de
salida del vehículo.

En la computadora en sistema
Para entrega física de la unidad. Control
de interno de la empresa
interno
(AUTOTEC)

4

Por
cada
formato
realizado al día.

8

En la computadora en sistema
Elabora e imprime el formato de entrega de
Para respaldarnos que la unidad fue
de interno de la empresa
del vehículo
entregada físicamente al cliente.
(AUTOTEC)

3

Por
cada
formato
realizado al día.

9

Elabora
contrato adhesión
Compra venta de unidad)

Sé elabora en formato de
Para respaldarnos por alguna demanda
Excel tomando los datos del
del cliente.
plan de operación y factura.

4

por
cada
contrato
realizado al dìa.

Buscando
el
archivo Para medir el índice de calidad en el
electrónico en la computadora servicio y presentación proporcionada
de la empresa.
por el ejecutivo de ventas.

1

11

Imprime aviso de privacidad.

Buscando
el
archivo Autoriza que se envié publicidad o
electrónico en la computadora información, sobre las promociones de
de la empresa.
los automóviles.

1

12

Buscando
el
archivo Para llevar el control d de integración de
Imprime checklist de integración de expediente
electrónico en la computadora los expedientes y para deslindar
de ventas.
de la empresa.
responsabilidad en caso de sanciones.

1

13

Integra el expediente de las ventas
automóvil

5

14

Entrega al gerente de crédito y cobranza el
expediente completo de la venta del automóvil.

15

Entregar la póliza de ventas de automóvil a la
Personalmente
encargada CXC

Para su revisión e
sistema de AUTOTEC

16

Archiva copias de las facturas y plan de
operación en forma consecutiva de las ventas En forma consecutiva de
de automóviles.

17

Solicita el reporte al gerente de crédito y
Personalmente
cobranza de las unidades entregas al cliente.

18

Para registrar la información a nivel
nacional que tiene como propósito
otorgar seguridad pública y jurídica a
los actos que se realicen con vehículos
Dar de alta en la base de datos integrada al
En la computadora en enlace que circulen en territorio nacional,
sistema REPUVE las unidades entregadas al
del sistema de Repuve
mediante la identificación y control
cliente final.
vehicular; además de brindar servicios
de información al público y proveer a la
ciudadanía de certeza jurídica sobre la
propiedad de un vehículo.

35

19

Archiva en una carpeta en formato PDF el
En la computadora en una Para llevar un control en caso de
registro foliado que emite el Sistema de
carpeta especial.
auditoria de ADACH o profeco.
Registro público vehicular.

2

20

Solicitar al distribuidor el traspaso
ante el
Registro Público Vehicular las unidades que
viene de otro distribuidor que no sean del
mismo grupo pero de la misma línea chrevrolet
para poder dar de alta al cliente final al registro
público vehicular.

5

21

Realizar reporte de ventas de la mezcla de
Con el reporte que se obtiene
unidades vendidas los dos primeros días como
en el sistema interno de
fecha límite después del cierre de mes a la
(AUTOTEC)
empresa

Para enviarla a la empresa ADACH
((Asociación de
Distribuidores de
automóviles de Chiapas) para realizar
cálculo de comisiones de vendedores.

90

22

Enviar por correo electrónico el reporte de
venta de la mezcla de unidades vendidas los
dos primeros días como fecha límite después
Por correo electrónico
del cierre de mes a la empresa ADACH
(Asociación de Distribuidores de Automóvil de
Chiapas.)

Obteniendo un margen de las unidades
más vendidas.

5

Después
del mes.

del

cierre

23

Realizar cálculo de comisiones de vendedores En la computadora en la base Para pago
los tres primero días de cada mes.
de datos de Excel.
vendedores.

90

Después
del mes.

del

cierre

Imprime checklist de entrega
nuevos a clientes, (formato 14)

(Formato

de

vehículo

al día del

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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de

Personalmente

en General

plan

5

pase de

venta

firmas

Registrar la venta en el sistema
Motors

en

la

las

observaciones

1

En el sistema de Sofía a
Para reportar
través de la página especial
Motors
GlobalConnect.

lleve

Tiempo
(min)

4

10

de General

Distancia
(m)

Para que lo hace

Recibe Plan de operación de parte de los
vendedores, firmado por el vendedor, cliente,
gerente de ventas, gerente general y gerente de
Personalmente
crédito y cobranza con la documentación
correspondiente de acuerdo al tipo de
financiamiento de la venta del automóvil.

Para llevar el control de las ventas.

Resguardar el expediente completo.

Por cada expediente

3

integración

al

5

Por cada póliza del
día anterior.

Para registrar las ventas ante el sistema
de REPUVE.

3

Por el total de facturas
que se realizaron día

Dar de alta el automóvil en el sistema
de Registro público vehicular.

4

Cada 8 días

Personalmente comunicando
vía telefónica o enviando un Para poder dar de alta al cliente final al
correo al distribuidor que se le REPUVE.
adquirió la unidad.

de

comisiones

de

los

Cada
entregada

unidad

Uno
semanal
o
mensual
Solo
unidades que son por
intercambio.

Reporte total
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Cuadro 5: Procedimiento analítico del puesto de Hostess
Num.

Símbolo

1

Quién lo
hace
Cyntia
Morales
Mendez

Qué hace
Conectar el equipo de sonido
ventas de auto.

Tiempo
(min)

observaciones

Personalmente

Para un ambiente agradable.

5

Diario

Cómo lo hace
en la sala

de

la sala de exhibición se encuentre

Para que lo hace

Distancia
(m)

2

Verificar
limpia.

Personalmente

Para que la sala de exhibición luzca
impecable.

6

Diario

3

Verificar los vehículos en sala ventas de
exhibidos que no estén sucios, rayados, polvo, Personalmente
con piedras en las llantas.

Para Informar a la persona encargada
de acomodar los autos para que limpie
las unidades sucias.

10

Diario

4

Atención
agencia

Atendiendo
las
llamadas
telefónicas entrantes enviando
El teléfono debe de ser respondidos en
a la extensión a la persona
los primeros 3 sonidos.
indicada y controlando las
llamadas salientes.

5

Diario por cliente

Saluda de inmediato a todos
los clientes que entran a la
Los clientes deben de ser atendidos
distribuidora se le atiende de
durante los primeros 5 minutos que
una manera oportuna, cortes y
ingresan a la agencia.
entusiasta, da la bienvenida a
los clientes.

5

Diario por persona

y

Manejo

del

Conmutador

de

la

5

Recepción y atención a clientes

6

Recabar
información
acompañarlo al área o
cliente desee.

Ofreciendo su apoyo para cualquier
información que necesite.

5

Diario por cliente

7

Recabar información general del cliente, si está
interesado por un automóvil, tales como:
Nombre del Cliente, como se enteró de
Personalmente preguntándole Para llevar un registro de tráfico de
nosotros, vehículo de interés, teléfono, correo
sus datos personales.
piso.
electrónico donde trabaja y medio preferido de
contacto. (Tráfico de piso, llamadas telefónicas
entrantes)

5

Diario por cliente

8

Acompañar al cliente a que pase a la sala de
espera ofreciéndole agua y/o café, mientras
Personalmente
espera para que lo atienda un asesor en ventas.
(Tráfico de piso)

Para ser atendido por un asesor de
ventas de manera profesional.

1

Por cliente

9

Registrar en el Anexo 1 Reporte de Tráfico Llenando el formato de anexo Para
obtener información de
los
Diario por línea de producto a los clientes 1 de reporte de tráfico diario prospectos posibles a comprar un
interesados por un automóvil.
por línea de producto.
automóvil.

1

Por cliente

del
cliente
y
departamento que el Personalmente

Enviar el reporte de tráfico diario mensual al
Personalmente
Gerente de ventas.

Para checar el sistema Sicop si los
vendedores
le
están
dando
seguimientos a los prospectos.

20

una vez al mes

11

Realizar el llenado del formato de Check List
Personalmente
Diario de Sala y Baños

Para que el servicio de los sanitarios se
encuentren limpios durante todo el día.
La
revisión se
hace
durante
el
transcurso del día (9:00 am, 12:00,
15:00 y 18:00 pm).

5

Diario

12

Solicitar
el
reporte
departamento de ventas.

Para verifica que unidades han sido
entregadas para realiza la llamada de
seguimiento.

5

Dos o tres veces por
semana

10

Por cliente

10

Hosstes

de

facturación

al

Personalmente

En la forma 59 de Registro de
seguimiento
a
clientes
realizando
las
siguientes
preguntas:

13

Realizar las llamadas de seguimientos.

Durante el mes se va realizando las
¿Quedó satisfecho con la llamadas de seguimiento cuando las
calidad del servicio que le unidades han sido entregadas, con la
realizaron recientemente a su finalidad de darle seguimiento y saber
los comentarios y sugerencia de los
vehículo.
clientes que servirán para mejorar el
¿Se le explicó el papeleo?
servicio de la empresa.
¿Su vehículo estuvo listo a
tiempo?
¿Se le entregó su vehículo en
buenas condiciones?
¿Hay algo más que podamos
hacer por usted?

14

Reportar al finalizar el mes al departamento de
ventas el concentrado total de las formas
Personalmente
realizadas de las llamadas de seguimientos
anexando los formatos.

Para llevar un control de las llamadas
realizadas mensualmente.

90

una vez al mes

14

Decorar la sala de exhibición de acuerdo a la
Personalmente
temporada del año.

Para que la sala de exhibición este
decorada de acuerdo a la época o
temporada del año.

90

Dos o tres días.

16

Llevar el control de asistencia de guardia y no En el libro de control
guardia de agente de ventas
firmas de guardias.

Para llevar un control de los ejecutivos
de ventas que estarán en guardia
horario correspondiente.

5

Diarios

17

Realizar reporte de firmas de libro de guardias
En la base de datos de excell
y entregar al gerente de ventas.

Para vera verificar que los ejecutivos
de ventas estén cumplimiento con rol
de guardias y reportar a quienes no
cumplan.

5

Diarios

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Cuadro 6: Procedimiento analítico del puesto del ejecutivo de ventas.
Núm.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Vender un mínimo número de
vehículos basado en las metas
Ejecutivos
Utilizando los pasos de los estándares operativo del Para logra
y objetivos definidos por el
de ventas
distribuidor.
mensuales.
Gerente de Ventas, a través
del siguiente proceso.

1

2

Prospección

Distancia
(m)

Para qué lo hace

el

objetivo

de

ventas

10 horas Todos los días

7 horas

Todos los días

1. Piso, Internet y llamadas entrantes

7 horas

Dos o tres veces
por semana

7 horas

Todos los días

2. Llamadas salientes a clientes actuales de la
Distribuidora, clientes, que asisten a servicio, Hojalatería y
pintura.

Para logra el objetivo de ventas
mensuales.

3. Eventos especiales fuera de la Agencia

4 horas

4. Cambaceo

2 horas

Diarias según
plan de trabajo.
En el día según
plan de trabajo.

4 horas Todos los días

3

Para
guardar
el
archivo
Personalmente solicitando al cliente: Nombre, Teléfono,
Registrar en la base de datos
electrónicamente mantener actualizada
email, producto de interés, tipo de pago, medio en que lo
de SICOP lo datos del cliente.
la base de datos y dar seguimiento a
contacto al prospecto, mínimo tres clientes diarios.
todos los prospecto posteriormente.

4

Dar seguimiento a los clientes
Comunicando por teléfono a los clientes
registrados en SICOP.

5

Recepción

Entrevista consultiva

Observaciones

Buscar clientes potenciales; determinar quiénes son y
confirmar que tienen una necesidad y un interés inicial por
nuestros productos o servicios a través de los siguientes
canales de prospección:

5. Guardias fijas fuera de la agencia como Centro
comercial y bancos.

6

Tiempo
(min)

5

Por cliente

Para darle al seguimiento y ver qué
decisión tomo el cliente.

15

Minutos por
cliente.

Recibir al cliente con una actitud profesional, saludo cortes
Para causar una primera impresión
y entusiasta, proporcionándole nombre y puesto de la
positiva.
persona que lo atiende.

5

Por cliente

Realizar preguntas abiertas fáciles de contestar tales
como: ¿Cómo está? ¿Cómo le fue en el camino? para
lograr la empatía con el cliente, posteriormente realizar
preguntas para ir teniendo información de las
necesidades del cliente tales como: cuáles son sus Para conocer las necesidades del
actividades diarias, familiares, hábitos preferencias, clientes y que unidad se le va ofrecer.
estilo de vida, uso y que tipo vehículo está buscando,
prefiere automático o estándar quien lo va manejar que
servirán para dar una buena propuesta resolviendo sus
necesidades.

15

Por cliente

5

Por cliente

5

Por cliente

Remarcando
las
características,
beneficios e impacto para asociar las
necesidades del prospecto con los
atributos del producto.

10

Por cliente

Preguntar por el horario y lugar que el prospecto prefiera,
Tomar una decisión acorde a sus
asegurándose que el cliente cuente con licencia de
necesidades.
manejo vigente.

3

Por cliente

3

Por cada
resguardo

30

Por cliente

5

Por cada
resguardo

Dar alternativas del vehículo con base a gusto, preferencia
Para brindar seguridad al cliente.
y necesidades del cliente.
Explicar las característica del vehículo seleccionado por el
Para que el cliente conozco
cliente a través de trípticos (paquete, colores, capacidad,
características del vehículo.
medida)

las

Utilizando la técnica de las seis posiciones del producto:
Demostración
estática

7

del

vehículo 1. Parte frontal,
2. Parte lateral, (co-piloto),
3. Parte trasera, (cajuela)
4. parte lateral (interior - trasera)
5. Interior del vehículo. (Habitáculo)
6. Interior frontal del vehículo (cofre-motor)

Para que el área de coordinación de
Elaborar resguardo para autorización de salida del
ventas autorice la salida del vehículo
vehículo demo de la agencia.
demo.
Acompañar al cliente durante el proceso de prueba de
manejo. hay una ruta establecida por la empresa, el
Demostración
dinámica
asesor de ventas maneja primero la unidad, con la
(Prueba de manejo)
finalidad de darle tiempo necesario al cliente para que se
Para que el cliente se interese más por
familiarice con las operaciones del vehículo, se le explica
el vehículo y se familiarice con la unidad
al cliente las características, funcionamiento, beneficios e
y se decida a comprar.
impacto relevante del vehículo.
Posteriormente el cliente maneja el vehículo, se va
haciendo preguntas sobre lo que ya se le explico en la
demostración estática.
Una vez terminado el recorrido se entrega la unidad al
Para deslindar responsabilidad por
coordinador de ventas junto con el formato resguardo
daños al vehículo.
firmado.

8

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Cuadro 6.1: Procedimiento analítico del puesto del ejecutivo de ventas.
Núm.

Símbolo

Quién lo
hace

Tiempo
(min)

Observaciones

5

Por cliente

Para recabar más información y dar una
buena propuesta financiera.

10

Por cliente

Para que el cliente conozca los tipos de
financiamiento que existen y elija la
mejor opción.

10

Por cliente

Se les da a conocer los requisitos de operación ya sea
contado o crédito, explicándoles los días en que se tendrá Para que el cliente este enterado sobre
la respuesta, en el momento que tenga todos los la documentación que proporcionara en
requisitos necesarios para el trámite de la línea de crédito caso que se interese por una unidad.
que el cliente haya elegido acorde a sus necesidades..

5

Por cliente

30

Por cliente

Qué hace

Cómo lo hace

Distancia
(m)

Para qué lo hace

Acompaña al cliente a la oficina donde será atendido de
Para conocer sus expectativas del
manera profesional, rápida en un lugar agradable y de una
cliente.
forma personaliza.
Realizar preguntas cerrada tales como:

9

Negociación

¿Le parece bien en blanco o en rojo?
¿Qué color es su favorito?
¿Cómo va hacer su depósito?
¿Cuánto enganche?
¿Qué día prefiere la entrega?
¿Firmamos la solicitud?
Proporcionar
varias
opciones
sobre
tipo
de
financiamiento que existen, Ally Credit, bancario,
contado y crédito casa.

Cotizar el vehículo en los programas que tiene las
computadoras de la empresa, de acuerdo al tipo de
Informa y
financiamiento de interés del cliente incluye seguro de
automóvil.
vida, seguro de desempleo, seguro del vehículo, comisión
por apertura, garantía extendida, plazo y tasa fija.

establecer

el

valor

del

Si el cliente acepta la compra de la unidad de acuerdo a
las opciones de financiamiento que se le explico.
Verificar en el área de coordinación de ventas si hay en
existencia el vehículo seleccionado por el cliente, paquete Para asegurar la venta
y color y solicitar no. De serie.
Se le pide al cliente copias de los documentos necesarios
para llenar la solicitud de crédito, siendo muy específicos
en el plan de financiamiento y en los datos al llenar en la Para evitar demoras posteriores.
solicitud de crédito de acuerdo al tipo de financiamiento
que eligió el cliente como mejor opción.

10

Cierre

Se elabora el formato de solicitud de crédito. Se solicita
firma la del cliente en la solicitud de crédito y en el formato
para autorización y consulta a buro de crédito para
tramitar el crédito, sin presión alguna.
Entregar la documentación junto con la solicitud de crédito
a la persona encargada de tramitar la línea de crédito y
esperar máximo 24 horas mientras sale la solicitud de
crédito a probado.
Informar al cliente la autorización o el rechazo de su
crédito.
Si la solicitud es aprobada
Solicitar enganche al cliente. Hay dos formas de pago
directamente en caja o depósito bancario.
Solicitar clave del cliente al departamento de crédito y
cobranza una vez aprobado la solicitud de crédito.
Elabora en el sistema de AUTOTEC el formato Plan de
operación.
Recabar las firmas de validación del plan de operación
(Cliente, Gerente de ventas, Gerente general, Asesor de
ventas
Informar al cliente fecha y hora para firmar el contrato y
esperar el desembolso del banco o compra del contrato
por la financiera que lleva un tiempo de 24 a 48 horas.
Envía el formato Plan de operación con la documentación
necesaria de acuerdo al tipo de financiamiento al área
de crédito y cobranza.
Informar al cliente fecha y hora de entrega del automóvil

2

Para la empresa, la financiera o el
banco
realicen
la
investigación
crediticia.

20

Por cliente

Para preparar y enviar toda la
documentación a la financiera para su
aprobación o rechazo.

2

Por cliente

5

Por cliente

5

Por cliente

2

Por cliente

10

Por cliente

Para validad y autorizar el plan de
operación.

3

Por cliente

Para que el cliente firme el contrato y
para dejar evidencia del enganche
realizado por el cliente en caja.

5

Para su autorización y facturación.

1

Para confirmar la entrega de la unidad
al cliente

1

Para registrar los datos del cliente en el
sistema de Autotec
Para pactar la compra de la unidad

Registrar en el pizarrón fecha y hora de entrega de la
Para tener presente la entrega
unidad al cliente con anticipación de 48 horas.

1

Informar al área de coordinación de ventas fecha y hora Para preparar la unidad antes de ser
de entrega de la unidad al cliente para preparar la unidad. entregada.

2

Solicitar al área de gerencia de crédito la siguiente
documentación para entrega da la unidad y firma del
cliente:
A. Factura,
Para preparar toda la documentación
B. carta factura,
antes de ser entregada.
C. pase de salida;
D. contrato de adhesión;
E. formato 14
F. aviso de privacidad.
G. Checklist de integración de expediente de ventas
Solicitar al área de Coordinación de ventas:
A. Juego de llaves del vehículo.
B. Póliza de garantía;
Para preparar toda la documentación y
C. manual de propietario,
accesorios antes de ser entregada.
D. Tarjeta de asistencia en el camino,
E. Porta documentos
F. Regalos adicionales.

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)

132

2

3

5

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Cuadro 6.2: Procedimiento analítico del puesto del ejecutivo de ventas.
Núm. Símbolo

11

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Para qué lo hace

Distancia Tiempo
Observaciones
(m)
(min)

Recibir al cliente en el área el horario acordado para la Para firma de documentos y entrega de
entrega de la unidad.
la unidad.

2

Explicar al cliente cada documentación que firma
entregándole una copia de la documentación tales como,
original de carta factura, póliza de seguros, duplicado de
Para el conocimiento del cliente
llaves ,manual de garantía y manual de usuario, tarjeta de
asistencia en el camino, si cuenta con Garantía extendida,
se le facilita el manual complementario de la garantía.

30

Asegurar que el cliente comprenda en su totalidad las
características y operaciones del vehículo, el plan de
Asistencia en el Camino, el Plan de Mantenimiento de
Para el conocimiento del cliente
Servicios y la Garantía. utilizando el formato de entrega
de Vehículos Nuevos (forma 14) de la cual el cliente recibe
un ejemplar.

30

Entregar la unidad haciendo un momento inolvidable con
el cliente, en el cual se invita a que estén presentes en la
Para felicitar al cliente personal de la
entrega compañeros de distintas áreas de la empresa, y
empresa de las diferentes áreas.
se le explica cómo está distribuida nuestra empresa
haciendo énfasis el departamento de servicio.

20

Para saber si el cliente quedo
Se le solicita al cliente que firme (check-List formato de
totalmente satisfecho con su nuevo
entrega de unidad formato 14) y se ofrece nuevamente
vehículo, así como con el servicio y
prueba de manejo, recaba firma en la carta conforme de
presentación proporcionado por el
Bienvenida.
personal.

5

Tomar la foto de recuerdo de la entrega de la unidad con Para tener evidencia de la entrega de la
el consultor de ventas.
unidad.

3

Entrega mágica

Verifica, y firma el Check-list
con toda la documentación que
Personalmente
integra el expediente de la
venta del automóvil.
Entregar al departamento de
crédito toda la documentación
Personalmente
acorde
la
Check-list
establecido.

12

13

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Para entregar al departamento de
Crédito

5

Para resguardar la documentación en
un archivero especial.

3
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Cuadro 7: Procedimiento analítico del puesto preparador de autos.
Num.

Símbolo

Quién lo
hace
Walter
Arnoldo
Ortíz
Castillo.

Qué hace

Cómo lo hace

Distancia
(m)

Para que lo hace

Tiempo
(min)

Recibir las unidades de la madrina enviadas
Personalmente
por planta.

Para
confirmar
que
la
unidades
solicitada de planta sean de Tapachula,
que estén en buenas condiciones.

20

2

Solicitar al chofer de la madrina carta porte,
orden de
embarque,
o
formato MDOS Personalmente
identificación oficial y licencia de conducir.

Para
sacarle
copias
y tener un
respaldo de lo que recibe y archivarlo.

5

3

Verificar la orden de embarque
MDOS.

Para verificar los datos del vehículo

3

Para
comprobar lo que se recibe
físicamente sean los mismos datos con
la orden de embarque y el formato
MDOS

5

Para informar a la coordinación de
ventas y
reportar la unidad
a la
empresa de su trasporte para que
pague los daños.

5

Para evitar reclamos posteriores por
daños y defectos tenga la unidad en la
recepción.

5

Para reportarlos a la
ventas.

5

1

y el formato

Personalmente

Verificar el vehículo físicamente, el color del
auto, tanto interior como exterior, que el número
de chasis, motor y serie coincidan con lo Personalmente
marcado en el formato MDOS, así como el
registro de daños y faltantes.
En el formato MDOS y hacer
las
observaciones
Verificar las características de la parte exterior
correspondiente
y
anexar
del auto,
facia delantera y trasera como
copia
de
la
licencia
de
carrocería, calaveras, cristales, espejos, faros
conducir
e
identificación
llantas.
oficial
del
chofer
de
la
madrina.
Verificar las características de la parte interior
del auto, como: asientos, tapicería, alfombra,
Personalmente
radio, bocinas, espejos retrovisor y un chequeo

4

5

6

general del tablero.

7

Verificar la unidad que tenga los accesorios y
herramientas tales como: llaves, tapetes, llanta
de refacciones, manual, gato, tapones, birlo de Personalmente
seguridad,
antena,
tapón
de
gasolina,
encendedor, reflejantes y porta placas.

8

Registrar en el formato MDOS
todas las
observaciones necesarias
de las unidades Personalmente en el formato Para tener evidencia
recibidas,
por causa de daños o defectos MDOS
recibe
ocasionados en el traslado de la madrina.

9

Firmar de recibido el formato Mdos, anotando Personalmente en el formato Para llevar un control de la unidades
nombre, firma, fecha, hora y sello.
MDOS
recibidas y quien la recibe.

10

Entregar a la coordinación de ventas las
pólizas, manuales y duplicados de las unidades
que se recibieron de la madrina y que
aparecen relacionadas en la carta porte.

11

Reportar a la coordinación de ventas los
Personalmente
vehículo que vengan dañados o defectuoso

12

Hacer limpieza general
estacionados.

13

Limpiar los automóviles antes de ser exhibidas Personalmente
en la sala de vehículos.
franela limpia.

14

coordinación de

de

lo

Personalmente
con
la
documentación que amparan Para actualizar el inventario
la
relación
de
vehículos sistema de AUTOTEC.
recibidos.
Para llamar
daños.

al

seguro

y

de bodega de autos Personalmente con material Para mantener limpia la
exclusivo para limpieza.
autos.

que

en

evalúe

se

el

los

bodega de

observaciones

Por unidad recibida

3

1

10

3

30

Cada dos días

Para mantener limpia las unidades.

10

Tiempo promedio por
automóvil

Acomodar los vehículos en sala de exhibición
Personalmente
y bodega bien alineados.

Para demostración en piso al cliente.

30

15

Revisar el pizarrón de las unidades que se van
Verificando personalmente
entregan al día.

Para preparar las unidades y enviar al
área de servicio previa entrega.

16

Solicitar la llave del vehículo a la coordinación
Personalmente
de ventas.

Para traslado de la unidad al área de
servicio.

17

Trasladar la unidad que se van a entregar al
Personalmente
cliente al área de servicio.

Para que le hagan la inspección de
previa entrega.

5

18

Recibir la unidad del área de servicio

Para seguir con el proceso de lavado y
pulido

5

19

Trasladar la unidad al área lavado y aspirado si
Personalmente
se requiere.

5

20

Recibir la unidad del área de lavado y aspirado. Personalmente

5

21

Trasladar la unidad al área de pulido si se
Personalmente
requiere.

Para que la unidad se impecable y en
buenas condiciones

5

22

Verifica en forma rigurosa el funcionamiento de
los distintos equipos y controles de la unidad
personalmente
tales como: reproductor de CD, USB, vidrios
eléctricos, luces de tablero etc.

Para verificar que la unidad e este en
buenas condiciones previa a la entrega
y poder satisfacer la necesidad del
cliente.

5

23

Colocar tapetes a la unidad previa entrega.

Personalmente

Es parte de los accesorios de la unidad

3

24

Trasladar
mágica

personalmente

Para entregar la unidad al cliente en el
horario acordado previa entrega.

5

25

Trasladar las unidades demos para exhibición de Llevando
eventos especiales.
vehículos.

26

Instalar
y
exhibición.

27

Trasladar las unidades demos a la empresa una Llevando
físicamente
vez terminado el evento.
vehículos a la empresa.

28

Entregar llaves y resguardo de la unidades demos
Personalmente
a la coordinación de ventas.

29

Realizar los cambios de las unidades exhibidas Llevando
en los centros comerciales.
vehículos.

la unidad

quitar

la

a

los

eventos

físicamente

los

60

Para que llame la atención al cliente y
sepa que los autos que se exhiben son
de la marcha Chevrolet.

30

los Para que la unidad quede resguardada
en las instalaciones de la empresa.

30

instalar la carpa.

físicamente

2

Para demostración de los vehículos

de Con el material que sirve para

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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carpa
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Para deslindar responsabilidad.
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Para demostración de los vehículos

2

30

Cada vez
eventos.

que
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Cuadro 8: Procedimiento analítico del puesto de la gerencia de crédito y cobranza.
Num.

Símbolo

Quién lo
hace

Qué hace

Cómo lo hace

Para que lo hace

Da de alta al cliente en la base de datos del
Par guarda los datos en el sistema e
Irma Luz sistema con la copia de la documentación
En la base de datos del Imprime datos del cliente y entregar al
García
solicitada al cliente. (Nombre, Dirección,
sistema de autotec
vendedor con su respectiva clave del
Fabian
Teléfono, Ciudad, Estado, R.F.C. Cuenta de Ecliente.
Mail.)

1

Distancia Tiempo
(m)
(min)

observaciones

3

Por cliente

Para verificar que la documentación
este completa y autorizar el plan de
operación para dar acceso a
facturación.

5

Por cliente

Para entregar la documentación al área
de facturación para que realice la
factura de la unidad al cliente final.

5

Por cliente

Para entregar la documentación al
Verificando el expediente
vendedor y se realice la entrega de la
completo de la unidad.
unidad al cliente final.

5

Verificar los requisitos para facturar una venta
de autos nuevos al contado como son:
A. Plan de operación autorizado por el gerente
Los documentos se reciben
general, gerente de ventas, cliente.
del vendedor y se verifican
B. Recibo de caja por el pago del importe total que no haga falta ningún
de la operación, firmada y sellada por caja.
documento.
C. Copia de identificación oficial

2

D. Copia del comprobante de domicilio
E. Copia de la cédula fiscal en caso que
requiera IVA desglosado.
Autoriza, firmar el plan de operación y dar
acceso a línea de crédito por el monto total de
En el sistema de autoec
la unidad y libera en el sistema la venta del
automóvil para su facturación.

3

Autorizar, revisar que esté debidamente
liquidada la unidad y entrega documentación,
firmada y sellada tales como:
A. Factura,
B. carta factura,
C. pase de salida;
4

D. contrato de adhesión;

Por cliente

E. formato 14
F. aviso de privacidad.
G. Formato de identifica del cliente sobre la
LFPPIORPI
F. Checklist de integración de expediente de
ventas
Archiva el expediente verificado y firmado de
acuerdo (cherk- list ) que firma el vendedor y el
expediente queda lista para cuando sea
solicito por auditoria de precios únicos.

5

2

Por cliente

5

Por cliente

10

Por cliente

1

Por cliente

Verificar los requisitos para facturar una venta
de autos nuevos a crédito como son:
A. Plan de operación debidamente autorizada y
firmada por el gerente general y de ventas.
B. Solicitud de crédito

6

Los documentos se reciben
del vendedor y se verifican
que no haga falta ningún
documento..

Para verificar que la documentación
este completa y autorizar el plan de
operación para dar acceso a
facturación.

C. Identificación oficial
D. Comprobante de domicilio
F. Respuesta de autorización del crédito
bancario, Ally o crédito casa.
G. Ficha de ingreso de caja del enganche
H. Copia de la cédula fiscal en caso que
requiera IVA desglosado.
Verificar por correo electrónico la transferencia Verificando personalmente en Para verificar la transferencia bancaria
bancaria realizada por el banco o la financiera la bandeja de entrada del en los estados de cuenta de la
del desembolso de la unidad.
correo electrónico.
empresa.
Para enviar la transferencia bancaria al
Personalmente con los sellos
Sellar y firmar la transferencia bancaria.
área de caja y realicen la ficha de
de cotejado.
ingreso.

7

8

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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Cuadro 9: Procedimiento analítico del puesto de caja
Num.

Símbolo

Quién lo
hace

Marbella
Díaz

Qué hace

Cómo lo hace

Para que lo hace

Distancia Tiempo
(m)
(min)

observaciones

Personalmente

Para brindar una buena atención al
cliente

0.3

Por cliente

2

Preguntar al cliente cuál va a ser su forma de
Personalmente
pago.

Para saber si el pago que va a realizar
el cliente es de contado o con tarjeta de
crédito.

0.3

Por cliente

3

Si el pago es en efectivo recibe el dinero de
Personalmente
parte del cliente.

Para cotejar la cantidad de dinero
recibido por el cliente.

1

Por cliente

4

Cotejar que la cantidad sea correcta y que las
Personalmente
monedas y billetes sean auténticos.

Para evitar reclamos posteriores

0.5

Por cliente

5

Si la cantidad es correcta y el dinero es
auténtico realizar ficha de ingreso con los datos Personalmente
de cliente.

Para registrar en el sistema la cantidad
de dinero que entra en caja.

0.5

Por cliente

6

Imprime dos juegos original y copias de la
Personalmente
ficha de ingreso correspondiente.

Para tener un comprante del dinero que
se recibe.

0.5

Por cliente

7

Informar al cliente, por favor revise sus datos.

Personalmente

Para evitar que la ficha de ingreso se
cancela después por los datos
erróneos.

0.5

Por cliente

8

Entregar al cliente original y copia de la ficha
Personalmente
de ingreso sellado y firmado por el cajero.

Para que el cliente cuente con el
comprobante del pago que realizó en
caja.

0.5

Por cliente

9

Indica al cliente que pase nuevamente con su
vendedor que lo está atendiendo, se despide
Personalmente
cortés y amablemente agradeciéndole su
compra.

Para entregarle copia de la ficha de
ingreso del pago que acaba de
realizar.

0.5

Por cliente

10

Archiva la copia de la ficha de ingreso en su
consecutivo para tener todo listo para el cierre
Personalmente
de ventas diario. Aquí termina este
procedimiento.

Para llevar un control físico de los
ingresos que entran en caja.

0.5

Por cliente

11

Si el pago es por tarjeta de crédito solicitar al
cliente la tarjeta de crédito o de débito y una
Personalmente
identificación con fotografía con firma del
cliente.

Para comprobar que la tarjeta de
crédito corresponde al cliente indicado.

0.5

Por cliente

12

Le informa al cliente del 4% adicional que se le
cargara a su tarjeta de crédito en la compra de Personalmente
automóviles.

Para evitar ser multados por precios
únicos en las auditorias.

0.5

Por cliente

13

Pasar la tarjeta

Para verificar si pasar el cargo en la
tarjeta

0.5

Por cliente

14

Pide firme del cliente en el Boucher original
Personalmente
para el negocio.

Para evitar reclamos posteriores

0.5

Por cliente

15

Entrega la copia del Boucher, la tarjeta y la
Personalmente
identificación al cliente.

Para que el cliente este enterado del
cargo que se realizó a su tarjeta de
crédito.

0.5

Por cliente

15

Imprime dos juegos original y copias de la
Personalmente
ficha de ingreso correspondiente.

Para tener un comprante del dinero que
se recibe.

0.5

Por cliente

17

Le pide al cliente por favor revise sus datos y le
entrega original y copia de la ficha de ingreso Personalmente
sellado y firmado por el cajero.

Para evitar que la ficha de ingreso se
cancela después por los datos
erróneos.

0.5

Por cliente

1

Saluda amablemente y cortésmente al cliente.

Fuente: (Hernández Hernández, 2014)
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DISCUSIÓN TEÓRICA
Un manual es un documento elaborado sistemáticamente que indicará las actividades a ser
cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas deberán ser
realizadas, ya sea conjunta o separadamente.
El principal propósito de los manuales administrativos es el de instruir al personal, acerca de
aspectos como: funciones, relaciones, procedimientos, políticas, objetivos, normas, etc. Para
lograr una mayor eficiencia en el trabajo.
De acuerdo con (Álvarez Torres, 2011) los objetivos de un manual son:


Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial).



Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, definir responsabilidad,
evitar duplicidad y detectar omisiones.



Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles
jerárquicos que la componen.



Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan la repetición de
instrucciones y criterios de actuación.



Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio.



Coadyuvar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio.



Relacionar la estructura jerárquica funciones con los procesos de negocio.



Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y
tecnológicos disponibles.



Fortalecer la cadena de valor de la organización.



Facilitar el reclutamiento, selección, inducción, socialización, capacitación y desarrollo
del personal.



Servir como una fuente de información para conocer la organización



Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones.



Construir un vehículo e información a los proveedores de bienes, presentadores de
servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la organización.

Con base en estos objetivos se consideró que la forma de solucionar la problemática de la
investigación es a través del diseño de un manual que permita la organización de los
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departamentos involucrados en el proceso de integración de expediente al cerrar un ciclo de
operaciones de las ventas de unidades al contado y crédito.
De acuerdo con (Rodríguez Valencia, 2009) los manuales se clasifican por su contenido en: a)
Manual de historia del organismo; b) Manual de organización; c) Manual de políticas; d) Manual
de procedimientos y e) Manual de contenido múltiples. Y por su función específica, se refiere a
una función operacional específica a tratar como Manual de producción, Manual de compras,
Manual de contabilidad y Manuales generales. De acuerdo a esta clasificación el manual que se
decidió elaborar para organizar de la función de venta del caso de estudio fué el manual de
procedimientos.
Los “manuales de procedimientos”: son aquellos instrumentos de información en los que se
consignan, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de
las funciones de una unidad administrativa. (Rodríguez Valencia, 2009)
Sus objetivos son:
a) Precisar una visión integral de cómo operan la organización.
b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los
procedimientos.
c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo.
d) Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo ingreso con el
fin de facilitar su incorporación a su unidad orgánica.
e) Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
f) Uniforman y controlan el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración
arbitraria.
g) Facilitan las labores de auditoría, la evaluación control interno y su vigencia.
h) Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándolos lo que deben hacer y cómo debe
hacerlo.
i) Ayudar a la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones.
j) Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas,
procedimientos y métodos. (Rodríguez Valencia, 2009)
Los lineamientos que se deben seguir para el estudio de los procedimientos son:
a) Seleccionar el trabajo o procedimiento que se va a estudiar
b) Registrar todos los datos relativos al procedimientos
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c) Examinar críticamente los datos del procedimiento, teniendo en cuenta las seis preguntas.
d) Desarrollar el procedimiento más adecuado, según los objetivos y políticas del organismo
de que se trate.
e) Adoptar el procedimiento propuesto.
f) Mantener actualizado el procedimiento, estableciendo los controles adecuados. (Gómez
Cejas, 2002)
El contenido de un manual de procedimientos de acuerdo a (Franklin Finconwsky, 2009) se
conformará de la siguiente información:
a) Identificación que deberá contener:


Logotipo de la organización.



Nombre de la organización.



Denominación y extensión del manual (general o específico). Si corresponde a
una unidad en particular, debe anotarse el nombre de ésta.



Lugar y fecha de elaboración



Número de páginas



Sustitución de páginas (actualización de información).



Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización



Clave de formulario; en primer lugar se debe escribir las siglas de la organización;
en seguido, las de la unidad administrativa responsable de elaborar o utilizar la
forma; en tercero, el número consecutivo del formulario y, en cuarto, el año.

b) Introducción
La introducción es una exposición de lo que es el manual, su estructura, propósito,
ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente.

c) Índice
Es la relación de los capítulos o apartados en el cuerpo del documento.
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d) Contenido
Lista de los procedimientos que integran el contenido del manual. En el caso de un
manual general debe incluir todos los procedimientos de la organización; en caso de
un manual específico, sólo los procedimientos de un área o unidad administrativa.

e) Objetivos
Explicar el propósito que se pretende cumplir con el procedimiento.

f) Área de aplicación o alcance de los procedimientos.
Esfera de acción que cubre el procedimiento.

g) Responsables
Área, unidad o puesto que tiene a su cargo la preparación, aplicación o ambas cosas
del procedimiento.

h) Políticas o normas de operación
Criterios o líneas de acción que se formulan explícita para orientar y facilitar el
desahogo de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que participan
en el procedimiento.

i) Concepto
Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se emplean en el procedimiento
cuyo significado o referencia, por su grado de especialización, debe anotarse para
hacer más accesible la consulta del manual.

j) Procedimientos (descripción de las operaciones)
Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las
operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se anota el número de
operación, el nombre de las áreas qué se llevan a cabo.
Cuando la descripción del procedimiento es general y comprende varias áreas, debe
anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada operación; si se trata de
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una descripción detallada dentro de una unidad administrativa, tiene que indicarse el
puesto responsable de cada operación.

k) Diagramas de flujo
Estos diagramas, que también se conocen como fluxogramas, representan, de manera
gráfica la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento, el
recorrido de formas o materiales o ambas cosas. En ellos se muestran las áreas o
unidades administrativas y los puestos que intervienen en cada operación escrita.
Además mencionar el equipo o los recursos que se deben utilizar en cada caso.
Para facilitar su comprensión, los diagramas deben presentar, en forma sencilla y
accesible, una descripción clara de las operaciones. Para este efecto, es aconsejable el
empleo preciso de símbolos, gráficos simplificados o ambos. Así mismo, conviene
que las operaciones que se numeraron o codificaron den la descripción escrita del
procedimiento se anoten en el mismo orden en el diagrama.

l) Formularios o impresos (formas)
Forma impresa que se utilizar en un procedimiento, los cuales se intercalan después
de los diagramas de flujo, que a su vez se mencionan, por lo regular, en el apartado de
“concepto”.
En cada espacio que deba ser llenado debe incluirse el número consecutivo encerrado
en un círculo.

Con base a este contenido que deben tener los manuales de procedimiento en la investigación se
procedió a atender cada uno de estos apartados obteniéndose como producto final el manual de
procedimientos para la empresa automotriz. En el caso se esta ponencia solamente se presenta en
el apartado Cuerpo Principal el resultado de los Procedimientos analíticos de cada puesto del
proceso de la venta de autos nuevos, de contado y crédito por considerarlo la aportación más
importante.
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CONCLUSIONES
La empresa automotriz busca siempre dar mayor y mejor atención a sus clientes, al mismo
tiempo que busca lograr también consolidar y dar viabilidad

a largo plazo a la empresa. En

estos tiempos, la compra de un vehículo va más allá que una simple satisfacción comercial y
cada vez más se percibe como una experiencia total del servicio, logrando obtener clientes de
por vida.
Esto se lograra brindado un servicio de calidad a través del equipo de ventas, siguiendo las
etapas del proceso consultivo de ventas, como son prospección, recepción, entrevista consultiva,
demostración estática y dinámica, negociación, cierre y entrega mágica.
Es por ello que el manual de procedimiento diseñado se considera una aportación muy valiosa
para el área de ventas de la empresa automotriz, puesto que se explica con detalle el proceso de
ventas hasta cerrar la operación de la venta de autos nuevos. Tomándose como base los
estándares operativos del distribuidor.
Una de las dificultades en el proceso de recabar la información fue quizá el tiempo, pues habría
que adaptarse al tiempo que el personal estaba disponible para realizar la entrevista, pero gracias
a que en la empresa Automotriz se cuenta con personal con mucha experiencia y de muchos años
laborando para una mismo puesto se logró obtener la información.
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7. LA CAPACITACIÓN, COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DENTRO DEL
MARCO LEGAL EN LAS MIPyMES
MARCADOR8

Dra. María Teresa Salazar Chang
Dr. Romeo Alvarado López
Dra. Olga Lidia Ballinas Espinoza
Dra. Alicia Hansen Rojas

RESUMEN

Las MYPIMES familiares sin duda alguna son el eslabón fundamental, indispensables para el
desarrollo económico del País, ya que son la base de la economía y principal generador de
empleos y el mejor distribuidor de ingresos entre la población y entre las regiones, son un factor
central para la unión social combatiendo la desigualdad, mejoran el ingreso, especialmente de las
zonas más desfavorecidas y la movilidad económica de las personas.

El objetivo que se

propusieron los investigadores fue determinar si la capacitación es una herramienta fundamental
en el marco legal para el fortalecimiento en las empresas familiares. Durante la elaboración del
instrumento se buscó simplicidad en la redacción de las preguntas. Fue una investigación
documental. Determinando como sujetos de estudio a todas aquellas personas que tuvieran una
relación laboral, ya sea el gerente y empleados, porque forman parte del objeto de estudio y la
empresa familiar como organización. Los alcances de la investigación fueron: Exploratorio y
descriptivo. Los resultados obtenidos indican que las relaciones familiares basadas en la
cohesión de sus miembros representan una ventaja competitiva para aquellas organizaciones que
las poseen, entre otros que se presentan en el documento.

Palabras clave: Empresa familiar, capacitación, marco legal e investigación.
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INTRODUCCIÓN

La empresa familiar es un ente económico en el que interactúan dos sistemas disímiles, el
empresarial y el familiar, lo que dificulta su gestión al tratar de buscar el bienestar de la empresa
y la armonía en la familia. Comúnmente, en los negocios familiares los directivos toman
decisiones en base a su intuición, ya que su administración es empírica y carente de formalidad,
esta deficiencia que en un principio puede no representar mayor problema a la larga termina
perjudicando la permanencia y competitividad de cualquier empresa, en una época de cambios
vertiginosos donde resulta indispensable estar preparado para enfrentarlos.
En un contexto por demás cambiante, el proceso de Capacitación es un tema recurrente de las
organizaciones, que si bien es parte de la estructuración, políticas y reglamentación de las
mismas, en distintas ocasiones se ve en ella una pérdida de tiempo e insumos. En los últimos
años en México, se sigue con este modelo sistemático, teniendo como consecuencia métodos de
capacitación con escaso rendimiento y poca capacidad de innovación.
Pocas veces se denota la posibilidad de crecimiento y de oportunidad de aprendizaje, que
posibilita mejoras en el desempeño laboral, e incluso interiorizar conocimientos para el
desarrollo personal. La Capacitación, como un mecanismo de mejoramiento personal y
concebido como un proceso de formación en el ámbito laboral, beneficia a las organizaciones ya
que a través de ella, contará con trabajadores capaces de enfrentar y resolver situaciones
complejas, actuando lo más asertivamente posible, en su área, afrontando cargos diversos y en la
toma de decisiones.
La capacitación, es un factor fundamental que influye en el desempeño de los empleados en una
organización, por no existir en la actualidad una adecuada utilización de las técnicas de
capacitación y adiestramiento hacen que la calidad de las actividades a desarrollar en el nivel
operativo sea deficiente.
En esta investigación, se considera de gran importancia la necesidad de un diagnóstico de la
capacitación como herramienta fundamental dentro del marco legal en las MiPyMES. Debido a
que, de esta manera se detectan los actuales problemas, así como analizando las condiciones en
las que se encuentra la organización, determinando los puntos relevantes o los aspectos
primordiales que requieren cambios, es un tema que pocas empresas abordan y con el cual se
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pueden obtener múltiples beneficios para la organización ya que es el primer paso para lograr
que la eficiencia de los programas de capacitación aumente.

La presente ponencia, tiene como propósito fundamental caracterizar y analizar a las MiPyMES
si en su gestión empresarial le dan importancia a la capacitación dentro del marco legal en las
actividades que realizan en su centro de trabajo y el grado de desarrollo que impera en la
organización.

CUERPO PRINCIPAL
Cuando la visión de las empresas se centra en la capacitación como un gasto que es obligatorio
para tener un cumplimiento legal, el resultado puede llegar a ser desfavorable e insustancial para
la empresa. Sin embargo, si la visión de la capacitación se centra como una inversión que
permitirá desarrollar al empleado y a la empresa misma, el resultado obtenido puede ser más
sustancial y favorable, siempre y cuando se cubran realmente las necesidades de capacitación.
Asimismo, se deben tomar en cuenta otros factores que permitirán a la capacitación cumplir con
los objetivos deseados. Uno de estos objetivos debiera ser contribuir al fortalecimiento de la
empresa por medio del desempeño y productividad de sus empleados.
Algunos autores abordan el tema de la capacitación bajo diferentes terminologías. Es así, que se
encuentran términos como Capacitación, Entrenamiento, Adiestramiento y en tiempos más
recientes, se maneja el Desarrollo dentro de un contexto similar. Bajo estos términos, se
encuentran posturas de algunos autores que utilizan estos conceptos sin hacer ninguna diferencia,
sin embargo, existen otros autores que clasifican cada uno de estos términos diferenciándolos
unos de otros.
De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), Capacitar es “formar, preparar, implica
hacer a alguien apto, habilitarlo para algo”.
Alfonso Siliceo Aguilar, en su libro “Capacitación y desarrollo de personal”, menciona que “La
capacitación es el medio o instrumento que enseña y desarrolla sistemáticamente, y coloca en
circunstancias de competencia y competitividad a cualquier persona” 8

8

Siliceo Aguilar, Alfonso. (2004). Capacitación y desarrollo de personal cuarta edición, Ed. Limusa, México, pp. 23
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De acuerdo al enfoque que maneja la empresa objeto de estudio, cuando se refiere a
Capacitación, se trata de todas las acciones y actividades que destine a desarrollar las aptitudes
y habilidades del trabajador, con el objetivo de realizar de forma más eficiente el trabajo. Esta
actividad normalmente se desarrolla en un aula y de forma presencial. Sin importar el puesto
funcional, aunque habitualmente se dirige a ejecutivos, supervisores y gerentes.
Normalmente los temas que se destinan al concepto de Capacitación son de corte técnico,
actualización de productos y servicios, nuevos productos y manejo de las herramientas de uso
cotidiano, además de cursos de calidad para un mejor desempeño del servicio.
Es el proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para la
realización de su trabajo. Consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las
habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. La capacitación por lo tanto podría implicar
mostrar a un operador de máquina cómo funciona su nuevo equipo, a un nuevo vendedor cómo
vender un producto de una empresa, o inclusive a un nuevo supervisor cómo entrevistar y
evaluar a los empleados.
Aunque la capacitación técnica se dirige a ofrecer a los nuevos empleados la experiencia que
necesitan para desempeñar sus empleos actuales. Ya sea que se llama capacitación o desarrollo,
la capacitación es actualmente el gran negocio para las empresas (Gary Dessler, 2004). La
capacitación es el conjunto de procesos sistemáticos por medio de los cuales se trata de
modificar conocimientos, habilidades mentales y actitudes de los individuos, con el objeto de
que estén mejor preparados para resolver problemas referentes a su ocupación (Harris, 2006).
Capacitación es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de una manera sistemática y
organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en
función de objetivos definidos (Chiavenato, 2000).
Capacitación es la acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador con el propósito de
prepararlo para desarrollar eficientemente una unidad de trabajo específica e impersonal
(Mendoza, 2000).
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DISCUSIÓN TEÓRICA
La idea de crear una reglamentación para la capacitación y el adiestramiento dentro de las
empresas, fue expresada por el presidente López Portillo en su primer informe de gobierno.
Esta obligación se reglamentó el 28 de abril de 1978, cuando se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, entrando en vigor en mayo de ese mismo año. El 5 de junio se publica el reglamento
de la UCECA (Unidad Coordinadora del Empleo, la Capacitación y el Adiestramiento),
organismo desconcentrado de la STyPS (Secretaria del Trabajo y Previsión Social), responsable
de la coordinación de esfuerzos para impartir la capacitación9
En México, el sustento legal en materia de capacitación con respecto a las empresas, lo podemos
encontrar en el Art. 123 Constitucional, Apartado A en su fracción XIII, que menciona la
obligación que debe cumplir una empresa de capacitar y adiestrar a sus empleados como parte de
su desarrollo.
Tanto del apartado A) que rige las relaciones laborales entre trabajadores y patrones en general,
así como el apartado B) que establece las relaciones del trabajo entre el Estado y sus servidores
consagran en general los principios obligatorios de proporcionar a sus trabajadores, capacitación
o adiestramiento para el trabajo.
Por su importancia, se transcribe dicha fracción:
XIII. “Las empresas, cualquiera que sea su actividad estarán obligadas a proporcionar a sus
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La Ley Reglamentaria, determinará
los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con
dicha obligación”.
La reglamentación que se menciona en el Art. 123 Constitucional, Fracción XIII, se refiere al
artículo 3º:
“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige
respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo
religioso, doctrina política o condición social.

9

Siliceo Aguilar Alfonso. (2004). Capacitación y desarrollo de personal, cuarta edición, Ed. Limusa, México, pp. 74 -93
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Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los
trabajadores.” 10

La Ley Federal del trabajo maneja los conceptos de capacitación y adiestramiento sin dar una
definición de cada uno de ellos. Además que se determina como parte de los derechos y deberes
sociales implícitos al trabajo y que se debe proporcionar a los trabajadores y que debe ser visto
no sólo como de interés laboral, sino también con un interés social, es decir, como parte del
desarrollo de la sociedad a través de cada trabajador preparado.
Anteriormente, se consideraba una gracia del patrón dar capacitación, hoy en día, es una
obligación, establecida en la Ley Federal del Trabajo en su Título Cuarto: “Derechos y
obligaciones de los trabajadores y de los patrones”. En el Capítulo I: Obligaciones de los
patrones en el Artículo 132, inciso XV. “Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus
trabajadores, en los términos del Capítulo III Bis de este título. “De la Productividad, Formación
y Capacitación de los Trabajadores”, que comprende del artículo 153 A al 153 X. que a la letra
dice: 11
Artículo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o
adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a
los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus
trabajadores y aprobados por la secretaria del trabajo y previsión social.
Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al párrafo anterior les corresponde, los
patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio,
instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o
bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan.
Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes
que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente,
deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

10

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal del Trabajo, artículo 3º
LEY FEDERAL DEL TRABAJO CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de
Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 12-06-2015
11
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Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento, así como los programas para elevar la
productividad de la empresa, podrán formularse respecto de cada establecimiento, una empresa,
varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada.
La capacitación o adiestramiento a que se refiere este artículo y demás relativos, deberá
impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la
naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera;
así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la
ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de
trabajo.
Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo anterior les
corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o
adiestramiento, se proporcione a estos dentro de la misma empresa fuera de ella, por conducto de
personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos
especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se
registren en la secretaria del trabajo y previsión social. en caso de tal adhesión, quedara a cargo
de los patrones cubrir las cuotas respectivas.
Artículo 153-C. Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o adiestramiento,
así como su personal docente, deberán estar autorizadas y registradas por la secretaria del trabajo
y previsión social.
Artículo 153-D. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los trabajadores,
podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto a una
rama industrial o actividad determinada.
Artículo 153-E. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153-A, deberá
impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a la
naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra manera;
así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de la
ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizara fuera de la jornada de
trabajo.
Artículo 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto:
I. actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad; así
como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología en ella;
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II. preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación;
III. prevenir riesgos de trabajo;
IV. incrementar la productividad; y,
V. en general, mejorar las aptitudes del trabajador.
Artículo 153-G. Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que requiera
capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, reciba esta, prestara sus servicios
conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se estipule
respecto a ella en los contratos colectivos.
Artículo 153-H. los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están
obligados a:
I. asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del
proceso de capacitación o adiestramiento;
II. atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o adiestramiento, y
cumplir con los programas respectivos; y,
III. presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean requeridos.
Artículo 153-I. en cada empresa se constituirán comisiones mixtas de capacitación y
adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón,
las cuales vigilaran la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que se
implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán las
medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y
de las empresas.
Artículo 153-J. las autoridades laborales cuidaran que las comisiones mixtas de capacitación y
adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el cumplimiento de la
obligación patronal de capacitar y adiestrar a los trabajadores.
Artículo 153-K. la secretaria del trabajo y previsión social podrá convocar a los patrones,
sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o actividades,
para constituir comités nacionales de capacitación y adiestramiento de tales ramas industriales o
actividades, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia secretaria.
Estos comités tendrán facultades para:
I. participar en la determinación de los requerimientos de capacitación y adiestramiento de las
ramas o actividades respectivas;
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II. colaborar en la elaboración del catálogo nacional de ocupaciones y en la de estudios sobre las
características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las ramas o actividades
correspondientes;
III. proponer sistemas de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, en relación con las
ramas industriales o actividades correspondientes;
IV. formular recomendaciones específicas de planes y programas de capacitación y
adiestramiento;
V. evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad
dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se trate; y,
VI. gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos o
habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal
efecto.
ARTÍCULO 153 L. la secretaria del trabajo y previsión social fijara las bases para determinar la
forma de designación de los miembros de los comités nacionales de capacitación y
adiestramiento, así como las relativas a su organización y funcionamiento.
Artículo 153-M. en los contratos colectivos deberán incluirse clausulas relativas a la obligación
patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, conforme a planes y
programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo.
Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón
capacitara y adiestrara a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, cuenta, en su caso,
la cláusula de admisión.
Artículo 153-N. dentro de los quince días siguientes a la celebración, revisión o prórroga del
contrato colectivo, los patrones deberán presentar ante la secretaria del trabajo y previsión social,
para su aprobación, los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya
acordado establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y
programas ya implantados con aprobación de la autoridad laboral.
Artículo 153-O. las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, deberán someter a la
aprobación de la secretaria del trabajo y previsión social, dentro de los primeros sesenta días de
los años impares, los planes y programas de capacitación o adiestramiento que, de común
acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, deberán informar respecto a
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la constitución y bases generales a que se sujetara el funcionamiento de las comisiones mixtas de
capacitación y adiestramiento.
ARTÍCULO 153-P. el registro de que trata el artículo 153-C se otorgara a las personas o
instituciones que satisfagan los siguientes requisitos:
I. comprobar que quienes capacitaran o adiestraran a los trabajadores, están preparados
profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán sus conocimientos;
II. acreditar satisfactoriamente, a juicio de la secretaria del trabajo y previsión social, tener
conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios de la rama industrial o
actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o adiestramiento; y
III. no estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso, en los
términos de la prohibición establecida por la fracción iv del artículo 3o. constitucional.
El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando se contravengan
las disposiciones de esta ley.
En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su
derecho convenga.
Artículo 153-Q. los planes y programas de que tratan los artículos 153-N y 153-O, deberán
cumplir los siguientes requisitos:
I. referirse a periodos no mayores de cuatro años;
II. comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;
III. precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el adiestramiento al total
de los trabajadores de la empresa;
IV. señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en que serán
capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría;
V. especificar el nombre y número de registro en la secretaria del trabajo y previsión social de
las entidades instructoras; y,
VI. aquellos otros que establezcan los criterios generales de la secretaria del trabajo y previsión
social que se publiquen en el diario oficial de la federación.
Dichos planes y programas deberán ser aplicados de inmediato por las empresas.
ARTÍCULO 153-R. dentro de los sesenta días hábiles que sigan a la presentación de tales
planes y programas ante la secretaria del trabajo y previsión social, esta los aprobara o dispondrá
que se les hagan las modificaciones que estime pertinentes; en la inteligencia de que, aquellos
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planes y programas que no hayan sido objetados por la autoridad laboral dentro del término
citado, se entenderán definitivamente aprobados.
Artículo 153-S. cuando el patrón no de cumplimiento a la obligación de presentar ante la
secretaria del trabajo y previsión social los planes y programas de capacitación y adiestramiento,
dentro del plazo que corresponda, en los términos de los artículos 153-N y 153-O, o cuando
presentados dichos planes y programas, no los lleve a la práctica, será sancionado conforme a lo
dispuesto en la fracción iv del artículo 878 de esta ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los
dos casos, la propia secretaria adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la
obligación de que se trata.
Artículo 153-T. los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y
adiestramiento en los términos de este capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les
expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la comisión mixta de
capacitación y adiestramiento de la empresa, se harán del conocimiento de la secretaria del
trabajo y previsión social, por conducto del correspondiente comité nacional o, a falta de este, a
través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia secretaria las registre y las tome en
cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la
fracción iv del artículo 539.
Artículo 153-U. cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a
recibir esta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su
puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad o presentar y
aprobar, suficiencia que señale la secretaria del trabajo y previsión social.
En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de habilidades
laborales.
Artículo 153-V. la constancia de habilidades laborales es el documento expedido por el
capacitador, con el cual el trabajador acreditara haber llevado y aprobado un curso de
capacitación.
Las empresas están obligadas a enviar a la secretaria del trabajo y previsión social para su
registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus trabajadores.
Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la
empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.

154

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles en relación con el puesto a que la
constancia se refiera, el trabajador, mediante examen que practique la comisión mixta de
capacitación y adiestramiento respectiva acreditara para cuál de ellas es apto.
Artículo 153-W. los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el estado, sus
organismos descentralizados o los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios,
a quienes hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán inscritos en los
registros de que trata el artículo 539, fracción iv, cuando el puesto y categoría correspondientes
figuren en el catálogo nacional de ocupaciones o sean similares a los incluidos en el.
Artículo 153-X. los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante las juntas de
conciliación y arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la obligación de
capacitación o adiestramiento impuesta en este capítulo.

La capacitación de personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento
de las aptitudes de los individuos y de los grupos que forman parte de la organización. La
importancia de la capacitación de personal no se puede subestimar.
Con frecuencia los directivos Importancia y tipos de capacitación Ley Federal Del Trabajo Tema
Artículo Contenido Importancia y tipo s de capacitación consideran que es viable en tiempos de
bonanza económica, pero que es lo primero que se debe reducir o eliminar cuando hay
problemas económicos. A menudo esta visión a corto plazo ocasiona que las organizaciones
sufran las consecuencias a largo plazo.
Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero en recursos
humanos; sin embargo, no se ocupan de ellos tanto como debieran. Éste es un error que puede
eliminarse mediante la capacitación; es decir, mediante el perfeccionamiento de las aptitudes del
personal de todos los niveles. Tanto el sector privado como el público y otros segmentos de
nuestra sociedad están reconociendo cada vez más la importancia de capacitar e impulsar el
desarrollo de los recursos humanos.
Es evidente que la capacitación puede ser importante durante toda la carrera, pues ayuda a los
aprendices a prepararse para asumir responsabilidades futuras.
La importancia de la capacitación radica en que ésta:
 Ayuda a la organización. Conduce a una mayor rentabilidad y fomenta actitudes hacia el
logro de los objetivos organizacionales.
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 Ayuda al individuo. Da lugar a que el trabajador interiorice y ponga en práctica las
variables de motivación, realización, crecimiento y progreso.
 Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta la cohesión en los
grupos de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos.

Tal vez la manera más simple de resumir la importancia de la capacitación sea considerarla como
una inversión que hace la empresa en su personal. Esa inversión paga dividendos al patrón, a la
organización y a los demás trabajadores.
Para tener la certeza de llevar a cabo una capacitación realmente confiable deben considerarse los siguientes
factores:12

-Efectividad respecto al costo de la capacitación, ya que debe estar contenida en el presupuesto
asignado a ésta.
-Contar con el programa deseado y que realmente cubra las expectativas.
-La funcionalidad de las instalaciones con que se cuenta, ya que esto trae consigo un ambiente
sano en la aplicación de la capacitación.
-Las referencias y la capacidad de las personas que recibirán el curso, debido a que estos puede
enriquecerse aún más el mismo.
-Las aptitudes y habilidades del capacitador, son importantes para que se adapte con facilidad a
las expectativas y orientaciones de los participantes.
-Los métodos de aprendizaje a emplear, para facilitar la participación de los integrantes
-Las herramientas y medios de comunicación en la capacitación, como audiovisuales, cassettes,
dinámicas de grupo y casos prácticos.
-Para saber si realmente la capacitación está siendo efectiva, se tiene que evaluarla bajo los
siguientes criterios:
- Las reacciones de los capacitadores al contenido del programa y del proceso en general.
Los conocimientos que se hayan adquirido mediante el proceso de capacitación,
-Los cambios en el comportamiento que se derive del curso de capacitación.
-Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro de la organización con menor tasa de
rotación, de accidentes o de ausentismo.
12

Chiavenato, Adalberto. (2000). Iniciación a la administración de personal. Editorial McGrawHill .
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Como se sabe, es importante desarrollar un programa de capacitación debidamente revisado y
autorizado por la compañía para poder aplicarse y satisfacer así las necesidades de capacitación
de los trabajadores.
Normalmente, las empresas cuando en realidad tienen un buen programa de capacitación y un
control estrecho del mismo, manejan un promedio de nivel de aprendizaje aceptable.
Para tener un control individual de la aplicación de la capacitación en los trabajadores de la
empresa es recomendable estructurar el expediente individual de cada uno de ellos, que para
mayor facilidad de manejo debe separarse del expediente del trabajador que integra el área de
personal, los documentos con que debe contar tal expediente individual son:
-Descripción del puesto
-Evaluación del desempeño
-Registro de escolaridad individual
-Registro de necesidades de capacitación individual
-Programa de capacitación individual
-Informe para el seguimiento individual de capacitación recibida.

El tema de la capacitación cobra mayor interés, dado que la cantidad de personal con escolaridad
media y superior es mínima, es decir, el número de profesionistas, bachilleres y personal
capacitado y especializado en algunas áreas es, definitivamente desconsolador.
Es cierto que en nuestro país, definitivamente, la función educativa ha tenido gran acogida en
varios sectores de la empresa pública y privada. También es justo decir que la misma función no
ha tenido, hasta el momento un desarrollo como el que debería tener. Son contadas las empresas
que han establecido programas permanentes de educación para sus empleados.
En México, existe una demanda excesiva de personal calificado, que las universidades y
diferentes instituciones de enseñanza no están en posibilidades de ofrecer, por lo cual es
necesario que tanto las organizaciones públicas como las empresas privadas establezcan
programas periódicos de educación, brindando así el tipo de enseñanza necesaria para que se
realice el trabajo con mayor eficacia y este sea más significativo para el trabajador.
El momento actual, que es de cambios constantes y de adelantos científicos que inciden sobre
todos en el aspecto tecnológico, necesita más todavía de la función de educar, capacitar, entrenar
y adiestrar, dependiendo de cómo los amerite. Por un lado, para mantener al día a la persona y
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por otro verdaderamente importante para señalarle una escala de valores que le permita tener una
sana concepción del medio en el que se desempeña.
Es por eso, que día a día México necesita que en las organizaciones haya personal calificado,
para la toma de decisiones y en todas las áreas de la organización, ya que esto traerá como
resultado una mayor eficacia organizacional.
De una u otra manera, muchas de las ventajas y errores de la capacitación se han mencionado y
se encuentran integrados en los diferentes conceptos y análisis. No obstante, para afianzar más y
responder al título de la misma y retroalimentar el sentido positivo de la actividad de la
capacitación, se tiene todo lo positivo que va a afianzar más la verdadera conducción de la tarea
capacitadora.
Estos son algunos de los aspectos negativos que se deben evitar o corregir a fin de lograr los
verdaderos éxitos en que se finca la filosofía de la capacitación:

1. El enfoque de muchos centros de capacitación es netamente comercial y muy pobre en
filosofía educativa,
2. Muchos capacitadores son mediocres, empíricos y llevan a cabo las actividades como una
forma de hacer dinero,
3. La alta gerencia no toma en serio el rol de la capacitación y por lo tanto su papel es de
indiferencia por la función,
4. La dirección de capacitación está ubicada dentro de la línea de la organización, en vez de
ocupar una función de asesoramiento, lo que la limita a criterios y voluntades de otras
direcciones que no están plenamente concientizadas con la capacitación,
5. En las pequeñas y medianas empresas, generalmente se da el caso de que existe el hombre
orquesta que hace de dueño, director y de otras funciones más, por lo que la función capacitación
es sinónimo de una obligación ante la ley y no de una necesidad para el funcionamiento del
sistema empresarial.
6. Los encargados de la capacitación (directores o jefes), generalmente no reúnen el perfil que
requiere el puesto, por lo que su designación es por amistad, o por cubrir el puesto o por dar
cabida a un jefe de segundo o tercer nivel cuya función ha sido simplemente la de cumplir o
trasmitir disposiciones y por lo tanto no cuenta con la capacidad de dirigir.
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7. El perfil de los directores de capacitación en muchos casos obedece a ejecutivos de carreras
diferentes como son: contadores, administradores, psicólogos, etc. Por lo tanto, cada uno tiene
una manera diferente de ver las cosas, de cualquier manera, lo ven menos de lo que realmente
significa y debe contener el concepto de capacitación.
8. Pocas veces el responsable de capacitación ha sido preparado exclusivamente para tal función,
por lo que el desempeño es deplorable,
9. Los métodos de capacitación caen en dos extremos, ambos negativos el clásico de repetición
de lo que dice un libro y de charlas denominadas “ROLLOS”, o el seudo moderno en el que el
expositor abusa de las ayudas visuales, fatiga al participante y de su parte no ofrece nada, ya que
todo lo lleva escrito, en fotos, o en videos y demás.
10. En virtud de lo anterior, los sistemas de capacitación que se implementan en las empresas
son incompletos, ineficientes e inoperables.

RESULTADOS
Los resultados, muestran que la capacitación en las empresas familiares es un recurso intangible
que influye de manera importante en el marco legal, la mejora de la gestión y en el rendimiento.
Durante el proceso de las encuestas se pudo identificar la gran influencia que la capacitación ha
contribuido para el desarrollo y crecimiento de las empresas estudiadas. Las relaciones
familiares basadas en la cohesión de sus miembros representan una ventaja competitiva para
aquellas organizaciones que las poseen. En el 100% de las empresas familiares se considera que
la unidad familiar ha sido un factor primordial para la permanencia y continuidad de su empresa
familiar. El compromiso de los miembros con sus empresas familiares es considerado una
fortaleza propia de las organizaciones de tipo familiar.

CONCLUSIONES
La presencia de cambios constantes en el mundo de los negocios, así como la competencia,
presentan exigencias que no se puede dejar de calificar como graves concretas, tales como:
a). Rápidos cambios de la vida humana que nos obligan a acostumbrarnos a cualquier variación y
a vivir en un clima social en el cual la variación se ha convertido en norma social constante.
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b). La necesidad incesante de una mayor productividad implica tener siempre que trabajar más y
mejor, y es continua y creciente la importancia del trabajo de los recursos mentales en
comparación con los físicos.
c). El costo de los materiales en bruto y semi elaborados es hoy mucho más alto que antes. El
producto por sencillo que sea, tiene tal valor económico que el adiestramiento, dirigido a reducir
las pérdidas productivas por rechazo, por quiebras o simplemente por pérdidas de tiempo, se ha
convertido en una necesidad económica.
d). La evolución con sus fenómenos legislativos y culturales, ha estimulado la capacitación y el
adiestramiento dirigido al desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de mando, los
trabajadores pretenden y esperan hoy un trato más acorde con su realidad de seres humanos.
f). Si los test psicológicos, los exámenes programados para admisión de personal, las técnicas de
selección de puesto, garantizando eficientemente la calificación del personal, que se admite,
puesto que los aspirantes se preparan siempre y continuamente par el trabajo por el cual son
pagados, el problema de capacitación y adiestramiento no existiría.
A estas exigencias de carácter general y común al mundo económico se añaden exigencias
típicas de la gente empresarial. Estas exigencias van unidas a la función primaria de dirección de
la empresa, que consiste en mantener en equilibrio constante la organización y la producción no
estuviera sujeta a variaciones, la dirección se limitaría a controlar.
La empresa sería estática y evitaría la expansión a la cual está inevitablemente ligada. Si así
fuera, a la empresa, debido a su carácter estático, le sería sumamente difícil sobrevivir ante la
competencia.
En México, la capacitación dentro de una empresa, forma parte de las obligaciones del patrón y
por lo tanto, de los derechos del empleado. La STyPS, solicita a las empresas los programas de
capacitación que se proporcionan a los empleados y por lo tanto, éstas deben generar sus
estrategias para llevarlas a cabo.
Por lo tanto, las empresas deben determinar la mejor manera de capacitar a su personal. Esta
capacitación puede proporcionarse de forma interna, externa o de forma mixta. En el caso de la
capacitación interna, la empresa debe crear su propia área de capacitación. En el caso de la
capacitación externa, la empresa debe contratar a instituciones u organismos que proporcionen
este servicio.
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La capacitación interna tiene las ventajas de que al estar en contacto con las problemáticas reales
de la empresa, pueden realizar una mejor detección de necesidades y realizar programas de
capacitación que cubran mejor estas necesidades por área, por puesto funcional, por temática en
particular, entre otras.
Las desventajas que pueden existir, es que se puede llegar a caer en una ceguera de taller.
Además, si no se actualiza al personal que capacita, la empresa puede estancarse en cuanto a las
nuevas metodologías de capacitación y en los temas que se imparten.

Por otro lado, la

capacitación externa también cuenta con ventajas y desventajas.
Entre las ventajas que se encuentran es que la empresa puede contratar personal especializado en
determinados temas, tener la información de vanguardia que se esté generando en el mercado y
tener una visión más amplia.
Las desventajas serían que la empresa contrate a un proveedor que no cubra las necesidades
reales de la empresa. Que el proveedor no vaya acorde o se sensibilice con la cultura y visión
organizacional. También podría generarse una falta de flexibilidad en los programas que el
proveedor ofrezca.
Algunas empresas, optan por cubrir sus necesidades de capacitación de forma mixta, es decir,
algunos temas los cubren con un área de capacitación interna y algunos otros con proveedores
externos. Esta decisión dependerá del tamaño de la empresa, de su giro, de los costos que destine
para esta función, de la especialización de un tema. Cualquiera de las estrategias que la empresa
elija será correcta, siempre y cuando se lleve a cabo el análisis adecuado para que se cumpla
realmente con el objetivo de cada curso y se cubran las necesidades de la empresa.
Finalmente, es necesario hacer ver que la función de la capacitación es contribuir a formar una
cultura de identidad empresarial, fomentar y desarrollar los valores organizacionales y favorecer
el incremento de la calidad de las tareas que se desempeña. El reto, es cambiar los paradigmas
actuales, fomentando la creatividad, el auto desarrollo y la autorrealización.
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MESA III
CULTURA, GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
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1. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES MOTIVACIONALES EN LOS
EMPLEADOS DE LOS ABARROTES WILLYS S.A. DE C.V. EN TUXTLA
GUTIÉRREZ
MARCADOR9

Dr. Eduardo Alberto Gutiérrez Medina.
Dra. Sandra López Reyes.

RESUMEN
Abarrotes Willys es una de las empresas líderes representantes del sector abarrotero, en el sureste
mexicano, En los primeros 5 años de operación la cadena se consolidó con 16 puntos de venta y
hasta este 2015 tiene aperturadas más de 280 tiendas en la región.
El comercio abarrotero al ser de las principales actividades económicas en Tuxtla Gutiérrez,
necesita tomar en cuenta diversos factores, que si no le aseguran el éxito rotundo, lo acercan a él.
Hablamos de factores financieros, políticos, demográfico, mercadológicos, tecnológicos y el
factor más importante, el factor humano.
El elemento humano como recurso laboral, es sin duda un componente fundamental en el sector
abarrotero y en cualquier organización. Sin este elemento ninguna actividad podría llevarse a
cabo. De la aportación del recurso humano depende el éxito o el fracaso de las empresas.
En la administración de recursos humanos, uno de los aspectos fundamentales que la mayoría de
los autores señalan, es la motivación. El tener una empresa con empleados motivados genera una
relación laboral de mayor éxito.

PALABRAS CLAVE: Motivación, recursos humanos, abarrotes Willys.

INTRODUCCIÓN
Es importante que toda organización conozca la situación en la que se encuentra, haciendo
hincapié en el factor más importante, que es el recurso humano; analizar los diferentes factores
por la cual se está presentando un problema, dificultad o en su caso el éxito o ventaja
competitiva, con base a esto descubrir la manera de enfrentar o mejorar la situación.
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El presente trabajo de investigación aborda la importancia que en toda organización exista un
plan motivacional para sus empleados ya que este factor es muy importante para su buen
funcionamiento, tal es el caso del sector abarrotero que contribuye en gran medida en el
crecimiento de la economía de una región.
La investigación busca identificar los factores motivacionales de los empleados de las tiendas
Willys ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y encontrar una relación de la motivación laboral
con el desempeño de los trabajadores. Por ello, se plantean un objetivo general y específicos que
sirvieron de guía para conducir la presente indagatoria.
Comprende también esta investigación temas como la importancia de los recursos humanos, los
filtros psicológicos, factores laborales que se deben tener en cuenta en una organización.
También se presentan los conceptos y definiciones de lo que es la motivación de diversos
autores, cuales son los ciclos de la motivación, beneficios de la aplicación de este factor, y la
motivación desde el punto de vista de la alta dirección.
Para finalizar presentamos el análisis de los resultados de la encuesta aplicada al personal de
esta empresa abarrotera, así como las conclusiones y propuestas de solución a la problemática
encontrada consistente en un programa de capacitación motivacional con su respectivo
lineamiento.

CUERPO PRINCIPAL
La motivación es muy importante para el buen funcionamiento de toda empresa, tal es el caso del
sector abarrotero, muy importante en el desarrollo de la economía de una región.
Una vez planteada la situación, el motivo por el que se realizó esta investigación en Abarrotes
Willys S.A DE C.V, es determinar los factores motivacionales que son de gran valor e interés en
los empleados de dicha empresa; y así tener alternativas de cómo desempeñar sus labores de
manera más eficiente y por ende, se vea reflejado en el éxito de la organización.
Por ello es muy importante conocer cuáles son esos factores motivacionales que favorecen el
desempeño del personal, y cuáles no son muy significativos para ellos, y tomar como base
principal un diagnóstico realizado a la empresa, de acuerdo a la problemática encontrada.
El presente trabajo de investigación busca identificar los factores motivacionales de los
empleados de las tiendas Willys y encontrar una relación de la motivación laboral con el
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desempeño de los trabajadores. Ya que no se cuenta con una certeza de cuáles son los factores
motivacionales que impactan en los trabajadores.
El sector comercial es la actividad económica principal en el territorio mexicano, según los datos
de INEGI en México hay 1 858 550 unidades económicas dedicadas al comercio, también
conocidas como establecimientos y 6 134 758 trabajadores en este sector. Esto quiere decir que
reúne el 50% del total de actividades económicas.
El sector comercial está dividido en ventas al por mayor; que son intermediarios que venden en
grandes volúmenes y al por menor; que se venden en cantidades menores al consumidor final.
El comercio al por menor en tiendas de abarrotes ultramarinos y misceláneas, es la actividad
comercial que mayor unidades económicas contiene. El sector abarrotero dentro del comercio
nacional ha mantenido un auge económico considerable, siendo unos de los pocos sectores que
mantienen índices positivos.
Chiapas cuenta con el 55% de unidades económicas dedicadas al comercio y 43% de
trabajadores. Siendo líderes en este ramo. El sector abarrotero en el estado representa el
aplastante 20% de total de actividades, resultando la actividad abarrotera, como en el país, la
principal. (INEGI 2009)
Tuxtla Gutiérrez, siendo la capital del estado de Chiapas y ciudad más importante, la situación
no se modifica. El comercio abarrotero se posiciona como la actividad principal dentro del
estado y la capital.
El presente trabajo de investigación busca identificar los factores motivacionales de los
empleados de las tiendas Willys y encontrar una relación de la motivación laboral con el
desempeño de los trabajadores. Ya que no se cuenta con una certeza de cuáles son los factores
motivacionales que impactan en los trabajadores.
El identificar estos factores ayudara a la abarrotera a fortalecer los aspectos motivacionales
favorables a la organización y para dejar a su consideración aquellos factores que le permitan
elevar la motivación a sus trabajadores.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se presenta un objetivo general y tres objetivos específicos que servirán de guías para conducir
la investigación y con base en ello generar la propuesta de solución.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores motivacionales a través de un análisis teórico y la aplicación de
instrumentos prácticos de investigación para identificar la influencia que transmite a los
trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las causas del buen desempeño laboral, por medio del estudio de opiniones y
puntos de vista de los trabajadores.
2. Determinar los factores motivacionales, mediante el análisis del comportamiento de los
empleados
3. Conocer las acciones que está realizando la empresa para motivar a sus empleados y
especificar el resultado obtenido.
El recurso humano resulta ser el encargado y responsable de llevar a una empresa y/o negocio a
alcanzar sus metas y objetivos, son las personas quienes llevan al éxito o al fracaso a las
organizaciones. Sin embargo siendo este el elemento más importante de las compañías, en
muchas ocasiones la gerencia no le da la debida importancia al recurso humano, no se le
reconoce el desempeño, esfuerzo y dedicación que los empleados le brindan a sus empresas.
Ciertamente muchos empleados no son característicos de estos adjetivos.
Los empleados tienen que lidiar con todo tipo de circunstancias, mismas que pueden afectar de
manera positiva o negativa en su área de trabajo y su desempeño hacia la misma organización.
Para Chiavenato (2001) “la motivación se relaciona con el sistema de cognición del individuo.
Cognición (o conocimiento) representa lo que las personas saben respecto de sí mismas y del
ambiente que los rodea.”
Así mismo los diferentes filtros psicológicos, conductas culturales, ambiente laboral, entorno
familiar y demás factores pueden influir en el desempeño de los empleados, generando un
desequilibrio laboral, (unos trabajan más que otros). Propiciando empleados inconformes e
insatisfechos, que puedan, con el tiempo desempañar su trabajo de manera ineficaz e ineficiente.
Los factores internos laborales suelen ser de gran impacto en la motivación del empleado, pues
es donde tiene que desempeñar y mostrar sus habilidades. Conocer todos los factores que puedan
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modificar la motivación ayudaran a la organización a una toma de decisión para enfatizar en
temas motivacionales.
La presente investigación se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas en
donde se encuentra establecida la empresa abarrotera Willys S.A de C.V y que actualmente
cuenta con 21 tiendas en la capital Chiapaneca distribuidas de la siguiente manera: 11 tiendas en
el lado oriente, norte y sur de la capital, 10 tiendas en el lado poniente, norte y sur de la capital,
además el tiempo estimado para llevar a cabo este proyecto de investigación es de seis meses
(Enero – Junio 2016).
Figura 1. Localización de Tuxtla Gutiérrez capital del estado de Chiapas.

Fuente: El Economista.com.mx 2013.

Para continuar con la investigación es necesario recalcar la importancia de la motivación y los
factores motivacionales, que influyen en la empresa objeto de estudio “Abarrotes Willys S.A. de
C.V.” por lo que es de vital importancia tomar en cuenta las características del tamaño de la
empresa en este caso abarrotes Willys es considerada como una empresa grande que está ubicado
en el sector comercio, de acuerdo a datos obtenido en el censo económico (INEGI,2009) la
actividad comercial incluye a unidades de compra-venta al por menor de bienes para uso
personal y del hogar, mediante dicha información podemos constatar que abarrotes Willys se
dedica a esta actividad, es una empresa grande ya que cuenta con más de 250 trabajadores en
todo el sureste mexicano contemplando a los estados de Chiapas, Veracruz, tabasco, Oaxaca,
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. (Willys.com)
Una empresa grande es de gran relevancia, porque cuenta con un mayor número de personas
laborando, es decir, que sostiene a una cantidad considerable de población económicamente
activa y que aporta un buen porcentaje en el producto interno bruto, por otra parte es importante
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conocer la ubicación geográfica y análisis del desarrollo del lugar donde se encuentra abarrotes
Willys “objeto de estudio”, para tener más claro la problemática planteada.
DISCUSIÓN TEÓRICA
RECURSOS HUMANOS
Es importante saber que para una organización son indispensables los recursos humanos ya que
sin este elemento esencial la organización no saldría a flote y una vez obtenidos los recursos
humanos en la organización es de vital importancia la implementación de la motivación ya que al
unir estos dos factores dan un futuro prometedor a toda organización.

Guth, (2004) Menciona que el hombre, requiere de cuidado permanente para que la
insatisfacción de sus necesidades no desequilibre gravemente su salud y pueda desempeñarse
productivamente dentro de una organización. El ser humano en edad productiva, invierte por lo
menos un tercio de su vida en el mundo del trabajo lamentablemente pocos encuentran sus
expectativas cumplidas por lo cual es demasiado frecuente observar frustración, desmotivación y
conductas poco positivas.
En tal sentido la motivación resulta primordial para empleados de este tipo, personas que le
dedican gran parte de su vida a un empleo, en determinado momento resulta rutinario y
desgastante, esto puede terminar con la aspiraciones del mismo. Sin embargo si la gerencia está
continuamente buscando la manera de impulsar y estimular al trabajador ánimo a su desempeño,
mediante técnicas y programas, lograra que el empleado resurja como parte fundamental de la
empresa.

DEFINICIONES DE MOTIVACIÓN
Young (2004) considera a la motivación “como el proceso para despertar la acción, sostener la
actividad en progreso y regular el patrón de actividad”
Sanchidrian (2007) define que “La motivación es un factor mental que nos induce a la acción en
todas y cada una de las situaciones y los ámbitos de la vida humana”
Chruden (2002) Dice que también “La motivación puede definirse como el estado o condición
que induce a hacer algo”
Griffin (2011) menciona que “La motivación es el conjunto de fuerzas que ocasionan que las
personas se comporten en ciertas formas”
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Y para finalizar Gibson (1996) describe que la “Motivación es el concepto que utilizamos al
descubrir las fuerzas que actúan sobre el individuo o que parte de el para iniciar y orientar su
conducta”
El impulso, la fuerza o la necesidad que lleva a realizar cierta actividad de manera constante y
determinante, que requiere de un grado de esfuerzo y lleva a cumplir ciertas metas o expectativas
que generan satisfacción. Al hacer estas actividades con cierto énfasis, podemos decir que existe
una motivación.
La mayoría de los autores concuerdan en muchos aspectos, de esta manera el panorama sobre la
motivación se abre poco a poco.
Hellriegel (2005) afirma: “La motivación es un estado psicológico que existe siempre que
fuerzas internas o externas o ambas, estimulan dirigen o mantiene comportamientos…al entender
la motivación del empleado pueden incrementar los comportamientos productivos”
Jones (2010) reafirma: “La motivación puede definirse como las fuerzas psicológicas que
determinan la dirección del comportamiento de una persona en una organización, su nivel de
persistencia ante los obstáculos”
Los autores antes mencionados tienen una clara concepción de la motivación laboral, aunque
estas definiciones tienen mucha semejanza, en todas se habla de una fuerza existente que dirige
el comportamiento del trabajador dentro de su espacio de trabajo. Además Gannon y Hellriegel
concuerdan en que esas fuerzas que inducen un comportamiento pueden ser encontradas dentro
de la propia persona o externamente, aunado a esto, el mismo Hellriegel dice puntualmente que
los comportamientos productivos aumentaran en la magnitud que se entienda la motivación del
empleado. Para finalizar el último autor nos indica que además de una determinación de
comportamientos, la motivación genera en los empleados un sentido de persistencia ante los
problemas y contingencias que se le puedan presentar.
Jones (2010) La motivación tiene como naturaleza “Las fuerzas psicológicas que determinan la
dirección del comportamiento de una persona en una organización, su nivel de esfuerzo y su
nivel de persistencia ante los obstáculos. La dirección de la conducta de una persona se refiere a
una de las muchas posibles conductas que una persona podría adoptar”.
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CICLO MOTIVACIONAL
Es aquí donde surgen distintos ciclos motivacionales que pueden depender, en buena medida, de
los valores de cada persona y de sus objetivos, que varían a lo largo de la vida.
Gan Federico (2007) comenta que “las necesidades más bajas poseen un ciclo motivacional
rápido y repetitivo, en tanto su satisfacción se produce continuamente, pero las necesidades más
altas requieren un ciclo motivacional más largo en tanto su satisfacción es menos repetitivo
incluso único e individual o personal”.

FACTORES DE LA MOTIVACIÓN
En este punto describiremos los factores motivacionales que son relevantes para que los
trabajadores puedan desempeñar sus actividades laborales de manera satisfactoria, dando lo
mejor de sí y cubriendo los objetivos que espera la organización de ellos, de modo que el
bienestar sea mutuo tanto para la organización como para el trabajador, siempre tomando en
consideración que el trabajador debe estar motivado en diferentes aspectos que a continuación se
describen.
De acuerdo a Hampton (1981) Los factores motivadores, hacen feliz a la gente en su trabajo,
porque ellos contribuyen a satisfacer las necesidades básicas de crecimiento psicológico; la
necesidad de llegar a ser más competente.
Algunos factores de la motivación son los siguientes: La remuneración al trabajador,
oportunidades de crecimiento laboral, condiciones físicas y de seguridad para el trabajador,
estabilidad laboral, ambiente laboral y relaciones socio laborales, el reconocimiento y valoración
del personal.

BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN
Al mencionar los beneficios de la motivación nos referimos a todos aquellos aportes de utilidad
que los trabajadores generan en la organización y que por ende ayudan al éxito de la misma, por
lo cual se enlistan los siguientes beneficios encontrados una vez que se han aplicado de acuerdo
a las teorías:
▪ Incremento de la productividad ▪ Evita la insatisfacción laboral ▪ Mejora la moral ▪ Aumento de
la comunicación continúa ▪ Facilidad de coordinación entre el trabajo de cada empleado y los
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objetivos de cada departamento. ▪ Disminuyen los conflictos laborales ▪ Hay un mejor flujo de
palabras unidireccionales (directivo a empleado). ▪ Comparten las mismas responsabilidades ▪
Los empleados contribuyen a los objetivos de la organización. ▪ Se aprovecha mejor los
conocimientos y la aportación de los trabajadores. ▪ Genera mayor rendimiento laboral ▪ Mayor
retención de los empleados ▪ Mayor compromiso de los empleados

LA MOTIVACIÓN DESDE ALTA DIRECCIÓN
La motivación desde alta dirección sin duda es de gran relevancia, debido a que ellos deben ser
los primeros dentro de toda organización en aplicarla y transmitirla a los empleados en cada una
de las áreas de la organización y en general, además de ellos depende estimular a los empleados
con motivación para el logro de los objetivos y genere en los empleados el compromiso de
cumplimiento de sus obligaciones con el mejor esfuerzo y eficiencia posibles.
De acuerdo a Varo (1994) la alta dirección tiene muchas tareas que desarrollar en la motivación
para la calidad: estimular a los trabajadores, a los mandos intermedios, a los directivos y a ella
misma. Cuando se habla de motivación, suele referirse a los trabajadores. Pero hay que tener en
cuenta que la mayoría de los problemas son controlables para la alta dirección, factor que resalta
la importancia de la motivación de los directivos.

FILOSOFIA EMPRESARIAL
De acuerdo a García (1994) La filosofía empresarial y la cultura empresarial definen los
elementos constitutivos de la empresa real y determinan su propio espacio ético; y de ello va a
depender su capacidad competitiva.
La definición de la filosofía empresarial o corporativa es el resultado de una visión valorativa de
esa evolución de valores de una sociedad, la cual descansa sobre dos pilares básicos:
● Todo diseño de una corporación debe de basarse en una realidad. ● Debe disponerse de una
capacidad de utopía, de visión, de nuevas formas de poder configurar combinaciones de factores
que le permita adelantarse en el futuro a sus competidores.
Ello implica tanto la búsqueda de la dimensión diferenciación con los demás, como también la
respuesta a las condiciones de coordinación. El éxito competitivo de una empresa radica
básicamente en ser diferente a los demás basándose en sus capacidades y realizar la coordinación
interna y externa con los menores costes de coordinación.
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La filosofía empresarial define el campo de interrelación entre el entorno de la empresa y el
propio diseño y organización de la misma.
García-Masa (1991) afirma que filosofía empresarial consiste en la definición de la empresa, de
su función y del lugar social y económico que ocupa o quiere ocupar. Grado de compromiso con
la calidad. En esta sección debemos encontrar qué productos o servicios ofrece la empresa y bajo
qué condiciones de calidad está dispuesto a hacerlo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA MOTIVACION
Los programas de motivación para empleados, a menudo son organizados en forma anual por
la Gerencia de Capacitación o de Desarrollo Organizacional. Estos programas ofrecen: premios
en metálico, beneficios sociales, premios de reconocimiento, flexibilidad laboral, equilibrio
entre vida laboral y personal, actividades de integración, actividades de capacitación entre otras.
Los programas de motivación para empleados tienen por objetivo motivar para lograr un
mejor desempeño, mejorar el clima de trabajo o lograr una fidelización a la empresa entre otros
objetivos. (Losrecursoshumanos.com: 2014)
Funciones de un programa de capacitación
▪Orientar las actividades de capacitación al señalar los objetivos, actividades, técnicas y recursos
que se aplicarán durante el proceso instrucción-aprendizaje. ▪Seleccionar los contenidos al tener
como parámetro el análisis de actividades de manera organizada y sistemática con base en el
diagnóstico de necesidades. ▪Ofrecer al instructor la visión de conjunto del evento, permitiéndole
conocer la estructura del mismo y auxiliado en la elaboración del plan de sesión. ▪Brindar al
capacitado la visión total respecto a cómo será el proceso instrucción-aprendizaje durante el
periodo establecido. ▪ Proporcionar las bases para efectuar la evaluación del programa: es decir,
la forma en que está estructurado respecto a la selección y organización de contenidos y su
ubicación en relación al plan de capacitación del cual forma parte.

METODOLOGÍA
El alcance de la presente investigación es descriptiva ya que los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis
Muestra probabilística estratificada
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Se utilizara para esta investigación una muestra probabilística estratificada. La estratificación
aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tipos de muestra
para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestra (Kish
1995).
Abarrotes Willys al ser una empresa grande, cuenta con 21 sucursales en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, esto nos da un total de 140 empleados, al realizar la formula estadistica da como
resultado encuestar a 102 empleados. Debido que cada tienda o estrato cuenta con números
distintos de empleados. Emplearemos la fórmula de Kish que nos dice: Sh= n/N, donde n es
igual a muestra y N el total de la población y sh la desviación estándar de cada elemento en un
determinado estrato. A continuación se presta la tabla 1. En donde se indica el nombre de la
tienda, la cantidad de empleados y el número a evaluar. En la investigación científica existe
variedad de instrumentos y técnicas para la recolección de información en el trabajo de campo
tales como la encuesta, entrevista y la observación. Para efectos de este proyecto se utilizó la
aplicación de un cuestionario que consiste en una serie de preguntas referentes al tema a
investigar.

Tabla 1. Número de empleados por tienda encuestados de los Abarrotes Willys S.A de C.V
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tienda
Tuxtla centro I
Mercado San Juan
Tuxtla centro II
Tuxtla centro III
Tuxtla centro IV
Terán
Tuxtla centro 5
Tuxtla 6 Los Ancianos
San Jose Terán
Tuxtla 12 Caminera
Tuxtla 19 centro
Tuxtla 20 Mercado Terán
Tuxtla 13
Tuxtla 7 Mercado 5 de mayo
Tuxtla 14 Calzada sumidero
Tuxtla 15 San Pedro
Tuxtla 16 Carretera
Tuxtla 17 Chapultepec
Tuxtla 18 La Gloria
Tuxtla 21 Real del Bosque
Plan de ayala
total

Numero de empleados Muestra
9
6.56
8
5.828
8
5.828
9
6.5565
6
4.371
5
3.6425
8
5.828
7
5.0995
6
4.371
7
5.0995
6
4.371
5
3.6425
7
5.0995
6
4.371
8
5.828
6
4.371
3
2.1855
8
5.828
6
4.371
6
4.371
6
4.371
140
101.99

Fuente: Elaboración propia con base a la información recabada de la empresa
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CUESTIONARIO
Modelo de cuestionario dirigido a empleados de la empresa abarrotera Willys S.A de C.V. en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Objetivo: El presente cuestionario tiene el objetivo de conocer la opinión de los empleados
respecto a la relevancia de los factores motivacionales que influyen en la organización.
La información proporcionada será de suma importancia, sus respuestas serán completamente
anónimas y confidenciales. Pedimos de su entera colaboración para contestar con la mayor
honestidad posible.

Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una “X” la que refleje su opinión personal, no
existen respuestas correctas o incorrectas.
Edad:

Sexo:

Antigüedad:

Escolaridad:

1.- Es el dinero un factor para mejorar el desempeño en su trabajo
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
2.- Las condiciones de seguridad de las instalaciones de su trabajo son satisfactorias para usted
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
*
Si su respuesta fue totalmente de acuerdo o de cuerdo saltarse a la pregunta 4 de lo contrario
seguir.
3.- El mejorar las condiciones de seguridad laboral son un motivo para desempeñar mejor su
labor
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
4.- El empleo actual le proporciona oportunidades de crecimiento laboral
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
5).- Si su crecimiento laboral no es satisfactorio a sus expectativas, influye contrariamente en su
crecimiento laboral
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
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( ) Totalmente en desacuerdo

6.- Es reconocido ante sus compañeros por la empresa por ejercer un buen desempeño
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
7.- El ambiente laboral en su trabajo le transmite sentimientos de confianza, seguridad y amistad.
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
8.- El ambiente laboral confortable genera satisfacción y hace que se desempeñe mejor en su
trabajo
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
9.- Generar relaciones socios laborales armoniosas y confortables con sus compañeros de trabajo
es un factor de mejora de desempeño.
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
10.- La amistad con sus compañeros de trabajo es un motivador para un mejor desempeño
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
11.-Sus compañeros le brindan apoyo cuando usted los necesita
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
12. La empresa le brinda apoyo cuando usted lo necesita
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
13.- La empresa para la que trabaja realiza actividades para motivarlos a desempeñar mejor su
trabajo
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo
14.- La empresa al establecer un plan de actividades y reconocimientos para motivar, mejorara el
desempeño.
( ) Totalmente de acuerdo
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
( ) De acuerdo
( ) Totalmente en desacuerdo

Para este trabajo de investigación solo representaremos algunas de las preguntas que se hicieron
a los empleados, cabe destacar que todas las preguntas fueron importantes.
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Obtención de resultados de encuesta
Edad:

Antigüedad:

La antigüedad de los empleados es muy variada, pero sin duda alguna es evidente que el tiempo que llevan
trabajando la mayoría de los empleados es muy corto, pues un 59% de los empleados, llevan laborando menos de 6
meses, y otro 23% lleva de 7 meses a un año. Los empleados que llevan en la empresa de un año a dos representan
el 12% de los encuestados. Muy por debajo del total están los empleados que llevan más tiempo en la empresa
abarrotera, de dos a tres años el 3%, de tres cuatro años el 1%, otro 2 % llevan de cuatro a cinco años, y de cinco
años en adelante solo el 1 %
¿La empresa para la que trabaja realiza actividades para motivarlos a desempeñar mejor su trabajo?

Para los empleados de esta abarrotera el establecer una relación socio laboral confortable con sus compañeros de
trabajo, resulta benéfico para la empresa, ya que estas relaciones harán que mejore su desempeño, o por lo menos
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esto nos dice los resultados de la encuesta, el 48% está de acuerdo ante la pregunta, le sigue la opción totalmente de
acuerdo con 34%, más abajo con 11% la respuesta ni de acuerdo ni en desacuerdo y por ultimo las personas que
respondieron que están totalmente en desacuerdo 7%.
¿La empresa al establecer un plan de actividades y reconocimientos para motivar, mejorara el desempeño?

De los 102 interrogados, 35% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, habiendo una igualdad de resultados, el
21% respondió no estar de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 9% está totalmente en desacuerdo.

CONCLUSIÓNES
El desarrollo de la presente investigación, resulta satisfactorio e importante, no solo para los
investigadores, también para el campo que comprende esta indagatoria.
La búsqueda de información, utilizando como herramientas; la encuesta y la entrevista, logró
determinar los principales factores motivacionales que mayormente sobresalen e impactan en los
empleados de las tiendas Willys, que consecuentemente mejoran el desempeño al realizar sus
diversas actividades laborales, lo anterior prácticamente en respuesta al cuestionamiento
planteado en el primer capítulo de la investigación. Willys, al contar con un número amplio de
sucursales y sobre todo de personal, le es muy importante mantener a sus empleados interesados
y dedicados por el puesto que desempeñan, de ahí la importancia de identificar los factores
motivacionales de los trabajadores. De igual manera el objetivo general y los específicos fueron
alcanzados, ya que mediante el análisis de resultados obtenidos con la aplicación de herramientas
de investigación se consiguió determinar generalmente los agentes motivadores que influyen en
el desempeño de los empleados de la abarrotera.
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Destacando los resultados de mayor relevancia, se detectó en la mayoría de las tiendas un
ambiente laboral; amigable, confortable, esto propiciado por los propios empleados. Resultado
de esto, es que los empleados piensen, casi en su totalidad, que ese ambiente de trabajo, puede
mejorar su desempeño. El ambiente laboral de las tiendas, propicia que los empleados
establezcan relaciones socio laborales más profundas, consecuencia de lo anterior es la
formación de relaciones de amistad dentro del trabajo, lo englobado en líneas anteriores genera
motivación en los empleados para mejorar el desempeño, pese a que la empresa no cuenta con un
plan o estrategia de motivación como tal, los empleados buscan o recurren a la auto motivación
para desempeñarse de buena manera.
La creación e implementación de un plan motivacional ayudara a mejorar el desempeño, en
buena medida, la mayoría de los empleados se muestran muy a favor de la misma, se deduce que
actualmente los trabajadores no cuentan con una razón verdaderamente importante para
desempeñarse de manera sobresaliente, lo anterior se pretende alcanzar, motivando a los
empleados. Ciertamente crear uno no es nada sencillo y llevarlo a cabo menos, sin embargo los
beneficios que trae consigo tener a los empleados motivados e identificados con la empresa,
serán muchos.

A partir de la investigación y la aplicación de herramientas de recolección de información se
consigue obtener datos que ayudan a establecer la situación actual de la motivación en las tiendas
Willys, con base en dicha situación y a lo expresado teóricamente, se construye un programa de
motivación, el cual incluye diversas sesiones, con el objetivo primordial de expresar la
importancia que tienen los empleados para la organización, además de abarcar contenidos
teóricos acerca de la motivación, y temas derivados del mismo, así también se efectuaran
actividades de recreación que fomenten compañerismo y lealtad entre los empleados y la
organización, todo lo anterior con el propósito de motivar a los empleados.
Con el programa de motivación se pretende conseguir un alto nivel de motivación en los
empleados, esto dará la pauta para mejorar el desempeño, disminuir la rotación de personal,
retribuir a los buenos trabajadores, y sobre todo que exista una identificación de los empleados
con la empresa y lograr los objetivos y metas plasmadas. Este programa será de cuantiosa
importancia para los trabajadores y para la organización.
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De manera general, la implementación de métodos, técnicas y programas de motivación, son
indispensables para cualquier organización, que desee mantener en sus empleados el interés e
ímpetu por el trabajo que desempeñan, son los trabajadores de quienes depende el éxito de la
empresa. Por tal motivo se le debe dar la importancia necesaria.

Una buena motivación será suficiente para que los colaboradores contribuyan al logro y
superación de los objetivos. Esta buena motivación se consigue, a partir de la identificación de
los factores motivacionales, que mejoraran el desempeño, cada empresa y sobre todo cada
persona es distinta, de ahí la particularidad de primeramente identificar dichos factores,
analizarlos, y consecuentemente crear un programa que pueda brindar motivación a los
empleados.

PROPUESTA DE SOLUCION
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN
Empresa: Abarrotes Willys S.A DE C.V.
Temática: Implementación de factores motivacionales
Objetivo general: Que el personal reconozca la importancia que la empresa les tiene, mediante
los factores motivacionales que les son aplicados en su beneficio, así como cubrir lo mayor
posible las necesidades que el recurso humano manifieste, logrando el clima organizacional
adecuado para que determine la eficiencia y la eficacia del personal y así tener un mejor
desempeño laboral en la empresa.
A continuación se presentan los lineamientos generales del programa de motivación, sobre
problemas que se repiten de manera constante dentro de una organización, los cuales servirán de
guías para orientar la acción.

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los empleados están siendo
satisfechas.
Implementar y utilizar el programa motivacional en los empleados para lograr la
autorrealización individual.
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La aplicación de incentivos económicos debe ser tomada en cuenta para todas las sucursales y
sus empleados de Abarrotes Willys.
Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados desempeñen eficientemente su
labor y pongan en práctica lo aprendido
Las capacitaciones deberán ser para todos los empleados que laboren en la empresa (ya sea en
diferentes fechas por tiendas o por puestos)
Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades que contiene el programa
de motivación
Se impartirán tres cursos al año
Los participantes deberán de asistir puntualmente a todas las sesiones que se impartirán en las
fechas estipuladas y al horario establecido.
Apoyar a las acciones de este programa, proporcionando la información necesaria.
Este programa motivacional propuesto será expuesto a modificaciones periódicas y de acuerdo a
las necesidades motivacionales dentro de la empresa, según el desarrollo o deficiencia que este
programa motivacional llegue a presentar en el personal que se encuentre laborando en la
empresa y que se les haya aplicado desde un principio.
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2. LA CONTAMINACIÓN DE LOS Y MANTOS ACUÍFEROS COMO UN
PROBLEMA DE SALUD.

MARCADOR10
Dr. Rigoberto Antonio, Morales Escandón
Dr. Renán, Velázquez Trujillo
Dra. Rosa Francisca, García Ozuna
Dr. Flocelo Daniel, Zea Pérez
RESUMEN:
Escribir sobre la contaminación de los ríos en México es un tema muy importante, pero este caso
hemos tomado como muestra el Municipio de Suchiapa, Chiapas. La finalidad de esta ponencia
es analizar las causas y las consecuencias de la contaminación de los ríos de este Municipio
cercano a la capital, así como el daño que está causando a la flora y la fauna de este municipio.
Se quiere llegar a saber las causas más apremiantes que contamina el agua de estos ríos. Las
aguas negras al parecer se vierten de manera directa de los drenajes de los fraccionamientos
cercanos, y que posteriormente se une con el río principal de Suchiapa, pasando antes en otros
ríos causando a su paso una contaminación indiscriminada. De tal forma que el agua no se le
puede dar ningún uso doméstico para la población, ni para abastecer siquiera los abrevaderos de
sus animales, dejando sin agua utilizable a estas importantes comunidades de este municipio y
cercano a la capital Chiapaneca.

PALABRAS CLAVE: Contaminación, Medio ambiente, Mantos acuíferos, Flora y fauna.

INTRODUCCIÓN
Esta investigación, va enfocada principalmente a la contaminación de los ríos y mantos acuíferos
del municipio de Suchiapa, por motivo que están siendo severamente contaminados por la basura
y las aguas negras que son desalojadas de los fraccionamientos cercanos como: Bonanza y Real
del Bosque, que se encuentran localizados a un costado de la delegación Terán del municipio de
Tuxtla Gutiérrez. Estas aguas negras se están vertiendo a un arroyo sin tratamiento alguno,
llevando consigo diversos materiales y sustancias tóxicas que contaminan las aguas de los ríos, la
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fauna y la flora que se encuentran al margen de éstos, no permitiendo ningún tipo de vida
acuática, cultivos de productos agrícolas debido a su alto nivel de contaminación en la zona
generada por los lixiviados de la basura acompañado de los líquidos tóxicos de las aguas negras
provenientes de los drenajes.

Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron varias visitas en el municipio antes
mencionado y se encontró una gran contaminación en los arroyos y ríos como: El Tempisque,
Sabinal, Pacú, Boquerón, San Joaquín y todos éstos desembocan en el río principal de Suchiapa,
este es afluente del río Santo Domingo y este río es afluente del conocido río Grijalva. Es
preocupante decir que en este río Santo Domingo se tiene instalada la toma de agua potable para
ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez.

En la segunda visita nos adentramos rio arriba, para ver de donde procedía la contaminación y
cuál era la causa de la misma. Al realizar el recorrido de tres kilómetros en compañía de un
habitante del lugar que amablemente nos sirvió de guía, logramos identificar el origen de esta
contaminación. La mayor afectación proviene de los drenajes de los fraccionamientos cercanos
ya mencionados, que están ubicados a un costado de la delegación Terán, y constatamos que son
vertidos a un arroyo afluente de los ríos principales del municipio y estos ríos son afluentes a su
vez de río Grijalva.
Otra de las causas de la contaminación de estos ríos, es la basura que tiran en estos
fraccionamientos cerca de los arroyos y que posteriormente con la lluvia, es arrastrada hasta
estos ríos originando una mayor contaminación que está acabando con la flora y la fauna que se
encuentra en las orillas del cauce de los ríos ya mencionados. Cabe hacer mención que cerca de
este poblado existe un relleno sanitario privado donde depositan la basura de la capital
chiapaneca y de otros municipios importantes y cercanos a esta capital, esto también pudiera
estar contribuyendo a contaminación de estos ríos mencionados.
Al realizar algunas entrevistas a varios pobladores de la Colonia Pacú y comunidades cercanas,
manifestaron que el agua contaminada de estos ríos, está causando enfermedades tanto a las
personas adultas y niños, como a los animales que toman agua en los ríos mencionados, es por
eso que han optado por sacar agua de los pozos para poder darles agua a sus animales, en

185

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

algunos casos hasta el agua de los pozos ya se extraen contaminados, lo cual quiere decir que los
mantos friáticos ya están contaminados con los lixiviados de la basura.

Preguntas de Investigación:
¿Cuáles son las causas y los orígenes de la alta contaminación de estos ríos?
¿Qué enfermedades pueden causar esta contaminación en la zona?
¿Cuál es el origen de esta esta contaminación?
¿Qué ríos y cuantos están contaminados en esta zona?
¿El agua de estos ríos contaminados qué efectos produce a sus pobladores?
¿Existe servicio de recolección de la basura en estas poblaciones?
¿Existirá otras fuentes de contaminación en esta zona?
¿Cuál es origen de los líquidos lixiviados de la basura en los ríos?
¿Los ríos contaminados en México serán por ineficiencia o negligencia?

Datos importantes del municipio:
Suchiapa, es un municipio mexicano localizado en la parte central del Estado de Chiapas.
Toponimia; Su nombre es de origen náhuatl, proviene de los vocablos shitik, joven y chiapan que
significa "tierra del pozol".

Sus límites; Sus colindancias son: al norte con Tuxtla Gutiérrez, al este con Chiapa de Corzo , al
sur con Villaflores y al Oeste con el Municipio de Ocozocoautla.

Hidrología; El Municipio es recorrido por los ríos principales de Suchiapa y por el arroyo San
Joaquín, ambos ríos son importantes afluentes del río Grijalva.

Clima; El clima es cálido sub-húmedo con lluvias periódicas, la temperatura media anual en la
cabecera municipal es de 24,4°C, con una precipitación pluvial de 956 mm anuales

Flora y fauna; La flora la constituyen principalmente: nanche, roble , caoba , camarón, cepillo,
cupapé , guaje , huizache (espina blanca), ishcanal, mezquite y sospó. En lo que a la fauna se
refiere ésta presenta diversas clases de especies distinguiéndose: boa , cantil, falsa, iguana de
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roca, iguana de ribera, correcaminos , chachalaca, olivácea, gavilán coliblanco, mochuelo
rayado, urraca copetona, comadreja , murciélago , tlacuache y zorro.

Festividades; Las festividades en este municipio son frecuentes, pues celebra alrededor de 5
ferias en el año, dentro de las más destacadas se encuentra la feria de Corpus Christi en el que se
observa un colorido de los disfraces que los nativos suelen vestir (chamulas, tigres, gigante
emplumado, venado).

Municipio de Suchiapa: Se localiza en la Depresión Central, siendo montañoso en sus extremos
norte y sur, sus coordenadas geográficas son 16° 37" N y 93° 06" W.
Extensión: Su extensión territorial de 355.20 km 2, representa el 2.81% del territorio de la región
Centro y el 0.46% de la superficie estatal, su altitud es de 530 msnm.

Recursos naturales; Chiapas cuenta con una gran cantidad de recursos naturales,
desafortunadamente la sobreexplotación de los mismos ha causado daños al entorno ecológico de
consecuencias difícilmente reversibles; la protección de estos recursos es de prioridad enorme.
En este municipio existe un área natural denominada Cañón de Suchiapa, con una superficie
aproximada de 2,595.00 Has.

(http://www.noticiasnet.mx/portal/chiapas): Esta página publica lo siguiente que según
Semarnat; En Chiapas el 90 por ciento de los ríos están contaminados, situación que despierta
mucha preocupación, afirmó Amado Ríos Valdez, delegado de la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat).
“Este dato es de afluentes grandes y no de arroyos, lo que es alarmante, pero sobre todo se
presenta en el estado debido a la actividad agrícola. Los contaminantes o agroquímicos que se
utilizan en esta actividad del campo son arrastrados por la lluvia y cae a los ríos, lo que genera
este alto grado de contaminación, además de la afectación por la basura doméstica que es tirada
por las personas”.

187

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Aseguró que los ríos arrastran residuos de basura de agroquímicos, basura común o doméstica,
restos de aceites, de baterías, que en su conjunto generan un alto impacto de contaminación a los
afluentes.

Ríos Valdez reconoció que las acciones que se han implementado en Chiapas para frenar la
contaminación de los ríos ha sido insipiente, ya que falta mucho por hacer, además de la nula
cultura ambiental de los ciudadanos para el manejo de sus residuos.
Por último, hizo hincapié en que si las personas consumieran directamente el agua de los ríos sí
pudiera haber problemas o riesgos a la salud, pero pese a esta contaminación que generan los
residuos, algunos de los afluentes aún pueden ser utilizados por la población para bañarse.

(http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2014/09/14). En esta página comenta
bastante y proporciona datos interesantes, dice que en los ríos mexicanos se puede encontrar
mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro o tolueno, entre otras sustancias
químicas tóxicas. Según la propia Conagua, el 70 por ciento de los recursos de agua dulce en
México están afectados por la contaminación y el 31 por ciento se describe como
extremadamente contaminado. Las descargas constantes y “permitidas” son las principales
fuentes de polución. En el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales se
vierten anualmente sobre los cuerpos de agua dulce. Las emergencias ambientales también
contribuyen a la intoxicación de los ríos. De 2010 a la fecha, la Profepa ha tenido conocimiento
de 2 mil 507 percances ambientales, incluido el derrame de Grupo México en los ríos Sonora y
Bacanuchi. Sin regulación ni monitoreo y con normatividades laxas, los ríos mexicanos se han
convertido en peligrosos afluentes tóxicos

El 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación,
con un 31 por ciento descrito como extremadamente contaminado, revela información de la
propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) consultada por Contralínea.

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del agua. Los
resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte generado) determinaron que
de ellos, 208 están clasificados como fuertemente contaminados.
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Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e
incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP se pueden
encontrar en los ríos del país.

Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales municipales (las que son
manejadas en los sistemas urbanos y rurales de alcantarillado), y las aguas residuales que son
descargadas directamente a los cuerpos de agua provenientes de las actividades productivas,
principalmente de la industria y la minería.

Actualmente se descarga a los ríos un volumen de 7 mil 663 millones 248 mil metros cúbicos de
aguas residuales municipales por año, y alrededor de 5 mil 950 millones 843 mil 200 metros
cúbicos por año de industriales, un total de 13 mil 614 millones 91 mil 200 metros cúbicos
anualmente, de las cuales reciben tratamiento sólo un 40.5 por ciento de las primeras y menos
del 16 por ciento de las segundas, asegura, por su parte, Greenpeace México

Según Díaz (2011) Las enfermedades causales por la contaminación de los cuerpos de agua
superficiales con materia fecal continúan siendo causas principales de mortalidad en los países
en desarrollo. Las condiciones del agua aparecen degradadas en casi todas las regiones del
mundo debido a la agricultura intensiva y a las grandes áreas urbanas e industriales.
Las evidencias muestran que, debido al uso de fertilizantes sintéticos, los acuíferos están
contaminados con nitratos. Los peores niveles de contaminación se encuentran en el noreste de
China, India y Europa. El aumento de la población humana en estas regiones obliga a elevar la
producción agrícola que, a su vez, requiere elevar el uso de fertilizantes, lo que sin duda empeora
el problema de contaminación de los mantos freáticos.

De acuerdo a Adame (2010) Continuamente y de forma natural entran al agua sedimentos, restos
orgánicos nutrimentos y calor. Los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas
acuáticos soportan durante cierto tiempo cantidades variables de cada uno de estos materiales,
debido a que poseen una capacidad de eliminación o destrucción de impurezas, lo que se conoce
como capacidad de depuración. La eficiencia de esta propiedad depende de las características
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físicas, químicas, biológicas y morfológicas de cada cuerpo de agua en particular; sin embargo,
cuando se le incorporan contaminantes más agresivos y en mayor cantidad y frecuencia, los
procesos naturales de purificación son insuficientes, originándose entonces un verdadero y grave
problema de contaminación que modifica y altera el equilibrio de los sistemas.

Usos del gua

Uso doméstico del agua. El agua para uso doméstico es la que llega a los hogares mediante los
sistemas de distribución de agua potable en las ciudades. Ésta es empleada en el consumo
directo, preparación de alimentos, lavado de ropa y utensilios en general, en general, aseo
personal, labores de limpieza y desalojo de los servicios sanitarios. En cada una de estas
actividades, el agua recibe diferentes materiales que cambian su calidad y que podemos observar
en tres grandes grupos: materia orgánica proveniente de fregaderos y de servicios sanitarios;
organismos patógenos, provenientes de las mismas fuentes, y productos químicos, empleados en
las labores de aseo y limpieza, constituidos generalmente

por detergentes, colorantes y

solventes. En conjunto, todo este volumen de agua más todo el que escapa por el drenaje recibe
el nombre de aguas residuales o aguas negras, debido a su coloración.

Actualmente, el volumen de aguas negras en el mundo es enorme y en muchos casos no se
cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para captarla, desalojarla y tratarla antes de
verterla a los cuerpos de agua que funcionan como receptores, por lo que emplean los cauces
naturales de ríos y arroyos, lagos, lagunas o, incluso, el mar como obras de sistemas de drenaje.
En éstas se vierten enormes volúmenes de agua sin ningún tratamiento previo o escasamente
tratada, por lo que muchos de estos cuerpos de agua son actualmente verdaderas cloacas, que
afectan de modo severo sus condiciones ambientales y, en consecuencia, la vida acuática que en
ellos habita, lo cual empobrece muchas áreas de todo el mundo, tanto económica como
ecológicamente.

La contaminación de los ríos y mantos acuíferos del municipio de Suchiapa.
Para llevar a cabo la investigación, se realizaron dos visitas en el municipio de Suchiapa,
encontrando una gran contaminación en los ríos de Pacú y Sabinal, por lo que en la segunda
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visita nos adentramos rio arriba, para ver de donde procedía la contaminación y cuál era la causa
de la contaminación. Al realizar el recorrido de tres kilómetros en compañía de un poblador que
amablemente nos sirvió de guía, logramos identificar el origen de esta contaminación. La mayor
contaminación proviene de los drenajes de los fraccionamientos Bonanza y Real del bosque, que
están ubicados a un costado de la Colonia Terán, el cual lo desembocan en un arroyo, que
posteriormente se une con los ríos ya mencionados y que finalmente estos se unen con el río de
Suchiapa que es un afluente del río Grijalva.

Otra de las causas de la contaminación de estos ríos, es la basura que tiran estos
fraccionamientos cerca de los arroyos y que posteriormente con la lluvia, es arrastrada hasta
estos ríos originando una mayor contaminación que está acabando con la fauna y la flora que se
encuentra en las orillas del cauce de los ríos ya mencionados.

Al realizar una entrevista algunos pobladores de la Colonia Pacú, manifestaron que el agua
contaminada de estos ríos, está causando enfermedades tanto a los seres humanos, como a los
animales que toman agua en los ríos mencionados, es por eso que han optado por sacar agua de
los pozos para poder darles agua a sus animales.

En las fotos que a continuación se presentan se observa la contaminación que existe y el tipo de
líquidos que fluye en el arroyo donde desembocan estas aguas negras.

Consumo, empresa y medio ambiente
(Martínez 2006), comenta que en gran parte de la estructura de los demandantes de
consumidores es la que determina la contaminación del medio ambiente, y que los mismos
ciudadanos somos los que podemos presionar para que se establezca una política ambiental,
podrían actuar por si mismos opinando sobre cuestiones ambientales cuando realizan sus
decisiones de compra.

También es cierto que el movimiento a favor de un comercio justo y responsable es un esfuerzo
muy meritorio con resultados concretos positivos, Tampoco debe olvidarse que en muchos
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terrenos el elemento fundamental de mejora ambiental solo prospera con la colaboración
voluntaria de manera individual de los ciudadanos.
Sin embargo sería ingenuo pensar que un mundo más ecológico solo requiere una mayor
conciencia ecológica. Según este argumento, los consumidores al decidir que comprar y que no
comprar, estarían indirectamente decidiendo en qué mundo quisieran vivir.

Inteligencia ecológica
Como comenta el autor en su libro, (Pigem, 2009). Es Necesario que pensemos en nuevas formas
de producción y así desarrollar nuevas formas de medir la productividad en las que aúnen la
eficacia con la responsabilidad del productor y del consumidor para acercarnos cada vez más la
ética y la ecológica, es decir el productor de servicios y productos, el consumidor, la sociedad y
las autoridades deben ser ecológicamente y totalmente responsables.

El psicólogo Daniel Goleman define la inteligencia ecológica como la capacidad de percibir
conexiones entre las actividades humanas y todas sus consecuencias en los sistemas naturales y
sociales. En los últimos cien años hemos inventado y producido decenas de miles de compuestos
altamente tóxicos en el mundo, que están presentes en cada pasillo del hipermercado, es por eso
es que nuestras fuentes de agua dulce están altamente contaminados en un porcentajes demasiado
grande.
Pero esta contaminación la hemos hecho todos nosotros, los productores de bienes y servicios y
los mismos consumidores. Todavía no existe hasta hoy ningún producto industrial producido de
tal manera que sea plenamente ecológico, es decir “cero contaminación”. Es de esperar que,
como cree Coleman, del “cuanto más barato mejor” del siglo veinte pronto pasaremos a valores
más propios de una sociedad despierta responsable: Cuanto más sostenible es mejor, más sano es
mejor y más humano también es mejor.

La inteligencia ecológica, Además de su dimensión cognitiva, además de un equilibrio tripartito
entre productor, consumidor, y autoridades; requiere un empatía con la diversidad de la vida en
la naturaleza y una actitud positiva en la construcción de una cultura en la que, cada vez más,
inteligente y ecológico tenderán a ser sinónimos. Con ella participamos en la sabia elegancia de
un mundo más amplio y natural.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Si en la actualidad organismos públicos y privados reconocen que la contaminación de los ríos
en general rebasa el 80%, lo que hace que el agua pueda ser utilizable para el uso doméstico y
para el riego de cultivos. Sin embargo el propio ser humano está contaminando en gran medida
el planeta y por consecuencia está terminando con la flora y fauna que aún existe en el área.
Además que las descargas constantes y “permitidas” son las principales fuentes de polución. En
el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales se vierten anualmente
sobre los cuerpos de agua dulce. Las emergencias ambientales también contribuyen a la
intoxicación de los ríos. De 2010 a la fecha, la Profepa ha tenido conocimiento de 2 mil 507
percances ambientales, incluido el derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Sin regulación ni monitoreo y con normatividades laxas, los ríos mexicanos se han convertido en
peligrosos afluentes tóxicos

Estas agua negras deben recibir un buen tratamiento todas y cada una sin escaparse ninguna,
antes de ser vertidas en los arroyos, por motivo que llevan residuos que generan la gran
contaminación,

para que el daño sea muy mínimo o cero contaminación, porque no

contemplarlo, sería la peor opción para todo ser viviente en el planeta.

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del agua. Los
resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte generado) determinaron que
de ellos, 208 están clasificados como fuertemente contaminados.

Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e
incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP que se
pueden encontrar en los ríos del país.

Ecología tripartita y responsable de consumidores, productores y autoridades; En algunas
revistas de investigación comentan, que en gran parte de la estructura de los demandantes de
consumidores es la que determina la contaminación del medio ambiente, y que los mismos
ciudadanos somos los que podemos presionar para que se establezca una política ambiental,
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podrían actuar por si mismos opinando sobre cuestiones ambientales cuando realizan sus
decisiones de compra.

También es cierto que el movimiento a favor de un comercio justo y responsable es un esfuerzo
muy meritorio con resultados concretos positivos, Tampoco debe olvidarse que en muchos
terrenos el elemento fundamental de mejora ambiental solo prospera con la colaboración
voluntaria de manera individual de los ciudadanos.
Sin embargo sería ingenuo pensar que un mundo más ecológico solo requiere una mayor
conciencia ecológica. Según este argumento, los consumidores al decidir que comprar y que no
comprar, estarían indirectamente decidiendo en qué mundo quisieran vivir.

Como comenta el autor en su libro; es necesario que pensemos en nuevas formas de producción
y así desarrollar nuevas formas de medir la productividad en las que aúnen la eficacia con la
responsabilidad del productor y del consumidor para acercarnos cada vez más la ética y la
ecológica, es decir el productor de servicios y productos, el consumidor, la sociedad y las
autoridades deben ser ecológicamente y totalmente responsables.

Según los estudiosos del tema definen una inteligencia ecológica como la capacidad de percibir
conexiones entre las actividades humanas y todas sus consecuencias en los sistemas naturales y
sociales. En los últimos cien años hemos inventado y producido decenas de miles de compuestos
altamente tóxicos en el mundo, que están presentes en cada pasillo del hipermercado, es por eso
es que nuestras fuentes de agua dulce están altamente contaminados en un porcentajes demasiado
grande.
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3. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA FAMILIAR CASO: “TÍA
CHALVI”
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RESUMEN
La participación de las empresas familiares está determinada por la importancia que reflejan para
la economía, principalmente por su impacto a nivel local, regional y nacional, contribuyendo al
desarrollo productivo del mercado interno. La presente investigación tiene como objetivo la
responsabilidad social que la empresa “TÍA CHALVI”, realiza a través de sus productos de
elaboración en polvos para preparar bebidas a base de maíz y cacao tostados, beneficiando la
calidad y la satisfacción en los clientes. La metodología aplicada es descriptiva y analítica se
obtienen resultados que dan a conocer la responsabilidad social que esta empresa familiar
promueve en beneficiar que sus productos están basados en normas y estándares de calidad en
beneficio de la salud y bienestar de sus consumidores.

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad Social, Calidad, Satisfacción de los Consumidores.

INTRODUCCIÓN
La Responsabilidad Social en las organizaciones familiares destaca los valores que desarrollan y
aplican en el interior y exterior de la empresa, como la lealtad hacia los trabajadores, el cuidado
al medio ambiente, el apoyo a la comunidad, el compromiso hacia los clientes y proveedores.
Tomando en consideración las aportaciones que se dan como la responsabilidad de la calidad en
sus productos o servicios que ofrezcan, basados en estándares de calidad. Se estima que la
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empresa familiar “TÍA CHALVI”, tiene la vocación de beneficiar la salud de sus consumidores a
través de sus productos de calidad. Por ello, la responsabilidad social fundamenta teorías que
contribuyen a ejercer los valores que toda organización debe aplicar para el bien comunitario.
Dentro de este análisis se contextualiza en la empresa familiar “TÍA CHALVI”, que tiene como
giro productos de elaboración en polvos para preparar bebidas a base de maíz y cacao tostados.
Así como los procesos y normas de estándares de calidad que permiten que el consumidor lo
prefiera como producto.
La discusión de resultados de este análisis es la parte sustancial, donde se destaca los hallazgos
en relación a la responsabilidad social

EMPRESA FAMILIAR

La empresa familiar, juega un rol especial en la economía mexicana, aunque estas deben estar
bien organizadas para el éxito, es decir, cuando trasciendan a otros niveles deben tener un
equilibrio entre los familiares y el crecimiento de la empresa familia. Lo importante para que las
empresas familiares subsistan se deben establecer reglas claras, para tener una división de tareas,
objetivos comunes entre los integrantes de la familia, que forman parte de la organización,
mediante una visión compartida sobre la empresa, debiendo saber diferenciar por un lado el
aspecto familia y por el otro el de negocio, dando a cada uno su espacio para evitar conflictos, y
así continuar con la permanencia de la organización, en las subsecuentes generaciones, y con la
unión de la familia.
Lo cual podemos ejemplificar, mediante el grafico de los tres círculos, que son empresa, familia
y negocio, que aun cuando forman un todo deben estar delimitadas sus actuaciones.

197

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Figura 1.- Modelo de los tres círculos

Fuente: Gersick, Davis, Hampton y Lambert (1997).

Los tres círculos nos ubican en la relación estrecha que existe en una empresa familiar, que esta
entrelazada por la familia la empresa y la propiedad, es decir existe una unión entre estos
elementos.
Aguilá y Monguet, (2010:282), considera a la empresa familiar en un contexto de visión
estratégica como aquella que permite un elevado grado de dinamismo y agilidad en la toma de
decisiones. Este dinamismo, y la visión a largo plazo del accionariado que no está sometido a la
presión del valor accionarial de una empresa cotizada, permite un horizonte a largo plazo y una
estabilidad del entorno que es una de las claves del éxito de la compañía.
Para Romero (2006), las empresas familiares han tenido un tratamiento interdisciplinario con
participación de especialistas en administración, economía, ciencia política, historia, sociología,
psicología y derecho, quienes han enriquecido teórica y metodológicamente los estudios en el
campo. Finalmente, en opinión de Kaplun (2012), las empresas de familia son las unidades
económicas más antiguas del mundo. Nacieron, según él, hace miles de años, como elemento
que testimonia la actividad económica de la familia. Y especialmente, desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial hasta nuestros días, las empresas de familia fueron las responsables
prácticamente de todos los "milagros económicos" (Garzón, 2013).
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Figura 2.- Valores de la familia y empresa

Fuente: Bigné (1999)

Podemos diferenciar los valores de la empresa familiar con los de la familia, que generalmente
son instaurados por el fundador, y que pueden ser similares a los de la familia.
Los valores de la empresa familiar y de la empresa, varían como podemos identificar en la tabla,
los primeros pueden adaptarse al estado de ánimo del propietario y los de la empresa siguen
lineamientos previamente establecidos.
Las empresas familiares no se pueden clasificar por su tamaño, aunque la mayoría de las micro y
pequeñas empresas son familiares, también hay empresas grandes como Bimbo y Cemex.
Definiendo que una empresa familiar es una organización controlada y operada por los miembros
de una familia (Belausteguigoitia, 2012).
Un modo general, se acepta que una empresa familiar es una organización controlada
(propiedad) por una familia, donde dos o más miembros de ella trabajan activamente en esa
organización (Elausteguigoitia, 2004).
Para Grabinsky (2000), la empresa familiar es aquella cuya propiedad, dirección y control de las
operaciones está en manos de una familia. Sus miembros toman las decisiones básica
estratégicas y operativas, asumiendo por completo la responsabilidad de sus acciones.
La ventaja competitiva de las empresas familiares se basa principalmente en el carácter tácito del
conocimiento integrado en sus recursos y especialmente está basado en la experiencia del
fundador o predecesor. (Fernández, 2013).
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Las empresas familiares son organizaciones sociales, lucrativas, en las que, la familia posee una
participación accionaria suficiente para ejercer el control y/o tiene suficiente representación en
los órganos de gobierno para influir en las decisiones de gobierno corporativo, además de
expresar explícitamente el traspaso de su propiedad y sus valores empresariales a la siguiente
generación.
La importancia de este tipo de empresa se centra en ser uno de los motores económicos que
mueven al mundo; en las últimas décadas, este tipo de empresas han llegado a tener un impacto
directo a tal grado que la utilidad neta de una firma familiar supera entre 15% y 20% a la de
compañías privadas cuyos accionistas controladores no tienen vínculos consanguíneos entre sí.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA (RSE)
En este sentido, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI, 2008) establece que: “La
Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo externo,
considerando las expectativas de todos sus participantes en lo económico, social o humano y
ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las comunidades y el medio
ambiente y para la construcción del bien común”.
Como ratificación y complementación de lo anterior es adecuado citar el concepto utilizado por
McWilliams and Siegel (2001) que indican: “La responsabilidad social puede ser referida a todas
las situaciones donde la empresa actúa más allá del cumplimiento y participa en acciones
sociales, de los intereses de la empresa y las obligaciones sociales requeridas por la propia ley”.

La empresa al estar formada por personas y ofrecer productos o servicios para las personas, no
puede permanecer ajena a la sociedad en la que se encuentra inmersa, dado que surge una
relación de interdependencia inevitable. Por tal motivo, es imposible alejar a la organización de
un comportamiento ético de acuerdo con las normas morales y valores que rigen la sociedad, ya
que ésta proporciona: la fuerza laboral y el mercado de consumidores; la educación y formación
de sus empleados; los medios de comunicación y la infraestructura económica (Barco, 2010).
La Responsabilidad Social de las empresas debe concebirse desde dos dimensiones: la interna y
externa (Severino, 2012). Internamente las prácticas están vinculadas con los trabajadores y se
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refiere a aspectos relacionados con la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad, la
gestión del cambio y la gestión de los recursos naturales empleados en la producción. En este
sentido, es preciso señalar que, si la empresa mantiene compromiso y preocupación por sus
empleados proporcionándoles dignidad y respeto, éstos podrán estar más satisfechos y motivados
al desempeñar sus funciones, darán su mayor esfuerzo y aumentarán su sentido de pertenencia.
Este estado de ánimo y disposición de los trabajadores, se puede considerar ético, ya que valoran
el comportamiento de la organización como responsable (Guzmán, 2006).
“La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su gestión, en su
estrategia políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medio
ambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo
transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los
impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando
responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos
grupos de interés” (Congreso de los Diputados, 2006, p. 7).

VENTAJAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

Ser socialmente responsable implica diversas ventajas para la empresa que se involucra en un
proceso formal para ser considera como tal (Alea, 2007):


Favorece la confianza y el sentido de pertenencia de los empleados;



Permite que aumente la disposición hacia el trabajo disminuyendo la rotación de personal
y por consiguiente los costos de reclutamiento;



Beneficia la calidad y con ella la satisfacción de clientes;



Mejora la imagen de la empresa;



Contribuye a mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados;



Incrementa el apoyo de la comunidad y de autoridades locales,



Facilita el flujo de procedimientos y la seguridad;



Fomenta la reducción, reciclaje y reutilización de recursos;



Permite el ahorro de grandes sumas, la recuperación de inversiones y la
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optimización de recursos;



Contribuye a la disminución de los gastos, el aumento de la productividad y al logro de
las metas de la organización.

Bajo las consideraciones anteriores, se pueden resumir las ventajas de la RSE desde dos
enfoques: interno y externo
a) En lo interno: favorece la confianza y el sentido de pertenencia de los empleados; beneficia la
calidad y la satisfacción del cliente y su lealtad; mejora el desempeño financiero; e incrementa
las ventas.
b) En lo externo: mejora la imagen de la empresa; incrementa el apoyo a la comunidad; el
cuidado al medio ambiente; y cumplimiento en aspectos legales.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CONTROL DE CALIDAD

En un entorno cada vez más globalizado, la gestión y control de la calidad junto con la
excelencia, pasan a ser elementos estratégicos indispensables para cualquier organización
independientemente de su actividad. Son varios los instrumentos que hoy día están a disposición
para ayudar a generar negocios seguros y exitosos, con procesos eficientes que desarrollen
productos y servicios que cumplan los requisitos exigidos.
En su momento la ISO 9001 dirigió al mundo empresarial hacia la gestión de la calidad, y hoy
día sigue evolucionando para adaptarse a las nuevas demandas. Muestra de ello son las
revisiones a las que es sometida periódicamente, la última de las cuales dio lugar a finales de
2015 a una nueva versión con cambios profundamente significativos.
Esto permite entender que empresas familiares dedicadas al giro de productos en polvo para
preparar bebidas, como los de Los productos “TÍA CHALVI”, son el polvo para preparar
tascalate y el polvo para pinole para preparar las bebidas a base de maíz y de cacao tostado.
En este sentido se demuestra la responsabilidad social que ejerce esta empresa al cuidar que sus
productos este elaborados con ingredientes naturales que beneficie la salud de los consumidores
y/o clientes. Por ello, dan difusión a sus productos con la certeza de la calidad en que son
elaborados, “Nuestro tascalate es natural, sin conservadores. No sustituimos el maíz por tortilla
quemada o harina. Con el cacao tampoco usamos sustitutos. Las propiedades de las materias
202

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

primas nos han abierto mucho las puertas para vender el producto, el achiote tiene la propiedad
de antioxidante, el maíz es energético, el cacao también y la canela es estimulante de las
funciones circulatorias y digestivas”.
A partir de esos beneficios, el consumo del tascalate y del pinole se recomienda para consumo en
la dieta de los niños, por lo que los productos Tía Chalvi son parte del programa de desayunos
escolares, a través de Diconsa se reparte en varios municipios a los DIF estatales.
Pretenden adicionar vitaminas y minerales para fortalecer el producto y competir no sólo con
bebidas tradicionales, sino con bebidas de marcas reconocidas que ofrecen los mismos
beneficios.
Los productos elaborados están bajo procesos de calidad, así como a los estrictos análisis
bacteriológicos y microbiológicos, cumple con todos los lineamientos de calidad y registro de
marca ante el IMPI, cuenta con el certificado distintivo “M” se ha consolidado ante el mercado
como una empresa competitiva y confiable.
Imágenes 3.- Productos Tía Chalvi

Fuente: Tía Chalvi 2015
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Imágenes 4.- Certificaciones Tía Chalvi

Fuente: Tía Chalvi 2015

CONCLUSIONES

La empresa TÍA CHALVI dedicada al giro de producción y venta de bebidas tradicionales en
polvo para preparar bebidas a base de maíz y cacao tostados, como son: el tascalate, pinole con
cacao, pozol en polvo, avenas y chocolate, sin conservadores, orgullosamente chiapanecos. Estos
productos son elaborados bajo las estrictas normas de calidad, como empresa practican la
responsabilidad social en el interés por la salud y bienestar de sus consumidores, por ello, sus
productos son 100% naturales y sin conservadores, a base de maíz y cacao tostado de los más
altos estándares de calidad. En cuanto infraestructura utilizan maquinaria y equipo de acero
inoxidable de calidad nacional, con normas estrictas de salud con que opera el personal dentro de
la empresa
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1. LA TRADICIÓN Y LOS CAMBIOS EN LAS ORGANIZACIONES: UN ESTUDIO DE CASO
DE UNA EMPRESA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ,
CHIAPAS.

MARCADOR13
Dra. Argelia Judith Pérez Sánchez
Dra. Norma Patricia Juan Vázquez
Dra. Adriana Mazariegos Sánchez
Mtra. Marcela Iturbe Vargas

Resumen
Las organizaciones, son grupos humanos, que trabajan juntos en una tarea común, diseñada para
su permanencia durante un período. Estas organizaciones se concentran en producir y vender
bienes y servicios (Drucker, 1999). También se definen como unidades sociales, señala Etzioni
(1972) que persiguen fines específicos; su misma razón de ser es servicio de estos fines. Willian
Scott y Peter Blau precisan como la red de relaciones sociales y orientaciones compartidas,
como es la estructura social y la cultura respectivamente (Hall, 1976)

El Ejido Santo Domingo, desde los años 40s ha sido un grupo humano, que su organización
inició cuando Lázaro Cárdenas ordena la distribución de las tierras para los campesinos,
convirtiéndose así, en ejidatarios y transitan a ser una organización social que ha buscado su
progreso y bienestar común por más de 50 años. Se localiza en el Municipio de Unión Juárez del
Estado de Chiapas, con 1200 habitantes, sus actividades productivas han sido la agrícola con el
tradicional cultivo del café y el comercio (micro-empresas de bienes y servicios). En 1998,
integran una Sociedad Cooperativa de SCL, (ley federal, 1994), que los convierte en una
organización social integrada por personas físicas con intereses comunes y con principios de
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades
individuales y colectivas, a través de la empresa social: Centro Turístico “Santo Domingo”, que
ofrece servicio de alimentos con el Restaurante “Casa Grande” y alojamiento con el hotel
“Santo Domingo”, este Centro Turístico, desde 1998 hasta la fecha, ha sido la principal empresa
que genera ingresos a la Sociedad Cooperativa “Santo Domingo”, con 80 socios; quienes son
ejidatarios y habitantes de la localidad; mismos que administran y organizan sus áreas
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productivas con las formas tradicionales de la Sociedad Cooperativa. En los últimos 10 años los
resultados no son favorables, denotando deficiencia y sin logros para el desarrollo de la
organización.

Con la finalidad de presentar argumentos teóricos, conceptuales y referenciales de la tradición y
el cambio; se desarrolla este documento, con la ponencia denominada:

“La tradición y los

cambios en las organizaciones: un estudio de caso de una empresa en el Ejido Santo Domingo,
Municipio de Unión Juárez, Chiapas”.

INTRODUCCION
El desarrollo de las organizaciones sociales, han sido cambios que a partir de la globalización y
ahora con las tecnologías de la información han quebrantado la tradición de sus formas de
organización. La sociedad cooperativa del Ejido “Santo Domingo” como organización social y el
Centro Turístico “Santo Domingo” como empresa de servicio, han sufrido los embates del
desarrollo económico del país; cambios que han transformado a las organizaciones. En los
últimos 15 años se ha observado un cambio en el camino para el desarrollo, crecimiento y
progreso de las naciones junto con sus localidades, esto se refleja en la comunidad del Ejido
“Santo Domingo”.
Las organizaciones sociales, específicamente se enfrentan a retos por la economía que les desfavorece. En los
últimos años, en busca de mejores condiciones de vida, las comunidades rurales han emprendido empresas sociales
que les permita obtener ingresos. Espacios muy propios de la gestión para el desarrollo, con procesos y mecanismos
que permita lograr objetivos.

La tradición, es el principal punto crítico que las comunidades han enfrentado para su
subsistencia; Santo Domingo ha visto como las tradiciones se contraponen con los cambios, tal
es el caso de la tierra que representa un patrimonio familiar e identidad social. La casa grande
como inmueble representa el legado de bisabuelos, abuelos y padres que lucharon por ser
propietarios de las tierras. Por otra parte, el cambio, proceso que interviene la resistencia entre la
adaptación y la aceptación, situaciones y condiciones que se desarrollan con los individuos,
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quiénes son los principales protagonistas de un desarrollo social. Sin duda serán necesarias para
lograr un beneficio que favorecerán a la sociedad.
Las características de esta investigación es un caso de estudio en particular, los resultados son descriptivos, con un
proceso heurístico, donde la comprensión y el descubrimiento ampliaron el conocimiento y significado de la
tradición y los cambios en las organizaciones sociales. Las aportaciones teóricas y prácticas serán específicas pero
que en la generalidad aborda la problemática de las organizaciones con este tipo de problemas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los habitantes del Ejido “El Águila”, integrados en una organización de 178 ejidatarios, en 1997
preocupados por habilitar la madera de la “Casa Grande”, se acercaron a las instancias
gubernamentales para la búsqueda de recursos económicos que permitiera arreglos del inmueble.
Este, legado de padres, abuelos y bisabuelos, que hoy representa el testimonio de la situación
económica, social y política que se desarrolló en los años 40s., y que un alemán abandonó
después de que decreta Lázaro Cárdenas, que las tierras le correspondían a las personas (peones),
que las trabajaban. Para Enrique Brown fueron bienes que le permitió explotar la tierra con el
cultivo del café, obteniendo ganancias y obviamente progreso y bienestar, durante 50 años.

Los ejidatarios logran el financiamiento por parte de Secretaría de Desarrollo Turístico,
FONAES y SEDESOL; remodelando el inmueble como Restaurante “Casa Grande”,
inaugurándose en Diciembre de 1998. La casa conserva su estilo californiano y la madera
original, importada de los Estados Unidos. Estas características influyeron para que fuera una
empresa de servicio de alimentos y bebidas, pero principalmente hoy, es un atractivo turístico
para visitantes, que refleja la historia y cultura de esta localidad desde 1940 hasta la fecha. En el
año 2000, implementaron la oferta de servicio de alojamiento, convirtiendo la casa ejidal como
Hotel “Santo Domingo”.

Para la comunidad es una unidad económica que les ha permitido obtener ingresos para su
economía debido principalmente a las caídas del precio del grano para su venta desde los años
9os. Sin embargo, es muy evidente que los ejidatarios mediante la sociedad cooperativa han
transitado de la tradicional actividad agrícola a una empresa social que en los últimos 5 años no
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cumple con los objetivos económicos y sociales, el servicio ha venido decayendo, debido a la
ineficiencia del servicio de alimentos y bebidas. El personal no tiene, no busca y desconoce de la
capacitación continua y permanente, no hay publicidad y promoción del sitio con interés
turístico. Después de 15 años, las condiciones actuales de la organización social son: la falta de
innovación, de crecimiento económico, inexistencia de sostenibilidad y sustentabilidad, de
gestión, de vinculación con las dependencias de gobierno para financiamiento de proyectos
turísticos, la deficiencia del servicio de alimentos y alojamiento.

DISCUSIÓN TEORICA
Tradición, una palabra latina que su significado se refiere a la acción de entregar, remitir,
transmitir y enseñar situaciones ó eventos de una generación. Según Leocata menciona que el
concepto, hace referencia al pasado; esto es, que se hereda de padres a hijos, que continúa, que
no se rompen y que los únicos que la mantienen son las personas que por costumbre, por hábito y
por legado las siguen realizando. Para Kuhn, la tradición es un vehículo de conocimientos que se
heredan a generaciones que las reflexionan y a su vez donan a generaciones posteriores
reflexionando el conocimiento científico e impulsando el progreso.
La agricultura, ha sido una actividad tradicional que ha utilizado los sistemas tipicos de un lugar, que han
configurado la cultura del mismo en periodos mas o menos prolongados (Luelmo, 1975). Asimismo refiere Motes
(1972), que el hombre, inicia su economía de producción con la práctica de la agricultura, reflejando que existe una
relación con la vida sedentaria y confía su subsistencia a la producción agrícola.

Para los habitantes del ejido y principalmente para la organización, su tradición ha sido el conjunto de costumbres,
ritos y usanzas que han heredado de sus padres y que hoy en día han querido entregar a sus hijos. La principal
tradición es la tierra que se denomina “el cafetal”, espacio que les permitió cultivar el café, durante 10 años, que les
proporcionó bonanza y posicionamiento económico en los años 80´s. Obviamente el café como producto agrícola,
es otra tradición que conservan como legado y recuerdo de sus abuelos y padres; siguen siendo agricultores, la
cafeticultura es una actividad agrícola del ejido. Poseer “el cafetal” como propietario es requisito de la organización
para ser socio de la sociedad cooperativa y del Centro Turístico “santo Domingo”. Es evidente que la figura de
socio, se generó por la creación de la sociedad cooperativa, sin embargo los cambios han sido desde peón,
campesino, ejidatario, empresario y socio. Cambios que modificaron sus condiciones de vida, esto hace alusión a la
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frase de Heráclito: “No podemos bañarnos dos veces en el mismo río” que todo cambia, que todo fluye y que nada
permanece estático. Las cosas están siempre en proceso y que el cambio, es la esencia de la realidad. (Valda, 2009).
El cambio para Kurt Lewin (1890-1947), es el espacio vital en la que introduce hechos que determinan la conducta
de un individuo en determinada situación y momento y la importancia del cambio junto a sus factores relacionados.
Lewin (1939) en Poole y Van de Ven (1995) crea un modelo que trata de interpretar el comportamiento de las
organizaciones a través de los conceptos que salen de la física: Los paradigmas fundamentales de su planteamiento
teórico son el sistema de fuerzas, el espacio vital, la locomoción, el conflicto y la meta. (Diego Marin, 2009).

Es la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra
el medio ambiente interno o externo, mediante el aprendizaje. Otra definición sería: el conjunto
de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones y que se traducen en un nuevo
comportamiento organizacional.
El uso de la “Casa Grande” como empresa de servicios de alimentación ha sido el rompimiento
del paradigma de un inmueble tipo californiano, testimonio histórico-cultural de una familia
alemana que contribuyó con el desarrollo económico de la región y representa la identidad social
de los ejidatarios. Esta casa pertenece a los 110 ejidatarios que conforman la comunidad ejidal y
desde 1996 se utiliza como restaurante, proyecto turístico que permitió que se convirtieran en
socios, empleados y empresarios. La adaptación a estos roles se manifestaron en la aceptación
del establecimiento de la empresa, sin embargo no fue la búsqueda para este inmueble, el interés
de la población era el mantenimiento de la madera que se estaba deteriorando por la filtración de
las aguas por las lluvias.

CAMBIO

RESISTENCIA

A CEPTACION

PRODUCTIVIDAD
Elaboración propia tomada de Jerald M. Jellison ( 2007)
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Esta empresa tiene 20 años de brindar servicio de alimentos, que ha dado como resultado un
cambio organizacional. Este como estrategia normativa hace referencia al desempeño
administrativo, social, técnico y de evaluación.

Con referencia a la estructura organizacional del Centro Turístico, como unidad económica, se
desarrolla de manera tradicional con la estructura de la Sociedad Cooperativa. Los directivos
atienden doble función como socio y empleado de la empresa que representan. No perciben la
importancia de la organización como una unidad productiva y que el rendimiento pudiera ser
utilizado en un porcentaje determinado para reinvertir en necesidades de mejoramiento del
servicio. El rendimiento es favorable y al final del año están distribuyendo a los 110 socios,
resultando que las ganancias se pulverizan, debido a las necesidades familiares que solventan
relativamente con una ganancia mínima.
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La sociedad cooperativa “Santo Domingo”, se integró con asesoría de la secretaria de turismo.. Una gestión
administrativa por 22 socios que primero se auto-donaron mediante un documento personal y que los hizó dueños de
la casa y de otras propiedades que dejara el Sr. Braun.

Sociedad cooperativa limitada, es la figura legal y jurídica que los acredita como socios, es una forma de
organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la
realización de actividades económicas de producción y consumo de bienes y servicios.

Con base a la estructura establecida de la sociedad en la ley general de sociedades cooperativas,
en al artículo 34, establece que la dirección, administración y vigilancia en general, estará a
cargo de los órganos siguientes: la Asamblea General, el Consejo de Administración (presidente,
tesorero, secretario), y el Consejo de Vigilancia.
La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y
disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a esta Ley y a las bases constitutivas.

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la
sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar de entre los socios o personas no asociadas, uno o más
gerentes con la facultad de representación que se les asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de
administrar las secciones especiales.

El Consejo de Vigilancia será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Cooperativa, así
como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

La elección de las directivas se realiza en la asamblea ordinaria. Cuentan con un reglamento interno, los acuerdos se
establecen en minutas. Las reuniones de asamblea son cada 2 meses. Las asambleas, ha sido un mecanismo de toma
de toma de decisiones son las asambleas que se convocan cada 2 meses. Proyectos, problemas y necesidades del
Centro Turístico se plantean y los asistentes emiten su voto de aprobación o desaprobación. En repetidas ocasiones
hay propuestas en el pleno de la asamblea, pero los socios no aprueban.

En la trayectoria de la sociedad coopertaiva y principalmente de los socios que emprendieron el negocio, han
contribuido al desarrollo, crecimiento y progreso del ejido y de la comunidad; en: RAE (2009), (Nisbet, 1991),
(PNUD, 2013), (Reyes., 2007), (Anzil, 2009), (Cameron, 1998), (Pico, 2006), hacen alusion que el desarrollo están
función de un mayor bienestar, equitativo, modernizador e impulsor del progreso social. Es un proceso de cambio
de un sistema económico que persigue la distribución de la riqueza considerando la producción, el intercambio, el
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consumo de bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer necesidades humanas individuales y colectivas. Andy
Pike (2011) define al desarrollo economico local como el proceso de transformación de la economia y de la sociedad
local orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su
población mediante una accion decidida y concertada entre los diferentes agentes socio-economicos locales,
publicos y privados, para el aprovechamiento mas eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes,
mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creacion de un entorno innovador
en el territorio.

La idea de desarrollo y producción en el ejido se manifiestan básicamente en la continuidad del cultivo y cosecha
del grano verde: el árabe y el robusta, aun cuando el precio y la calidad del grano no son favorables. Es evidente
que siguen siendo agricultores, que la cafeticultura sigue siendo una actividad agrícola del ejido, Cosechan más el
robusta, lleva menos trabajo e inversión así como los cuidados de la planta son mínimos. Han tenido que regalar las
cosechas del mes de enero. Antes se producía en grandes cantidades de café árabe y marago, producción que fue la
bonanza para los ejidatarios. Los ejidatarios creen que la crisis del café, se debió al cambio de cultivo de café árabe
y marago. Están conscientes que el cultivo del café ya no es rentable. Han sembrando en las parcelas cacao, papaya
y otros para consumo familiar. No intentan otros cultivos alternos.

Con relación al desarrollo económico, el ejido es una de las principales unidades productivas del Municipio de
Unión Juárez, su desarrollo ha sido endógeno y los mismos habitantes han creado microempresas: tortillerías,
carnicerías, panaderías, farmacia, pollería, abarrotes, entre otros. Mismos que proveen a la comunidad.

Santo Domingo, es un hermoso asentamiento que se ubica a 950 metros snm y en el altiplano del
Soconusco, con un clima que oscila entre los 14 y 18 grados, con una gran diversidad de flora y
fauna. Pertenece al Municipio de Unión Juárez, con una población de 3538 habitantes, es la
segunda localidad que tiene más habitantes del Municipio. El lugar posee un clima semi-cálido
húmedo, con lluvias periódicas en los meses de mayo a octubre; su temperatura promedio es de
20 °C. El espacio geográfico de esta tierra, permite realizar actividades que se pueden practicar
en sus bellos alrededores naturales, tales como: senderismo, fotografía, excursiones de
observación geológica, paseos a caballo, por mencionar algunas.
Dentro de Santo Domingo, se promueve como atractivo importante la Casa Grande, estructura arquitectónica de
principios del siglo XIX de gran importancia histórica y que fue remodelada por el gobierno del Estado para su
explotación turística a la comunidad de Santo Domingo. La Casa Grande como se le conoce, es operada por la
Sociedad Cooperativa “Santo Domingo” integrada por socios. La empresa comunitaria ó el Centro Turístico Santo
Domingo, es conocido localmente por el nombre de “Casa Grande”. El nombre lo debe al prestigio y belleza del
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inmueble, construido durante la década de los años 20´s por el Alemán Enrique Braun Hansen. La apertura fue el 16
de diciembre de 1997. Posteriormente se incorporó la oferta de alojamiento con el Hotel “Santo Domingo”. (Iturbe,
2008).

La identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de la
comunidad (Montoya, 1998). Siendo estas de cada territorio y se considera a factores
económicos y no económicos, entre estos últimos se refiere a recursos sociales, culturales,
históricos, institucionales, paisajísticos, entre otros (Alburquerque, 1997). Rl EJIDO Santo
Domingo está considerado como uno de los tres centros estratégicos de Desarrollo Comunitario
(CED-CEC) del Municipio de Unión Juárez, e identificado con características en términos
ambientales, organizativos, formas de producción, relaciones intercomunitarias, marginación y
aspectos culturales. Así mismo es una Unidad Territorial para el Desarrollo, debido a que cuenta
con un sistema de asentamientos determinado por las secretarias de Desarrollo Social, Federal y
Estatal (Juárez H. A., (2008).

Casalis (2009) agrega que el desarrollo local es un proceso endógeno, que surge de la propia
comunidad, no es un proceso aislado, sino por el contrario implica articulaciones de instancias
locales, municipales y nacionales, que lo potencien. Es un proceso complejo, que es producto de
una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objeto movilizar los recursos del
territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la población. Supone una
perspectiva integral del desarrollo, que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural,
y productiva.

El turismo, dice Boullón & Boullón (2008) se ubica como un sector productivo que contribuye a
la economía, pertenece al sector terciario: al comercio y de servicios. Agrupa empresas
prestadoras de servicios: transporte, hoteles, restaurantes, agencias de viajes y otros servicios
complementarios. Es pertinente mencionar que el sector turismo ha contribuido al desarrollo
turístico y de acuerdo con Douglas (1997) define específicamente como la provisión o el
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista,
y definido de una manera más general, también puede incluir los efectos asociados, tales como la
creación de empleos o la generación de ingresos.
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Es preciso y conveniente determinar que el turismo no es ajeno a los cambios que la modernización y la
globalización han propiciado para el desarrollo económico mundial. Boullón (2008) asume que el fenómeno del
turismo también se modificó, los cambios han sido constantes en la mayoría de los casos para satisfacer los nuevos
gustos, preferencias y necesidades: experiencias con las comunidades receptoras, contacto con la naturaleza,
búsqueda de emociones fuertes y otras más.

El modelo tradicional, también identificado como turismo de masas, convencional, y/o de sol y playa, es el
fenómeno social mecánico y estandarizado, herencia de los antiguos prestadores, reflejado por las construcciones de
las grandes cadenas hoteleras, las cartas de los restaurantes y paquetes iguales. Se concibió más la apariencia
arquitectónica que las necesidades reales de las personas (Zamorano, 2009).

Las nuevas modalidades turísticas se conciben como una posibilidad de activación económica de zonas rezagadas,
sino también como estrategia prioritaria para conservación de los recursos naturales, mantenimiento de los
ecosistemas y preservación del patrimonio histórico y cultural, entre otras.

Para la Región y para el desarrollo del turismo, el Centro Turístico “Santo Domingo” representa
el origen del turismo alternativo en el Soconusco, corriente turística que se desplaza a sitios de
naturaleza; hoy en día este tipo de turismo se ha diversificado, que entre ellos se encuentra el
turismo rural. Santo Domingo ofrece atributos para visitantes que les gusta pasear en pueblos
tradicionales que ofrecen historia, cultura y gastronomía propias. Este Ejido intentó serlo pero
con desconocimiento y obviamente sin el afán de serlo. Sin embargo las condiciones políticas y
económicas, le permitieron emprender una empresa social que reflejó cambios en la vida de los
ejidatarios que decidieron ser empresarios y al mismo tiempo socios.
En el nuevo modelo denominado “Turismo alternativo”, la atención personal y la posibilidad del “viaje a la
medida”, son los factores más importantes en la elección del destino, además de la búsqueda vivencias y
experiencias únicas, no repetibles, personales, en un entorno de calidad. (Zamorano, 2009).

Santo Domingo cuenta con actividades culturales que puede ofrecer al visitante y que disfrute de bailes regionales,
de la música regional. Los bailes regionales suelen ser en el parque o en las escuelas. Los bailes populares se
amenizan en “los patios” el cual es un lugar bastante amplio que sirve para el secado de café pero en fechas
especiales se usa como pistas de bailes;
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Los cambios que se generaron para establecer el Centro Turístico, se realizó principalmente a las gestiones de los
ejidatarios con las instancias gubernamentales asesorados principalmente por la Secretaría de Turismo, FONAES
(actualmente INAES) y FONATUR. Para ello, es conveniente revisar que la gestión proviene del mundo de la
empresa y atañe a la gerencia. Se define como la ejecución y el monitoreo de los mecanismos, las acciones y las
medidas necesarias para la consecución de los objetivos de la institución, de la organización o de personas. El
estudio aborda la gestión desde dos perspectivas: social y de negocios.
La gestión social es un conjunto (Franco, 2005) de acciones que permite la construcción de diversos espacios para la
interacción social. Son procesos que se llevan cabo en una comunidad y que se basa en el aprendizaje colectivo,
continuo y abierto para el diseño y ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas sociales.

En la gestión social Intervienen diversos actores: gobernantes, empresas, organizaciones civiles y ciudadanos. Otros
términos utilizados autogestión, gestión comunitaria o desarrollo comunitario. Se entiende que es un proceso de
acciones y toma de decisiones que permita obtener un beneficio para la comunicad y promover un cambio social. La
comunidad actúa con espíritu emprendedor, cuidando no perder identidad cultural y los valores colectivos.

La gestión social en el ejido descansa precisamente en la colectividad, en las instancias que han sido organizadas
para atender problemas y necesidades de los ejidatarios, mismos que representan a esos mecanismos. La comisaria
ejidal es la primera, donde acuden a trámites o situaciones, problemas, casos y necesidades relativas a las parcelas,
casas y otros. De manera instantánea los 178 ejidatarios por voluntad y solidaridad también resuelven problemas que
les atañen en común

La casa grande es el principal atractivo del Centro Turístico, es un asunto que los ocupa y los mantiene unidos
porque junto con las tierras es un patrimonio colectivo. Representa una identidad social porque son dueños directos
de la casa grande, un legado cultural que permite ser aprovechado como un atractivo turístico. Coinciden que es un
recuerdo de sus padres. Las parcelas son los bienes, que han recibido como herencia y esto es algo en común. Las
gestiones que han realizado los ejidatarios para beneficio de la comunidad, después de la producción del café, ha
sido el rescate de la casa grande como patrimonio cultural, atractivo turístico y empresa de servicios. El mecanismo
de ejecución es la sociedad cooperativa. Para su mayor comprensión, a continuación se detalla: origen, razones,
gestiones, sociedad cooperativa, normatividad, directivas, asambleas y socios.

Transcurrieron 56 años y hasta 1996, los ejidatarios y las autoridades federales enfocaron su atención en la
construcción que dejo hecha el Sr. Enrique Braun y que estaba en poder de 25 ejidatarios, quiénes para el rescate de
la casa grande, se reunieron para analizar la búsqueda de financiamiento para su mantenimiento, sin imaginar que
estas gestiones los llevaban a ser empresarios, empleados y socios de una sociedad que les permitiría usar la casa
grande como un recurso económico para producir servicios y obtener utilidades para sus familias.
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La gestión de negocios son acciones que se realizan para mejorar el desempeño de la organización a través de la
gestión de los procesos que se diseñan, modelan, organizan, documentan, optimizan de forma continua. Los
procesos de negocio, es un conjunto de tareas que permiten lograr un resultado de negocio definido. Proceso con
entradas, funciones y salidas.

Es necesario puntualizar que el centro turístico como negocio está conformado por el restaurante y el hotel, aún
cuando tiene la oferta de servicio de alojamiento, los socios solo promueven el restaurante. Atienden primero los
problemas y necesidades de la casa grande y no del hotel, porque el ingreso del hotel es bajo, se refiere a este,
diciendo que no es rentable. La realidad es que desconocen las estrategias de mercadotecnia para aprovechar este
servicio.

Es importante destacar que la casa grande, los sitios naturales que se localizan alrededor del ejido, el restaurante
mismo en la casa, el hotel, las vías de acceso, los medios de transporte, los paseos son elementos materiales del
centro, capaces de explotación turística para la sociedad cooperativa, que integrados serían productos turísticos para
la mejora de su economía.
El restaurante “Casa Grande” como empresa, se define como una unidad económica que combina factores de
producción y de prestación de servicios. Con la finalidad de obtener utilidades por la preparación y venta de platillos
y bebidas con el objeto de satisfacer una necesidad fisiológica llamada alimentación.

En los últimos años, a las comunidades, la modernidad las ha impulsado a crear sus propias empresas para generar
sus ingresos, este tipo de empresas aun cuando sean económicas se orientan al aspecto social, conceptualizándolas
como eempresas del Sector Social y se definen como empresas sociales o llamados emprendimientos sociales, son
organizaciones que cuentan con diversas acepciones que las identifican como empresas sociales, empresas
solidarias, empresas de economía alternativa y recientemente empresas de economía social y solidaria. han surgido
de movimientos sociales en busca de la transformación social.

El concepto de empresa social plantea, Yunus, (2011) es un modelo de empresa innovadora, que promueve la
creación de empresas para auxiliar a resolver algún problema social y no para maximizar los beneficios, destaca
como elemento central, la gestión empresarial basada en principios y valores que persiguen beneficios sociales y
económicos a favor de sus asociados y de las comunidades Con este tipo de empresa alterna, el centro deberá
innovar sus propósitos.
Ambos términos, se vinculan, primeramente como sociedad cooperativa “Santo Domingo” tiene por objetivo
satisfacer necesidades individuales de una comunidad, a través de desarrollar una actividad económica que les
genere ingresos, en beneficio de los socios. Mientras que el Restaurante “Casa Grande” como empresa satisface
necesidades de alimentación a las personas que demandan por un pago el servicio.
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Cuadro : Estructura: Sociedad Cooperativa y Restaurante
Estructura

Sociedad Cooperativa
Dirigente elegido por la asamblea
general para representar a los socios
en la gestión de asuntos, trámites y
otros que favorezcan a los socios.

Presidente

Persona con honorabilidad, y
confianza para el manejo de recursos
económicos.
Tesorero

Secretario
Consejo
vigilancia

de

Persona que convoca y organiza
reuniones de la asamblea general y
lleva registro de las mismas con
minutas.
Encargados de supervisar el
funcionamiento interno de la
cooperativa.

Restaurante y Hotel
Persona elegida como presidente para atender
asuntos relacionados con las actividades
generales de las empresas, con la finalidad de
informar a los socios de los ingresos y egresos.
Pero no hace funciones de gerente.
Persona que emite facturas, recibe el efectivo
generado por las ventas de platillos y renta de
habitaciones, con la finalidad de reunir el
dinero para hacer compras de insumos.
Persona que auxilia en las tareas del tesorero.
Apoya para informes de ventas de los servicios.

Se eligen a 5 personas, pero que precisamente
vigilan al presidente, tesorero y secretario en
sus funciones como consejo administrativo de
la sociedad.

CONCLUSIONES
Es evidente que el crecimiento económico en el ejido fue la producción del café, la búsqueda de bienestar social ha
sido el aspecto material, el bienestar para la familia se refleja en bienes materiales y recibir educación. El progreso
se concibe como mejores condiciones de vivienda, empleo, servicios públicos, que el gobierno apoye con programas
para la cafeticultura o para otros cultivos. Los servicios públicos son brindados por las autoridades municipales.

Se hace notorio que el desarrollo económico lo han forjado los ejidatarios, dado que han abierto sus propias
empresas y han generado auto-empleos. Las microempresas que existen en el ejido son de los mismos ejidatarios
que han invertido su capital en este tipo de empresas para beneficio de sus familias.

Sin embargo solicitan y exigen que el gobierno federal y estatal sea que se preocupe por su bienestar social. Se
percibe que la comunidad participa en pro del ejido, siempre y cuando tengan el apoyo económico de los gobiernos.
Actúan y se conducen en espera del cumplimiento de sus necesidades por instancias externas. De manera individual
buscan sus beneficios, y colectivamente están representados por el comisariado ejidal. .

Ciertamente cuentan con los servicios básicos: vivienda, escuelas que brindan educación básica, media básica y
media superior, servicios públicos, seguridad, teléfonos, calles pavimentadas, plaza cívica, plaza comunitaria e
internet. Aun cuando hay una clínica de IMSS, esta es solamente para ejidatarios afiliados, pero la población en
general deberá trasladarse para su atención médica a los servicios de salud de las localidades cercanas: Unión Juárez
y Cacahoatán.
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RESUMEN
Esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación, solicitado por la sociedad
cooperativa S.C. de R.L. de C.V.; con el fin de encontrar posibilidades para su desarrollo
económico. Por ende se hicieron dos interrogantes ¿Cuáles son los potenciales de “La
Ceiba”, para mejorar la oferta turística? ¿Se puede lograr que su oferta turística mejore? Se
tomó como base la Teoría del desarrollo local, en un estudio de caso de la Microempresa
social “La Ceiba” en la Ranchería Manguito, municipio de Tonalá, Chiapas. La estrategia
metodológica se construyó en base a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA), involucrándose “in situ” con visitas de campo, reuniones, entrevistas y
encuestas. Actualmente Presentan un turismo rural incipiente pero con elementos a favor,
así como ciertas amenazas, que si no se toman en cuenta, resultará insostenible a largo
plazo de continuar con el proyecto emprendido. Los hallazgos y sugerencias, que aquí se
presentan; son aproximaciones para que los actores tomen las mejores decisiones en
mejorar el servicio turístico que ofrecen.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con Baz (2011), el 3 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la vigente Ley general de Sociedades Cooperativas, la actualización de la
legislación en materia cooperativa tuvo como propósito lograr que el cooperativismo
nacional recibiera el apoyo y el impulso que merecía bajo el convencimiento de que las
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sociedades cooperativas pueden ser los medios para elevar la producción de bienes y
servicios, abatiendo el desempleo y propiciando el mejoramiento de las mayorías. Las
sociedades cooperativas en cuanto a su forma son semejantes a las sociedades mercantiles,
sin embargo, atendiendo a su contenido, la finalidad de ambas es totalmente diferente. La
función de las sociedades cooperativas es la supresión del lucro del intermediario en
provecho de quienes trabajan en la sociedad, o quienes reciben de ella bienes o servicios.
“La sociedad cooperativa es una organización social formada por personas naturales que
conjugando intereses comunes y principios de solidaridad, a través del esfuerzo propio y
ayuda mutua, logran satisfacer necesidades individuales y colectivas mediante la
realización de actividades de producción y el consumo”. Las contribuciones más
sobresalientes de la nueva legislación son: Se sitúa a la sociedad cooperativa dentro del
derecho social. Se establece que las sociedades cooperativas pueden operar en todos los
campos de la economía nacional. Se señala que las sociedades cooperativas adquieren su
personalidad jurídica en el momento mismo de su constitución. Se consigna la existencia
de cooperativas de ahorro y préstamo. Se establece como obligatoria la enseñanza del
cooperativismo. Se elimina prácticamente el control y vigilancia del estado. Se propicia
para que las cooperativas tengan acceso al financiamiento. Se enuncia los principios
universales por los cuales deben regirse las sociedades cooperativas, como son: libertad de
asociación y retiro voluntario de los cooperativistas; libre administración designada por los
socios; aplicación de los rendimientos en relación a la participación de los socios; respeto a
las creencias políticas y religiosas de los cooperativistas. La Ley establece que las
sociedades cooperativistas estarán entregadas en forma mayoristas por socios mexicanos,
permitiendo la participación extranjera, bajo la condición de que sus aportaciones no
superen el porcentaje máximo establecido por la Ley de Inversión Extranjera, pero en todo
caso, los extranjeros no podrán desempeñar puestos en dirección o administración.

DISCUSIÓN TEÓRICA
En los antecedentes y construcción social que van tejiendo, primero fueron sociedad
cooperativa de pescadores “El remolino”, cuando la pesca era un referente económico para
esta comunidad; pero al no contar con la concientización de que los recursos naturales se
agotan; actualmente ya no es suficiente para allanarse de recursos económicos que den
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Observaron que una comunidad vecina dieron el salto de

pescadores a ofrecer el servicio turístico y que dio excelentes resultados; organizándose
primero como Sociedad Cooperativa de turismo “Fracción 20 de Noviembre”, y a 5 años de
haberse constituidos, no ponen en claro las reglas del juego, apareciéndose muchos factores
y elementos que no pueden resolver por su propia cuenta.

No obtienen los recursos económicos a corto plazo, siguen estando en la subsistencia, ellos
quieren avanzar pero no saben cómo. Razón que permitió realizar un diagnóstico, para
sistematizar la información y encontrar las posibles alternativas que de subsistencia del tan
mencionado recurso económico.

Actualmente la comunidad de la ranchería El

Manguito decidió agruparse como

microempresa social para ofrecer servicios turísticos de forma comercial, bajo la estructura
de sociedad cooperativa del cual se le denominó “La Ceiba del Manguito S.C. de R.L. de
C.V” para explotar todo lo relacionado con las actividades eco turísticas en toda sus
modalidades.

CONTEXTO SOCIAL
La población en el municipio de Tonalá se distribuye principalmente en la cabecera
municipal, la llanura y las zonas aledañas a las albuferas, esteros y el litoral del pacífico.
Hay pocas localidades asentadas en la sierra y, por lo mismo, contadas son aquellas que
están a una altura mayor de 100 m.s.n.m. Distribución Poblacional Total del municipio de
Tonalá, Chiapas. Población Total 84,594; Población Total Hombres 41,927; Población
Total Mujeres 42,667; Población Urbana 49,264; Población Rural 35,330.

De acuerdo al

censo de población y vivienda INEGI 2010, en Tonalá habitan 84´594 personas y estas se
distribuyen en 579 localidades. De la población total, 49´264 habitan localidades urbanas y
35´330 habitan en localidades rurales.
La ranchería El Manguito, municipio de Tonalá tiene 913 habitantes vulnerables por
escasos ingresos económicos, de acuerdo a CONEVAL (2010) es una región vulnerable y
pobreza multidimensional, por carecer no solamente de recursos económicos, sino también
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todos los

habitantes.

CONTEXTO ECONÓMICO
La condición de ocupación es la situación que distingue a la población económicamente
activa, de acuerdo a si en la semana de referencia desempeñó una actividad económica o si
buscó vincularse a alguna. Se clasifica en: Población ocupada y Población desocupada de
acuerdo al INEGI (Consultado en línea, 2015). En base a la información del INEGI (2010)
la Población Económicamente Activa (PEA) en Chiapas era de 31, 296 lo que representa el
99.45 % de las PEA, es decir, personas de 12 y más años de edad que tuvieron vínculo con
la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se
encontraban ocupadas o desocupadas, por otro lado la Población Económicamente Activa
Ocupada (PEAO)fueron 30,378 que representa el 96.53 % de la PEAO, es decir, las
personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia realizaron alguna
actividad económica durante al menos una hora, esto incluye a los ocupados que tenían
trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, sin que por ello
perdieran el vínculo con este; así como a quienes ayudaron en alguna actividad económica
sin recibir un sueldo o salario, mientras la Población Económicamente Activa Desocupada
(PEAD) fue solo de 918 y representa el 2.92%.

CONTEXTO AMBIENTAL
De acuerdo al Comité Estatal de Información, Estadística y Geográfica (CEIEG) del estado
de Chiapas (consultado en linea 2016), Tonalá se ubica en la Región Socioeconómica IX
Istmo Costa. Limita al norte con Arriaga y Villaflores, al este con Villacorzo, al sur con
Pijijiapan y el Océano Pacífico; y al oeste nuevamente con el Océano Pacífico. Las
coordenadas de la cabecera municipal son: 16°05'22" de latitud norte y 93°45'05" de
longitud oeste y se ubica a una altitud de 65 metros sobre el nivel del mar. Con una
superficie territorial de 1634.49 km2 ocupa el 2.19% del territorio estatal. De acuerdo al
censo 2010 del INEGI, a esa fecha en el municipio de Tonalá, Chiapas se encontraban
84,594 habitantes.

Actualmente y de acuerdo al (CEIEG del estado de Chiapas,

consultado 2015), la cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se
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(4.6%),

Manglar (2.54%),

2016

Pastizal cultivado (39.45%), Manglar (secundaria)

las áreas naturales protegidas de administración federal

ubicadas en el municipio son: Reserva de la Biósfera La Sepultura (26,942.89 ha), Área de
Protección de Recursos Naturales La Frailescana (50.37 ha) y Santuario Playa de Puerto
Arista (2.15 ha).

RESULTADOS
En el análisis no se pierde de vista la sustentabilidad como comunidad social; es decir que
valore los recursos naturales que tienen actualmente, pero que pueden ofrecer como un
activo del servicio turístico; generándose de recursos económicos. Pero que si no le dan el
gran valor necesario, en años futuros se habrá perdido los manglares, flora y fauna
existente.
Es abordado desde los Estudios Regionales mediante un enfoque territorial y sistémico que
tiene como fin analizar los procesos sociales que configuran una propuesta para el
desarrollo centrado en la prestación de servicios turísticos en la región de la Costa Chica de
Chiapas, México. Se representa el papel estratégico de las microempresas, las relaciones
entre sí y con las instituciones de gobierno que apoyan el desarrollo, partiendo de un sector
productivo local hacia lo regional, explicando cómo tejen el entramado productivo los
actores e instituciones en un sistema productivo turístico.
La perspectiva del desarrollo territorial, pone atención a los territorios menos desarrollados,
donde existen pequeñas unidades de producción en el entorno que las rodea, haciendo
frente a los embates de un mercado externo. En este estudio se entiende que el turismo es
un mercado que no oferta mercancías, sino que ofrece al mismo territorio. Así, estas
pequeñas unidades de producción se encuentran aglomeradas en nodos específicos del
territorio, compiten entre pares, pero también se relacionan entre ellas, o sea, con las
instituciones locales y empresas externas que enlazan sus relaciones con un mercado a nivel
nacional e internacional. Estas unidades de producción se encuentran bajo un sistema de
producción especializado en pequeños restaurantes u hoteles, compartiendo los recursos
naturales existentes, rasgos culturales y procesos políticos; organizados desde una dinámica
económica en conjunto.
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Dentro de la perspectiva del desarrollo territorial surge el concepto de sistema productivo
local, como una estrategia analítica para entender y explicar cómo pueden darse los
procesos de desarrollo con una dinámica económica en el conjunto de una región, comarca
o localidad, como resultado de la aglomeración de pequeñas unidades de producción,
especializadas en una tarea específica; por tanto, sus relaciones que entretejen en el
territorio entre pares e instituciones, compartiendo el recurso natural, cultural y político
(Clíment, 2000).

IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ECOTURÍSTICA LA
CEIBA DE MANGUITO S.C. DE R.L. DE C.V.
La sociedad cooperativa es una sociedad

compuesta exclusivamente de socios

pertenecientes a la clase trabajadora cuyo objeto será la explotación de una empresa
comercial, de producción o distribución de bienes o de servicios, con eliminación del
comerciante- intermediario y con la finalidad de distribuir los beneficios de la explotación
de la empresa, directamente entre los asociados cooperativistas, quienes se podrán dedicar
libremente a cualesquiera actividades económicas siempre y cuando sean lícitas Es una
organización social integrada por personas físicas con base en el interés común de ofrecer
servicio turístico para allanarse del recurso económico y en principios de solidaridad,
esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades colectivas, con
menos necesidades individuales, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo, de bienes y servicios. Principalmente para dar
certidumbre de tener una fuente de trabajo y ser socios de esta sociedad, en donde los
beneficios tanto económicos como sociales los obtendrán cada uno de ellos, esta sociedad
cooperativa podrá dedicarse a cualquier actividad económica, siempre y cuando sea lícita.
También se puede decir que coadyuva con la economía del País, pues forma parte de la
actividad mercantil, como fuente generadora de sus propios empleos.

ACTORES Y ROLES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA
Como los socios de la sociedad cooperativa explican que por las actividades realizadas en
la

microempresa “La Ceiba” no obtienen muchos recursos económicos, como ellos

esperaban. Se dio atención a preguntar, que ¿otras actividades realizan?, dentro de las
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interrogantes por saber sus fortalezas y debilidades, se hicieron las preguntas de
¿escolaridad? ¿Ingresos por las actividades de la microempresa? ¿Cuántos integrantes de
familia tiene cada socio? ¿Roles que cada socio desempeña?

Entre otras, pero

representando las más importantes, a continuación se explican.
Los grados de estudio resultaron 2 de 14 personas encuestadas concluyeron la primaria, 6
personas encuestadas ingresaron al nivel básico pero no lo concluyeron, 2 personas no
cuentan con un grado de estudio, 4 personas concluyeron la secundaria.

Gráfica 1.- Nivel de Escolaridad.

. Fuente: Elaboración propia. López Cortez (2016)

Esto deja en claro, que una de sus debilidades es que el liderazgo recae en personas que
tienen como el grado máximo de nivel secundaria.
Como se puede observar en la gráfica 6 personas se dedican al sector pesquero,
representando el 43%, solamente, 2 personas no desarrollan otra actividad, representando al
14%, y las otras 6 personas que juntas representan el 43%, se dedican a las siguientes
actividades: refresquería, comerciante, centro botanero, tienda de abarrotes, cooperativa
escolar, tortillería.

229

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Gráfica 2.- Otras actividades alternas a las actividades de la microempresa

Fuente: Elaboración propia. López Cortez (2016)

Estas actividades dejan implícitamente que no dejan a un lado la primera actividad con la
que se formaron, siguen siendo pescadores en la temporada baja del turismo, que además se
complementan por los tiempos de veda en el sector pesquero. Es decir cuando es temporada
de veda en el sector pesquero, es temporada de receso en el verano; únicamente se da en
mayor cantidad en la temporada de la semana santa; cuando existe mayor producción
pesquera es periodo vacacional de la semana santa.

Complementando a la pregunta anterior, se dio a la tarea de preguntar cuanto percibían por
otras actividades: de las 14 personas encuestadas, 1 percibe un ingreso semanal de $200, 3
perciben un ingreso semanal de $300, 1 percibe entre $350 y $400 semanales, 5 perciben
$800 semanales, y las 2 personas perciben un salario semanal que está en un rango de $700
y $800, y 2 personas no respondieron quizás por temor o desconocimiento.
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Gráfica 3.- Ingreso semanal por otras actividades.

Fuente: Elaboración propia. López Cortez (2016)

Se hace la observación de que no concuerdan los recursos económicos reportados por otras
actividades ajenas a las actividades de la sociedad cooperativa, como tampoco es factible el
reporte que hacen por los ingresos provenientes de la cooperativa. Haciendo la sugerencia
que en una sociedad cooperativa es un elemento indispensable para todas las relaciones
comerciales, las cuentas claras, con el fin de tener un sano ejercicio administrativo. A lo
que se dio la tarea de entrevistar a los representantes de la microempresa. Líder o
representante legal, secretario, tesorero, vocales. Obteniendo el siguiente concentrado
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Tabla 1.- Subsistencia y sustentabilidad
Ingreso

¿Obtiene

promedio

ingresos

¿Estaría dispuesto (a) a ¿Cuánto tiempo más podrá

semanal de por

¿De

qué ¿En

temporada

programa

programa es periodicidad

alta.

estatal

o beneficiario?

federal?

recibe
apoyos?

qué ¿A

cuánto sacrificar

parte

asciende el monto recursos

estos del

cual

beneficiario?

es cambio

de

naturales
de

recibir

los seguir

dentro

a cooperativa

con

Si

Pescando con Mensual

500.00

el corazón.

beneficio mayor en la ciertos gastos)?

No, los manglares son una 5 años en adelante
reserva y la cooperativa
los cuida.

500.00

Si

Pescando con Mensual

500.00

el corazón.

No, estamos cuidándola, 5 años en adelante.
hay

que

permanecerla

cuidando.
1,500.00

Si

Prospera

Bimestral

1,500.00

No,

porque

compromiso

es
de

un 1 año a 2.
la

cooperativa.
500.00

Si

Pescando con Mensual
el corazón

500.00

No, porque tenemos que 5 años en adelante.
proteger
montañas.
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1,000.00

Si

Prospera.

Bimestral.

3,100.00

2016
No

Fuente: Elaboración propia de los autores
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En la tabla 1 se concentra a todos los actores, quedando evidente que reciben apoyos
gubernamentales: los hombres como pescadores (Pescando con el corazón) y las mujeres
como madres para el apoyo de sus hijos en edad escolar (Prospera). Es implícito que
tienen relaciones con las instituciones gubernamentales. Esto abona mínimamente a la
subsistencia familiar, teniendo como base 500 pesos mexicanos mensuales.
Las otras preguntas sobre la sustentabilidad ambiental, se les hizo la pregunta de ¿están
dispuestos a sacrificar parte de los recursos naturales a cambio de recibir un beneficio
mayor en la cooperativa? Todos respondieron que no estaban dispuestos, aunque el
discurso se diga que se cuida, quizás solamente sea la intención, pero no la acción. Estos
resultados no se pueden ver de un día para otro, se puede comprobar a largo plazo. El
aprendizaje sobre los resultados de ya no poder subsistir por la pesca, es fundamental que
se hagan acciones y se cumpla para la flora y la fauna (manglares y cocodrilos) que todavía
existen en el territorio donde se desarrolla la microempresa. Es decir si se siguen las
acciones que hicieron cuando la pesca era abundante, pescando indiscriminadamente,
sacrificando el recurso natural a costa de obtener recursos económicos, los resultados
anteriores se están reflejando en la actualidad, ya no es suficiente la producción pesquera.
Se agotó como cualquier otro recurso natural.
De la misma manera puede suceder con la flora y la fauna, si no se cuidan; en corto ó largo
tiempo se acabarán, dependiendo de la concientización que la cooperativa tenga con
respecto de conservarlo ó acabarlo por el recurso económico a corto plazo. Pero se estarían
acabando como microempresa social turística. La vía a seguir es considerar que no somos
los dueños de los recursos naturales, es responsabilidad de todos cuidarlo y no acabarlo.
Después de conocer cuál es el contexto que rodea a la microempresa social turística y
conocer de cerca a sus actores, su discurso y sus formas de vida, solo resta concentrar el
diagnostico mediante la técnica del FODA. Quedando claro que no solo existe esta
posibilidad de desarrollo, las vías para que la microempresa encuentre el equilibrio entre
recursos económicos y conservación de los recursos naturales son varias. Pero depende de
los socios, la construcción diaria, que ellos quieran para su desarrollo.
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FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA
CEIBA

FODA

Oportunidades

Amenazas

La microempresa cuenta Gestionar

ante

las

con los recursos naturales instituciones
Fortalezas

flora y fauna existente: gubernamentales
Manglares y cocodrilos.

la

concesión de la playa con
la

obligación

conservación

de
de

la
los

recursos naturales.
La gestión de los recursos
económicos para invertir en
infraestructura

y

capacitación.

La

microempresa

debe La

microempresa

ve

invertir en la capacitación amenazada su existencia si
del
Debilidades

recurso

humano, no hay concientización de

recursos de infraestructura, los propios socios de cuidar
comprar
asociar

el
al

terreno
dueño

y/o la flora y fauna existente.
del Debe reconvertir los daños

terreno. Aprovechar todas causados
las capacitaciones que se pobladores,

por

otros
con

ofrecen en las instituciones reforestación de manglares
como
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H. (Aves y Cocodrilos)

Ayuntamiento.

Fuente: Elaboración propia. López Cortez (2016)

FORTALEZAS
Sus oportunidades de contar con las condiciones fisiográficas de colindar con el Océano
Pacífico, cuenta con recursos naturales de flora y fauna adhoc: se cuenta con manglares
dignos de conservación, que cumplen una función sustantiva dentro del equilibrio
ecológico; aves, peces, tortugas y cocodrilos. La microempresa tiene este activo que es
fundamental cuidarlo.
El territorio es propicio para la conservación del mangle, cocodrilos, tortugas, entre otras
especies. Se sugiere buscar alternativas para UMAS por medio de la SEMARNAT; esto
traería consigo apoyo económico para la conservación de la flora y la fauna, que sería un
activo para que el turista pudiera llegar a visitarlos.
Pero su amenaza. Es tener pocas relaciones con las dependencias gubernamentales, se
deben de buscar más oportunidades de relacionarse con instituciones de gobierno, no con
personas ajenas a la misión de compromisos por el bienestar social.
También es una amenaza la poca capacitación de ofrecer el servicio turístico, no siempre el
recurso económico es el principal obstáculo, los valores de voluntad y esfuerzo trascienden
las dimensiones de derribar los obstáculos que se presentan, para conseguir de manera
formal, el recurso económico.

DEBILIDADES
Dentro de las debilidades económicas que se les presenta, pueden volverse oportunidad;
considerando que únicamente las señoras socias de esta microempresa social, puedan
registrarse formalmente para formar una microempresa sobre artesanías propias de los
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recursos naturales que pueden reciclarse, como las conchitas que existen a lo largo de la
playa.
Tienen poco conocimiento sobre el trato del turista, preparación de platillos e higiene. Esto
puede reinvertirse si se solicita a las instituciones de SECTUR regional ó municipal.
Siempre y cuando se tenga el deseo de mejorar en la presentación y sazón de los platillos
locales.
Poco acercamiento hacia las instituciones que tienen la misión de apoyar al turismo
regional, como la Secretaria de Turismo; haciendo la sugerencia de no llegar con el interés
de incentivar13 sobre un pago no estipulado en ningún reglamento, aunque quizás sean las
prácticas y costumbres; primero se debe de pedir de tipo formal con documentos de oficios,
palabras ó relaciones cercanas que demuestren su trabajo, porque se cae en no tomar en
serio a la organización, más si el pedimento lo llega hacer personas ajenas a la
organización.
Se sugiere conseguir la concesión de la playa ante las instancias correspondientes, un
camino a seguir sería el compromiso de conservar la naturaleza (flora y fauna) por más de
10 años. Esto sería la pieza clave para continuar teniendo visitantes durante todo el año. El
ofrecimiento del servicio turístico, tendría sustentabilidad de ofrecer un servicio de
conservación y estudio de las especies de cocodrilo, tortugas, aves, manglares, peces, entre
otras, que se dan en forma natural en el lugar.
Se considera factible obtener recursos económicos para conseguir UMAS, con animales
apropiados del lugar, como especies de peces, aves, cocodrilos ó iguanas.
La microempresa ve amenazada su existencia si no hay concientización de los propios
socios de cuidar la flora y fauna existente. Debe reconvertir los daños causados por otros
pobladores, con reforestación de manglares y conservación de UMAS (Aves, tortugas,
peces y Cocodrilos).

CONCLUSIONES
Se pueden visualizar dos escenarios posibles para la microempresa social, uno viéndolo en
forma positiva y el otro es el caso inverso y extremo; pero todo cabe en la posibilidad.
13

Sobornar
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El escenario positivo es continuar con trabajo y demostrando la unidad de la sociedad
cooperativa, no tomando en cuenta opiniones ajenas al grupo, que los desvían de los
intereses grupales. Involucrarse con las instituciones gubernamentales de apoyo, tales como
SECTUR, SEMARNAT, Secretaria de Pesca, Universidades públicas; gestionando el
recurso económico considerando en conservar ó aumentar las especies. Por poner un
ejemplo: se puede comprometer con SEMARNAT, para las UMAS 14 siendo el objetivo dar
a conocer el proceso de criar y alimentar a la especie, con el fin de reproducción. Esto sería
un atractivo para el visitante, si la convivencia se hace con las especies “in situ” 15.
El ofrecer un turismo rural sustentable equivale al compromiso de conservación de la flora
y fauna del lugar, sino estaríamos cayendo en el escenario negativo, de agotarnos el
sustento diario, económicamente hablando. Si ya se agotaron los peces y ya no es fuente
principal para alimentar a la familia. Se debe tomar en cuenta que los recursos naturales se
agotan, y si no se comprometen a cuidar de las especies que hasta hoy tienen, en menos de
10 años, no tendrán cocodrilos, aves, tortugas, entre otros, que ofrecer al visitante.
Estas sugerencias pueden ser valoradas entre los socios de la sociedad cooperativa, con la
visión del bienestar de todos los que la conforman, no por objetivos particulares para el
beneficio de unos cuantos.
Tomar siempre en cuenta que el desarrollo de una sociedad cooperativa, se debe a la
organización cabal, gestión de liderazgo, cuentas claras en los recursos económicos,
cohesión en la información, voluntad y esfuerzo en el trabajo. Hasta lograr el despegue
como microempresarios independientes, donde verían todos sus esfuerzos transformados en
recursos económicos para el bienestar de todos y el sustento diario para alimentación de sus
propias familias.
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3. IMPACTO EN LA FAMILIA AL INCORPORARSE A UN AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL: CASO UNIÓN EJIDOS DE LA SELVA.

Dra. Gabriela Durán Flores
Dra. Ana Gabriela Ramos Morales
Mtro. José Antonio Aguilar Carboney
Dra. María Isabel Pineda Castillejos

RESUMEN
Desde la década de 1980, el gobierno dejo de apoyar a los productores con fertilizantes y
otros insumos más, debido a eso los productores se vieron en la necesidad de buscar nuevas
formas de obtener producción, para así poder obtener beneficios y solventar los gastos
familiares ya que en la mayoría de los casos es el único sustento económico con los que
cuentan. Una de esas soluciones fue agruparse con otros productores para así lograr lo que
individualmente no podían, como por ejemplo mejores canales de comercialización,
vinculación para obtener capacitaciones o financiamiento, entre otras.
De ese hecho surge la organización Unión de Ejidos de la Selva donde trabajan a través del
comercio justo, dentro de las ventajas principales incluye el pago justo a los productores de
café, por lo tanto tienen que dar a estos lo que les corresponde por su cosecha, para tener
seguridad que se cumpla con lo estipulado en la Unión es inspeccionada continuamente ya
se interna como externamente.
PALABRAS CLAVE: productores, comercialización, vinculación, seguridad y pago justo.

INTRODUCCIÓN
A partir de 1986, cuando México se incorporó al GATT, hoy Organización Mundial de
Comercio (OMC), se inició una serie de convenios que llevaron a nuestro país a establecer,
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más de 40 relaciones bilaterales y multilaterales, destacando el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN). Estos acuerdos comerciales crearon un marco jurídico de
comercio exterior de largo plazo, donde hay mayor participación y certidumbre de agentes
económicos

como

los

productores

organizados,

exportadores,

inversionistas

y

consumidores. Paralelamente, hasta 1988 el productor rural de México tenía cubiertas, por
el Estado mexicano, la mayor parte de sus necesidades relacionadas con las actividades
productivas, además jugaba un papel de proveedor, brindándole prácticamente todos los
servicios, tales como: seguro; asistencia técnica; semillas certificadas; fertilizantes;
financiamiento; acceso a la tecnología; información y comercialización. (Cedeño, 2009)
Después de ese año, el Estado experimentó un cambio volviéndose más regulador y
normativo y menos operador, por lo que el productor agropecuario quedó sujeto a la libre
oferta del mercado nacional e internacional de bienes y servicios necesarios para llevar a
cabo sus procesos productivos, condición que les exigió entrar en esquemas de mayor
competitividad, con economías de escala, para tener mayor poder de negociación.
Chiapas, en el sur de México, es uno de los estados más pobres de este país, con una
larga historia de trastornos y con conflictos sociales permanentes. Durante generaciones, la
población indígena de esta zona ha luchado por obtener acceso a la tierra y mejorar su nivel
de vida. La mayoría de los agricultores son productores de pequeña escala con menos de
dos hectáreas de tierra, y como el café es su principal cultivo comercial, las comunidades
son extremadamente vulnerables ante las variaciones de las condiciones naturales que
influyen en el desarrollo del cultivo y a las fluctuaciones en los precios del mercado a nivel
mundial. En 1979 las comunidades indígenas tojolabales y tzeltales de Chiapas, dedicadas
al cultivo del café, decidieron unirse para fortalecer su organización comunal y mejorar sus
niveles de vida. Juntas fundaron la Unión de Ejidos de la Selva. (Datos proporcionados por
la Unión de Ejidos de la Selva).
La Unión de Ejidos de la Selva inició como reacción ante los muchos problemas que
sus miembros debían enfrentar, especialmente aquellos relacionados con el acceso y la
garantía de sus derechos sobre las tierras de cultivo. También querían asegurarse de que se
242

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

construyeran carreteras en la zona, así como de buscar vías alternativas para vender sus
productos, el café en particular, de modo que fuera posible evitar su dependencia de
intermediarios.
Durante los primeros diez años de su existencia, la organización funcionó
principalmente como grupo de gestión y mediación social. Como tal, obtuvo varios logros
importantes: consiguió ganar acceso a tierras para sus miembros y que éstas fueran
oficialmente registradas bajo los nombres de los miembros individuales. También movilizó
suficiente fuerza como para negociar exitosamente con el gobierno, contribuyendo a
asegurar la construcción de carreteras y la satisfacción de otras necesidades importantes de
las comunidades. Pero a pesar de estos logros, la organización sufrió serias limitaciones y
no fue capaz de tratar sustantivamente los temas fundamentales que incidían en la vida de
las familias y en sus comunidades. Aspectos tales como los métodos de producción, el
manejo de los recursos y los vínculos con el mercado eran temas poco conocidos y al
comienzo no había ideas sobre cómo enfocarlos.
A fines de la década de 1980, la organización comenzó a volverse más activa e
intentó trabajar por el bienestar de las comunidades que la integran. Los primeros esfuerzos
se concentraron en asumir la responsabilidad de los servicios que el gobierno desatendía o
llevaba a cabo de manera ineficiente, como el cuidado de la salud y las escuelas.
Lamentablemente, la organización no pudo mantener estos servicios en el largo plazo, ya
que no contaba con la capacidad técnica, el conocimiento o los recursos necesarios. La
razón principal del fracaso inicial fue que la organización no tenía una visión clara de lo
que quería lograr, estaba simplemente copiando las estrategias de desarrollo del gobierno.
Para dejar de ser sólo un grupo de presión social y pasar a ser una organización capaz de
tomar su destino en sus propias manos, necesitaba una estrategia y una estructura
organizacional que fuera desarrollada y mantenida por las comunidades miembros,
basándose en sus propias necesidades, intereses y objetivos.
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MARCO TEORICO
Una empresa familiar no se refiere a aquella cuyo nombre haya sido tomado de una familia,
ni a aquella en la familiares tengan puestos directivos. Una empresa se considera familiar
cuando gran parte de la propiedad pertenece y es administrada por una familia, es decir: una
empresa se considera familiar cuando parte esencial de su propiedad está en manos de una
o varias familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la administración y
dirección del negocio.
Una empresa familiar cuenta con ciertos aspectos que la distinguen de los no
familiares, que forman parte de su definición y se pueden desglosar de la siguiente manera:
a)

En primer lugar, es una agrupación empresarial en la que gran parte de la propiedad

pertenece a una familia.
b)

En segundo lugar, los cargos de mayor responsabilidad dentro de la organización

son ocupados por los mismos miembros de la familia.
c)

Y por último, al estar integrada por miembros de la familia permite que exista una

voluntad de continuidad y expansión en la empresa, debido principalmente por la
incorporación y continuidad de miembros de la segunda generación de la familia a la
empresa.
Características
La empresa familiar se caracteriza por la existencia de una historia y un patrimonio
económico que es común a los miembros de la familia empresaria así como el
involucramiento de ésta en la gestión y el gobierno de la empresa familiar. Esto contribuye
al desarrollo de una cultura, unas creencias y valores compartidos por todos los familiares,
el desarrollo de una íntima y profunda identificación individual con la familia y con la
empresa. Igualmente fomenta el temprano desarrollo de expectativas de derechos de
propiedad sobre la empresa así como de los derechos de incorporación a la gestión y a la
dirección. Sin embargo, el involucramiento directo de los miembros de la familia en la
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empresa familiar también provoca la superposición de roles entre la familia, la propiedad y
la empresa. (Güenaga, 2011).

La empresa familiar como un sistema
En las empresas familiares se percibe realmente la interacción de dos complejos sistemas
sociales (familia y empresa). Lo cual constituye un sistema dual.
Whiteside y Brown (1991) consideran que el enfoque dual resulta importante para conocer
características relevantes de este tipo de organizaciones. La teoría general del sistema
refuerza la visión de que es necesario dirigir nuestra atención a la interacción de diversos
elementos en el sistema para comprenderlo, y que este no puede ser comprendido si se
analiza sus elementos en forma individual. Así mismo, establece que el todo es más que las
suma de sus partes, por los que la empresa familiar es más que la suma de dos sistemas. Lo
cierto es que el enfoque sistémico constituye una herramienta que permite conceptualizar y
diseñar objetos como si fueran sistemas.
Beneficios que se obtienen al agruparse
La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres y las mujeres se
ayudan entre sí para poder superar limitaciones económicas, sociales y/o físicas y obtener
así beneficios personales. Cuando las personas se organizan pueden obtener:
•

Beneficios que de manera individual son difíciles de conseguir.

•

Oportunidades que no se pueden tener de manera individual.

•

Mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.

•

Mejor poder de negociación económica, política y social.

•

Información para la superación individual y la defensa de los derechos.

•

Desarrollo de capacidades y habilidades personales y potenciarlas.

•

Valoración y respeto en lo individual y en lo colectivo.
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Mayores niveles de ingreso, de empleo, de desarrollo social y empresarial (Costa,

2006).
Unión de sociedades de producción rural

Es la que se constituye por la unión de dos o más sociedades de producción rural, con el
objetivo de coordinar actividades productivas, asistencia mutua, comercialización o
cualquier otro fin no prohibido por la Ley. (Artículo 113 de la Ley Agraria).

Las Uniones de Sociedades de Producción Rural, tienen como objetivo establecer
nuevas formas de asociación donde exista certidumbre legal y se promueva la creatividad,
compartiendo los frutos económicos así como los riesgos en la inversión.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La problemática existente en el precio del café ha tenido una repercusión económica, sobre
todo en los pequeños productores, los cuales se han visto obligados a salir de su lugare de
origen en busca de trabajo para poder subsistir, abandonando sus cafetales ya que no
cuentan con la solvencia económica para ejecutar al cien por ciento las acciones del manejo
integrado de sus cosechas, los recursos destinados para cubrir los gastos insuficientes y
fuera de tiempo.
La importancia de tomar a los pequeños productores como empresarios, es que gran parte
de la economía mexicana es aportada de las empresas familiares, es por ello que las
comunidades indígenas tojolabales y tzeltales de Chiapas, dedicadas al cultivo del café,
decidieron unirse para fortalecer su organización comunal y mejorar su nivel de vida.
Juntos fundaron la Unión de Ejidos de la Selva
METODOLOGIA
De igual manera, se aborda desde una metodología Cuali –Cuantitativa la cual busca a
través de instrumentos de investigación saber cuál es el sustento primordial familiar,
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cuantas generaciones han dependido del cultivo de café y que beneficios han obtenido al
estar agrupados en la organización Unión Ejidos de la Selva.
Los principales fundamentos teóricos de esta investigación están directamente enfocados a
los contenidos temáticos de la Carrera de Licenciados en Administración; en las asignaturas
de:


Desarrollo sostenible.



Fundamentos de Administración.



Sociedad actual.



Problemas socioeconómicos y políticos de Mexico.

ESTRATEGIAS
Se aplicaron encuestas a los integrantes de la Unión Ejidos de la Selva, para conocer
algunas de sus necesidades, cuál es su principal sustento económico y los beneficios que
han obtenido al incorporarse a la Unión Ejidos de la Selva, en la cual se cuestionaron lo
siguiente:
ENCUESTA
1.- ¿Desde hace cuantos años es productor de café?
a) 1 a 5 años
b) de 5 a 10 años
c) Desde siempre
2.- ¿Cuántas generaciones han dependido de la producción de café?
a) 1 generación
b) 2 generaciones c) 3 generaciones
3.- ¿Cuántas personas dependen del cultivo del café (incluya a las personas que
trabajan en su parcela)?
a) 0 a 10 personas
b) 10 a 15 personas
c) Más de 15 personas
4.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se ha enfrentado en la producción
y comercialización del café?
a) Plagas
b) Preciso bajos
c) Ambas
5.- ¿Qué plagas son las que más daño han causado a las parcelas de café?
6.- ¿Qué consecuencias han ocasionado este tipo de plagas?

247

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

7.- ¿Que han hecho para combatirlas?

8.- ¿Le ha beneficiado de alguna forma el pertenecer a la agrupación de unión de
ejidos de la selva?
a) Si
b) no
9.- ¿Qué beneficios ha obtenido al pertenecer a esta organización?

10.- ¿Fue difícil incorporarse a esta organización?
a) Si
b) No
11.- ¿Considera usted que ha valido la pena formar parte de esta agrupación?
a) Si
b (No
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN…

OBJETIVO GENERAL
Lograr un sistema financiero rural que impulse las economías locales, propiciando el
fortalecimiento de encadenamientos productivos que agreguen valor a los productos en su
caso el café, utilizando recursos estratégicos para conseguir una mejor solvencia
económica. Coadyuvando a los pequeños productores obtener un precio justo por sus
cosechas a través de la organización Unión Ejidos de la Selva.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Dar a conocer el producto chiapaneco no solo de manera nacional sino
internacional.
 Mantener precios justo a los productores y de esta manera puedan ofrecer un
producto de calidad.
 Brindar seguridad y tranquilidad a las familias obteniendo mejor solvencia
económica.
 Desarrollo de capacidades y habilidades personales y potenciarlas a través de
diversos talleres.
 Financiamientos a bajas tasas de interés.
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RESULTADOS
GRÁFICAS

1.- ¿Hace cuantos años es productor de cafè?

20%

A) 0 a 5 años
7%

73%

B)5 a 10 años
C)desde siempre

La mayoría de los productores de café se ha dedicado a la cafeticultura durante toda su
vida. Ya que en estas comunidades el clima y suelo son los indicados para esta actividad.

2.- ¿Cuàntas generaciones han dependido de la
producciòn de cafè?

20%

A) una generaciòn
7%

73%

0%

B) dos genercaciones
C) tres generaciones

La mayoría de los productores de café coinciden en que la producción de café va desde sus
bisabuelos.
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3.- ¿Cuàntas personas dependen del cultivo de cafè
(incluya a las personas que trabajan en su parcela)?
0%
20%

A) de 0 a 10 personas
B) de 10 a 15 personas
C) mas de 15 personas

80%

Los dueños de las parcelas de café no contratan mucha mano de obra, ya que por lo regular
toda la familia se involucra en algunas de las actividades realizadas en el proceso de la
producción de café. Solo contratan mano de obra para tareas que son más pesadas para las
mujeres o jóvenes.

4.- ¿Cuàles son los principales problemas a los que se ha
enfrentado en la producciòn y comercializaciòn del cafè?

13%
A) plagas
53%

B) precios bajos
34%

C) ambos

Los principales problemas a los que se han enfrentado los productores de café en los
últimos años son las plagas y los precios bajos.
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5.- ¿Què plagas son las que màs daño han causado a las
parcelas de cafe?
A) roya
B) broca
C)ambas
D) no respondio

La plaga que más ha afectado las parcelas de café en los últimos años es la roya, aunque la
broca es otra enfermedad que ha causado estragos, la roya ha dejado parcelas enteras
infructíferas y eso ha causado grandes pérdidas a los cafeticultores.

6.- ¿Què consecuencias han ocasionado este tipo de plagas?

35%

40%

A) disminucion de la cosecha
B) pèrdida de plantio
C) aumento en el precio de cafè

25%

Las plagas, es especial la roya han afectado en gran manera la economía de los productores
de café, en la mayoría de las parcelas ha ocasionado un disminución significativa de la
cosecha ya que lo que esta plaga ocasiona es que el cafeto pierda sus hojas y flores de
donde se produce el fruto, por ende la disminución de la cosecha es casi de la mitad de lo
que produce normalmente un hectárea. En algunos otros casos lamentablemente ha
ocasionado la pérdida total del plantío. Aunque esto ha traído consigo un aumento en el
precio del café, los productores no están sacando mucha cosecha.
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7.- ¿ Què han hecho para combatirlas?

13%

20%

A) utilizar liquidos orgànicos
B) sembrar nuevas plantas

C) nada
67%

Como puede notarse en la gráfica el daño ocasionado a las parcelas de café por las plagas
es grave, tanto que la mayoría de los productores han tenido que optar por plantar de nuevo,
algunos otros han podido controlar la plaga utilizando líquidos orgánicos que han sido
proporcionados por la unión de ejidos.
8.- ¿Les ha beneficiado de alguna forma el pertenecer a la
agrupaciòn de uniòn de ejidos de la selva?

20%
A) si
B) no
80%

La mayoría de las persona afirmo que les ha beneficiado el formar parte de la unión de
ejidos de la selva, hay que tomar en consideración que menos de la cuarta parte dijo que no
habían visto beneficios, sin embargo dentro de este porcentaje se encuentra
personas que apenas se incorporaron.
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9.- ¿Què beneficios ha obtenido al pertecer a està
organizaciòn?

0%

20%

A) asesorìas tècnicas o
capacitaciòn

0%
80%

El mayor beneficio que han obtenido los productores, son las capacitaciones técnicas que
les imparten de parte de la Unión. Además cabe recalcar que la mayoría de ellos no
identifican claramente los canales de comercialización, pero que sin embargo en
comentarios de los propios cafeticultores, les es mucho más fácil y beneficioso vender su
cosecha a la Unión de Ejidos.

10.- ¿Fue difìcil incorporarse a esta agrupaciòn?

13%
A) si
B) no
87%

La mayoría de los cafeticultores, confirma que el formar parte de la agrupación de Unión de
Ejidos de la Selva no fue un proceso difícil.

253

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

11.- ¿Considera usted que ha valido la pena formar parte de esta
agrupaciòn?
0%

A) si
B) no
100%

Todos los productores coincidieron en que si ha valido la pena el que formen parte de la
Unión, ya que de una forma u otra se han visto beneficiados.

CONCLUSIÓN

Durante las visitas a las comunidades, y gracias a que las personas accedieron a platicar y a
brindar información de su experiencia como organización, se pudo observar los beneficios
que ha traído consigo el incorporarse a una agrupación empresarial.
Algunos de los beneficios que los socios reportan son: capacitaciones técnicas sobre como
plantar los cafetos, preparación del suelo donde se plantara, a que distancia deben de ir las
plantitas, en que temporadas tienen que podarla para que se vuelva más frondosa, como
hacer los agujeros, donde esparcir la pulpa del café para que este se vuelva abono orgánico
y que otras plantas pueden sembrar en las parcelas de café.
En lo económico, las personas coincidieron en que el precio que les pagan por su café es
mejor que el que les pagaban otras personas, los coyotes se aprovechaban de lo difícil que
era transportar el café y ofrecían incluso menos de la mitad del precio de su cosecha.
Los apoyan también con financiamiento ya que la cosecha de café se da solo una vez al
año, los productores tiene que esperar hasta el próximo año para volver a recibir el pago de
su cosecha, momentáneamente tienen que sobrellevar los gastos y eso conlleva a recurrir a
préstamos, la organización les adelanta parte del pago de su cosecha para que sigan
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trabajando sin cobrar interés, desafortunadamente en algunas ocasiones a los productores
no les va tan bien en el año, debido a las plagas, a las condiciones climáticas o por otros
motivos que se agreguen, para esas ocasiones es más necesario ese financiamiento.
En el comercio justo existe la llamada prima social, que consiste en que el 10% de las
ganancias generadas en el año son destinadas, para alguna obran en beneficio de la
sociedad, se convoca a una reunión para decidir en que se invertirá dicha prima.
Dichos beneficios, se transforman en un apoyo para las familias de los cafetaleros varios de
ellos comentaron el deseo que tienen de que sus hijos se superen, que estudien una carrera y
en sus propias palabras dijeron “no queremos que nuestros hijos sean como nosotros que
les da pena cuando vienen más personas, nosotros crecimos así, pero no queremos que ellos
sean igual”.
Muchos de los jóvenes aunque sean comunidades lejanas estudian el nivel medio superior,
los niños son muy participativos e inteligentes los que da a demostrar que en las escuelas a
las que asisten los preparan muy bien.
Si bien es cierto que las comunidades aún tienen ciertas carencias, se puede apreciar que las
condiciones de vida han mejorado y aunque el café no es lo único que cultivan, si es lo que
les genera mayor ingreso, en la actualidad.
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4. IMPORTANCIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN EN EMPRESAS
FAMILIARES, CASO ESPECÍFICO: RCTÓNER

Mtra. Georgete Alexandra Orantes Zenteno
Mtra. Dora Del Carmen Aguilar Domínguez
Mtro. José Luis Velázquez Velázquez
Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez

RESUMEN
En la actualidad, es de suma importancia contar con los elementos básicos de la
administración ya que estos permiten a toda empresa establecida funcionar de la manera
correcta y mantener un control dentro de ellas. La empresa RCTóner, solicita el apoyo
administrativo para elaboración del Manual de Organización, teniendo como propósito
poseer por escrito todas las actividades que se realizan en cada puesto, esta empresa tiene
en el mercado 18 años como RCTóner. La investigación realizada es de tipo cualitativa y se
utilizaron las técnicas de observación y de la entrevista. La orientación del manual le
ayudará a la empresa a determinar las líneas de autoridad entre los trabajadores y la
responsabilidad de cada uno, por otra parte ayudará a especificar las acciones a realizar por
parte de los empleados, esto impulsará a mantener un mejor rendimiento y un mejor
desempeño evitando así la sobrecarga de trabajo. Esta empresa está formalizándose en el
mercado y es de suma importancia contar con un instrumento administrativo que le permita
mejorar la relación entre los empleados y el desempeño laboral de cada uno de los que
conforman la empresa.

PALABRAS CLAVE: manual de organización, mipymes, empresa.

INTRODUCCIÓN
El manual de organización es un documento en el que se ve reflejado la importancia de la
filosofía organizacional ya que ayuda al desarrollo de una empresa y la visión de cada
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trabajador, esto va de la mano con la planeación ya que permite determinar lo que se quiere
lograr y hacia donde queremos llegar. Es muy importante recalcar que la filosofía
organizacional en una empresa conlleva a los valores, creencias y prácticas. Cada empresa
tiene bien definida su filosofía y los trabajadores deben acoplarse a ellas. Muchas veces el
trabajador no le toma importancia a esto y a veces sabe lo que debe hacer y lo que no, sin
embargo, lo hace o deja de hacer, cada empresa tienen sus políticas y de esto depende la
conducta del personal, sus actitudes y aptitudes. La filosofía organizacional como su
nombre lo dice es organización basada en valores éticos. Este modelo abarca la formulación
del antecedente

histórico, la misión, visión, sus valores, objetivos, políticas, reglas,

proyecto, procedimiento, estructura orgánica, organigrama, directorio, y funciones
alineados a con el fin de incrementar la eficacia y la eficiencia en la ejecución de sus
procesos, así como mejorar en forma sensible sus niveles de competencia y de servicio. Las
empresas deben contar con un manual de organización ya que en ella se fijan objetivo, se
clasifican las actividades para cada puesto y delega autoridad y responsabilidad,
estableciendo líneas jerárquicas para que todos los trabajadores estén al corriente de la
estructura y la relación que tienen con los demás.
El manual de organización es una de las herramientas más importantes dentro de la empresa
ya que ayuda a que esté estructurada y organizada de manera que haya líneas de mando
para que la empresa funcione de manera óptima y puedan lograr los objetivos generales
planeados. Es por ello que se presenta un modelo del Manual de Organización para la
empresa denominada “RCTóner” que se encuentra en la etapa inicial de su estructuración,
motivo por el cual se crea la estructuración formal de esta pequeña empresa basada en el
reciclado de cartuchos de tinya y de tóner para impresión. La investigación se realizó a
través de la observación y de la entrevista con los dueños y trabajadores.

CUERPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
El manual de organización son datos que sirven como medios de comunicación y
coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de
una organización como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe sus
mejores tareas (Franklin, 1998).
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Las mipymes es el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresas. Se trata de la empresa
mercantil, o industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que
registra ingresos moderados, normalmente no cuentan con lineamientos específicos
relacionados con su creación, sino que experimentan constantes cambios y evoluciones; no
gozan de un importante respaldo financiero, lo cual les impide embarcarse en negocios de
gran amplitud; requieren de una constante revisión de su estructura, dado que su medio
ambiente adaptable puede convertirse en la razón de su disolución a causa de la pérdida del
control organizativo. Con relación a su estructura se hace referencia a un manual de
organización este es un documento que se debe realizar en toda empresa para tener
información acerca de las jerarquías, los procesos de elaboración, así como las funciones,
actividades y responsabilidades de cada uno de los puestos de toda empresa. Esto con el fin
de tener una buena organización y manejo adecuado. Al hacer un análisis de la literatura
existente nos encontramos con que uno de los tantos problemas que muestran las pymes es
la falta de un manual de organización, debido a la falta de conocimiento y herramientas de
investigación, desconocida para muchos de los empresarios. Rodríguez (1992) menciona
que se debe realizar un análisis general del Manual de Organización de la empresa,
basándonos en los siguientes apartados: Hoja de identificación, índice o contenido, prólogo
y/o introducción, antecedentes históricos, base legal, atribuciones, objetivos, políticas,
estructura orgánica, organigrama, directorio, y funciones, este manual para muchos autores
deben tener estos elementos como mínimo.
Esta investigación aborda como objeto de estudio el caso de la empresa RCTóner. El
objetivo fue diseñar un modelo de Manual de Organización General de la empresa basada
en el reciclaje de cartuchos y de tóner. El lugar donde se llevó a cabo la investigación es en
la 3ª. Oriente Norte 626 colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el periodo de
enero a junio del 2015. Se presenta toda la información de la empresa, desde antecedentes
históricos, misión, visión, filosofía institucional que son términos para orientarnos acerca
de lo que es la empresa, sus valores y prioridad. También se crea la estructura, el
organigrama, directorio, se establecen las funciones y actividades de los trabajadores.
Mediante la realización de dicho manual se podrá garantizar el correcto suministro de
información a los empleados, solucionando los problemas existentes de desorganización en
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el área de atención al cliente, beneficiando que dichas actividades y responsabilidades se
realicen de la forma más óptima y a través de ello, lograr principalmente un desarrollo
eficiente en la empresa, así como también el mejoramiento de las relaciones internas de los
empleados de la misma en el ambiente de trabajo. Finalmente ayudará al desarrollo
organizacional de la empresa, ya que con el trabajo individual definido de cada uno de los
trabajadores que conforman la organización, se guiará al empleado en el cumplimiento de
las actividades que conllevan al logro de los objetivos organizacionales planteados
previamente.

HISTORIA DE LA EMPRESA RCTÓNER
La empresa RCTóner fue creada hace 20 años con el nombre Recycle Control por los
hermanos Ing. Rolando Álvarez Ultrilla y el CP. Didhier Álvarez Ultrilla, fundada el 1º de
Septiembre de 1996, dándose de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
con el RFC AAUD720517650, esta empresa inicia en un local de renta, con un capital
inicial de $25,000 pesos, empiezan laborando con tres socios, actividades de producción,
ventas y distribución. En sus inicios esta empresa pasa por malos momentos ya que los
productos reciclados eran catalogados como productos de baja calidad ante la sociedad. Los
primeros servicios que proporcionaron fueron los cartuchos re manufacturados los cuales se
distribuían a empresas corporativas y a empresas pequeñas. Los clientes son los que han
recomendado el servicio gustándoles la idea de precio y calidad. Uno de los integrantes
decide retirarse y se quedan al frente los dos hermanos en el negocio, uno fungiendo como
director general y el otro como gerente general. Su estructura se ve modificada e incluyen
una secretaria y un reciclador. Para el año 2000 la empresa contacta con nuevos clientes
como el grupo Farrera, esto abrió la oportunidad de credibilidad en el servicio y se
incorporan más clientes. La empresa en la actualidad cuenta con 10 colaboradores y se
estructura por áreas como son las de producción, ventas, soporte técnico, gerencia general
y dirección. Para el 2002 la empresa se ve obligada a dejar el local, lo que originó la
compra de un terreno y llevar a cabo la construcción de un edificio. Para el año 2003 la
empresa se ubica en la dirección actual 3ª. Oriente Norte. #623 colonia Centro, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. En el 2004 la empresa modifica su nombre a Remanufactura y
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Consumibles de tóner, dejando en su logotipo solamente la palabra RCTóner, y creó su
slogan “Decisión inteligente” que hasta el día de hoy lo tiene en uso. Para el año 2010 la
empresa empieza a dar cursos de capacitación a otras empresas, además realiza mejora en
las áreas. Desde el 2009 hasta el 2010 y 2014 la empresa recibe a un coaching empresarial
con la firma de Action Coach, y recibe un reconocimiento por los niveles de venta que
genera por Static Control (Equipo dedicado a investigación y desarrollo proporciona las
últimas soluciones de sistema para el mercado alternativo de imagen). En la actualidad esta
empresa sigue laborando con éxito y aumentando sus clientes satisfactoriamente,

la

empresa ha crecido y cuenta con una estructura de diez colaboradores.

MISIÓN DE LA EMPRESA RCTÓNER
RCTóner es una empresa comprometida a contribuir al cuidado del medio ambiente
proporcionando a sus clientes, cartuchos e insumos de muy alta calidad a bajo costo, siendo
una de las mejores marcas a nivel regional y encontrando al alcance de todos los clientes.

VISIÓN DE LA EMPRESA RCTÓNER
La Visión de la empresa para el 2020 tiene como visión ser líder en el mercado de
productos de tintas recicladas y tóner contando para ello con una gran variedad de
productos reciclados, así como contribuir en la cultura del cuidado del medio ambiente.

VALORES DE LA EMPRESA RCTÓNER
Se basa en el respeto, lealtad, puntualidad, así como en la responsabilidad.
Respeto: valorar los derechos, condición y circunstancias, trando de no dañar, ni dejar de
beneficiarse a sí mismo o a los demás.
Lealtad: virtud consistente en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad,
honor y gratitud.
Puntualidad: actitud humana considerada como virtud de coordinarse cronológicamente
para cumplir una tarea.
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Responsabilidad: también es llamada honradez, valor de decir la verdad, cualidad humana
que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente.

OBJETIVOS DE LA EMPRESA RCTÓNER
OBJETIVO GENERAL
Promover la utilización de cartuchos para incrementar el número de ventas, aumentar el
ingreso y generar utilidades obteniendo una mayor rentabilidad, logrando una mayor
participación para ser una marca líder y reconocida en el mercado, aumentando el número
de vendedores y de sus activos en la empresa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incrementar las ventas a clientes distribuidores a corto, mediano y largo plazo
2. Aumentar la eficiencia de la producción
3. Incrementar las ventas de contado
4. Sistematizar el proceso de ventas

POLÍTICAS RCTÓNER
1. Mantener la imagen de calidad
2. Darle al cliente siempre la razón
3.- Trato igual y esmerado a todo tipo de clientes
4.- Dar reconocimiento a los trabajadores por sus ideas y/o ahorro a la empresa
5.-Reunión mensual con trabajadores para capacitar en productos nuevos
6.- Portar casco de seguridad con los repartidores
7.- Limpieza personal en los trabajadores

REGLAS DE LA EMPRESA RCTÓNER
1.- El trabajador debe portar uniforme al realizar sus actividades de no ser asi el trabajador
será sancionado regresando a su casa.
2.-Puntualidad en los trabajadores. El horario de entrada y salida debe ser respetado no
existe nivel de tolerancia. La sanción es descuento por día.
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3.-Se reconoce los días de vacaciones marcados por la ley según el trabajador. No puede
intercambiar.
4.-Como regla la empresa tiene contemplado la rotación de personal. La sanción si el
trabajador no acepta será despedido no importando el género.
5.- Cuando por razones de salud y que esta sea justificada se autoriza el permiso ya que sus
trabajadores están dados de alta en el IMSS. Caso contrario se aplicará el descuento.
6. No existe días de asueto, el trabajador debe respetar los días labórales. Sanción
descuento.
7.- En relación a la producción todos los cartuchos deben realizarse y pasar por pruebas. Si
existe queja se descontará al trabajador.
8.- Guardar estricta reserva sobre cualquier tipo de información derivada de sus tareas
asignadas. Sanción despido
9.- En relación a la contratación del personal para las entregas de cartuchos y tóner debe
contar con licencia actualizada. Sanción retiro de la empresa
10.- En relación a la materia prima la empresa es estricta en la revisión de entrada y salida
de mercancía. Sanción despido

PROYECTO DE LA EMPRESA RCTÓNER
La empresa tiene un proyecto en puerta y lo tiene como proyecto piloto el lanzamiento del
cartucho compatible, este producto no cuenta con un 100% de calidad sin embargo para los
usuarios es económico.

PROCEDIMIENTO DEL LLENADO DE CARTUCHOS DE RCTÓNER
1.-Se trabaja de dos formas, primero se realiza el procedimiento de recopilación de equipos
2.-Se revisa el tóner para conocer al proveedor.
3.-Se escribe el número de servicio realizado con tinta azul y se pega en el tóner de cada
color según sea el caso.
4.- Se hace un registro anotando el número de control.
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5.-Se revisa la bandeja de frente y la trasera, el panel de control, las piezas faltantes, las
rotas y se reporta a la recepción y al cliente.
6.- Si el producto no pasa la revisión no llega a la recepción.
7.- Se realiza una prueba con el equipo para determinar el producto.
8.- Si el producto no enciende en la maquina se reporta con el cliente de la condición del
producto.
9.- Pegado de etiqueta de servicio al equipo.
10.- Registro el equipo en el control de mantenimiento.
11.- El equipo pasa a producción.

EQUIPO EN VENTA
1.- Constantemente se realiza una limpieza de todos los productos exhibidos.
2.-Se limpian las carcasas con un cepillo dental y liquido marca windex refrigerado y se
seca con servitoallas.
3.-Elementos que debe contar para la limpieza interna, alcohol, isopropilico

sin mojar ni

pasar a mover los rodillos.
4.- Panel de control debe realiza la limpieza con un cepillo dental, shampo Start se talla la
suciedad y es secado con servitoallas.
5.-Se realiza una prueba para verificar que el producto esté funcionando correctamente, de
lo contrario es reportado al área de producción.
6.- Si el producto está funcionando entonces se envuelve y se pasa al estante y se almacena
para su venta.
LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA RCTÓNER
1. Director General
1.1 Departamento de producción
1.1.1 Productores
1.2 Gerente General
1.2.1 Departamento de soporte
1.2.1.1 Técnicos
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1.2.2 Departamento de ventas
1.2.2.1 Vendedores de piso
1.2.3 Departamento logístico.
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA RCTÓNER
FIGURA 1. Organigrama general de la empresa RCtóner.
Fuente: Creación propia
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Figura 2. Directorio de la empresa RCTóner
Fuente: Creación propia

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS EN LA EMPRESA RCTÓNER
Nombre del puesto: Director General
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Clave: DG
Subordinados directos: Gerente General
Especificaciones del puesto: conocimiento, experiencia, iniciativa, personalidad.
Propósito del puesto: Representante legal
Funciones Generales: Representar a la empresa de manera legal así como también
establecer los objetivos y estrategias de la empresa, relativos a los productos y mercado.
Funciones específicas: Las actividades que se llevan a cabo es la de dirigir la empresa,
tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta, planificando y organizando las
actividades asignando tareas al personal y delegando responsabilidades. De igual forma
elabora y controla los presupuestos de la empresa, trata y aprueba los contratos y acuerdos
con los proveedores, distribuidores y otras organizaciones.se encarga de establecer
estrategias para competir, gestiona nuevos mercados, se encarga de contratar, despedir y
ascender al personal y organizar la información de la estructura, realiza reuniones, sirve de
enlace con otras organizaciones, se encarga de supervisar el área de producción y de
resolver los problemas que surjan.

Nombre del puesto: Gerente General
Clave: GG
Subordinados directos: Departamento de producción, departamento de sistemas,
departamento de ventas, departamento de distribución.
Especificaciones del puesto: conocimiento, experiencia, iniciativa, personalidad.
Propósito del puesto: Encargado de llevar a cabo el registro contable.
Funciones Generales: Encargado del área contable, soporte, ventas y logística.
Funciones específicas: Dentro de las actividades que se realizan en esta área es el pago de
nómina, de seguros, impuestos, proveedores, gastos de luz, agua, teléfono.
Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los
departamentos de soporte, ventas y logística.

Nombre del puesto: Técnico de soporte
Clave: TS
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Jefe inmediato: Gerente General
Especificaciones del puesto: conocimiento, experiencia, iniciativa, personalidad.
Propósito del puesto: Reparación y Mantenimiento
Función General: Su función principal es reparación y mantenimiento de equipo,
entrenamiento y prueba en marcha de equipo, mantenimiento de los servicios, atención y
soporte técnico a usuarios.
Funciones específicas: Las actividades realizadas consisten en desarmar el tóner
dependiendo del modelo, detectar las piezas dañadas, pasar las piezas por un proceso de
aspirado (the black hole), cambiar las piezas dañadas que pueden ser (OPC, cilindro,
rodillo, PCR, wayper y felpas) para corregir fugas de tóner, colocar el polvo (color negro o
amarillo), depositar el polvo en la cavidad, armar todas las piezas y probar si funciona, de
no ser así se desarma todo el proceso hasta que la pieza funcione correctamente, se empaca
el producto y se registra anotando fecha modelo, y responsable.
Otras actividades adicionales que realiza esta área es el recubrimiento de OPC pieza,
despejar áreas de entrega en recepción, limpieza de instalaciones, sacar basura, apagar
equipos, ordenar mesas de trabajo, ordenar áreas de prueba, stock de producción, inventario
de insumos, cerrar puerta de pruebas, limpieza de baños, reciclado de tóner y/o tintas
capacitación. Surtir insumos.

Nombre del puesto: ventas
Clave: AV
Jefe inmediato: Gerente General
Especificaciones del puesto: conocimiento en informática, buena comunicación,
experiencia en ventas
Propósito del puesto: vender productos reciclados y tóner
Funciones generales: Principalmente consiste en atender al cliente, entregar productos,
cobrar productos.
Funciones específicas: Sus actividades realizadas consisten en contestar teléfonos, atención
a clientes, cobranza, checar los insumos, ofrecer productos vía telefónica, facturación,
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sacar cotizaciones, registro de equipos para mantenimiento, recepción de cartuchos vacíos,
hacer un reporte de actividades, para ser entregado al gerente.

Nombre del puesto: repartidor
Clave: AL
Jefe inmediato: Gerente General
Especificaciones del puesto: conocer la ciudad, tener licencia de manejo de automóvil y/o
de motociclista, disponibilidad de horario
Propósito del puesto: Entregar productos reciclados y tóner
Función general: solicitar pedidos a la gerencia general, verificar el buen estado de la
unidad que se utilice ya sea motocicleta o automóvil para realizar la entrega.
El repartidor tendrá diariamente que solicitar a la gerencia general los pedidos que se
tengan que realizar, y trazar rutas rápidas de entregas en el menor tiempo posible, debe
verificar lo que recibe y las condiciones del producto para su entrega. También debe
verificar que la unidad móvil tenga gasolina y se encuentre en buen funcionamiento o hacer
un reporte sobre la condición del móvil.

DISCUSIÓN TEÓRICA
El concepto de organización parte de que son dos o más sujetos que trabajan juntas, de
manera estructurada, para alcanzar un fin concreto o un conjunto de metas. Diseño
organizacional es un proceso en el cual los gerentes toman decisiones para elegir la
estructura organizacional adecuada para la estrategia de la organización y el entorno en el
cual los miembros de la organización hace que los gerentes dirijan la vista en dos sentidos,
al mismo tiempo: hacia el interior de su organización y hacia el exterior de su organización
(Stoner, 1996)
El término organización supone una estructura intencional y formal de funciones o puestos.
Y que la estructura intencional de funciones tiene dos significados primero que las
personas que trabajan juntas deben desempeñar ciertas funciones y segundo que los papeles
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a desempeñarse se deben diseñar intencionalmente para garantizar que quienes lo
desempeñen realicen las actividades requeridas y se coordinen entre sí para trabajar en
grupo con armonía, eficiencia, efectividad y por lo tanto eficacia. Así al establecer dicha
estructura de manera intencional, la mayoría de los gerentes consideran que están
organizando (Koontz, 2008).
Pineda (2003), menciona que las PYMES enfrentan grandes dificultades por su estructura
pequeña, la falta de capital y tecnología, pero no obstante con esto también se enfrentan a la
globalización ya que al no ser tan competitivas como las empresas contrincantes se ven en
las necesidades de cerrar las empresas ya que las llevan al fracaso, estas son algunas de las
razones por las que México no ha logrado el crecimiento deseado, esto también nos
demuestra que necesita mejorar el nivel competitivo de las empresas a través de la
implementación de estrategias de mercado, financiero, de gestión de calidad entre otras ya
que eso les ayuda a promover los valores de los empleados con los valores corporativos y la
capacitación en todos las áreas y niveles de los empleados harán más competitiva la
empresa, las pymes en la actualidad les impide ser más competitivos en el ámbito local,
regional, nacional o internacional por la carencia de una cultura empresarial y por la falta
de calidad en sus productos o servicios.
Una organización es “una unidad social coordinada conscientemente, compuesta por dos o
más personas, que funciona como una base relativamente continua para lograr una meta
común o un conjunto de metas” (Robbins, 2004).
El objetivo de toda organización consiste en “satisfacer necesidades que la sociedad
demanda, y que concuerda con los ambientes económicos, políticos, culturales,
tecnológicos y sociales del entorno en que se desenvuelven”. Para lo cual, la organización
se constituye de tres elementos esenciales a) Acciones humanas b) Necesidades humanas c)
Una fórmula o modo de coordinar las acciones para satisfacer las necesidades (Sierra,
2000).
La organización formal e informal, siempre se encuentran incluidas en todas las
organizaciones. Éstas se describen a continuación: organización formal es un sistema de
tareas bien definidas, cada una de las cuales tiene en sí una cantidad específica de
autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas; este conjunto de elementos es
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dispuesto en forma consciente y minuciosa, para permitir a los responsables de la empresa,
trabajar juntos más efectivamente, a fin de lograr el cumplimiento de sus objetivos.
López (2000) llama organización formal a cualquier fórmula o modo de coordinar acciones
que puede ayudar a satisfacer necesidades. Así como la organización real es la que existe
cuando un conjunto concreto de personas aplica una organización formal ésta incluye la
organización formal más todo el conjunto de interacciones que se dan entre personas y que,
lógicamente, no están previstas ni pueden muchas veces estarlo por la organización formal
conocido, esto último, como organización informal.
La organización informal se considera como una red de relaciones personales y sociales no
establecidas ni requeridas por la organización formal pero que se producen
espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí (Allen, 2000).

Teorías o modelos para explicar las organizaciones:
De acuerdo con López (2000), se deben considerar tres teorías o paradigmas para poder
estudiar el funcionamiento de las organizaciones:
a) Modelos mecánicos, entienden a la organización como un sistema técnico, esto es, “la
organización se contempla como una simple coordinación de acciones humanas cuya
finalidad es la de producir y distribuir una serie de objetos y/o servicios.”
b) Modelos orgánicos, estudian a la organización como un organismo, se “trata de explicar
la coordinación de acciones para la satisfacción de motivaciones actuales, es decir, de las
motivaciones que actualmente sienten las personas que componen la organización.”
c) Modelos antropológicos, ven a la organización como una institución, “analiza la
coordinación de acciones de personas para la satisfacción de necesidades reales (o, lo que
es lo mismo, motivaciones potenciales) de los miembros de la organización.”

Clasificación de las organizaciones:
Existen muchas maneras de clasificar y nombrar los tipos de organización, algunas de ellas
son: por su actividad, por la naturaleza de su capital, por su magnitud, por su forma ya sea
tradicional o emergente, por sus objetivos; siendo así que cada una de estas responde a
distintos aspectos de una organización.
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Por su actividad: En este tipo de clasificación las organizaciones se conforman en tres
grupos
a) Las empresas industriales, “se caracterizan por la transformación de elementos naturales
en otro tipo de producto, o bien, a la transmutación de elementos físicos o químicos a
otros”. Estas se subdividen en extractivas y de transformación.
b) Las empresas comerciales, “se caracterizan por la sola labor de comprar y vender, es
decir, no necesitan alterar los productos que compran… Las empresas comerciales llegan a
constituirse en grandes escaparates, por decirlo así, de una variedad de artículos que sería
difícil que llegase a desplazar una sola industria.”
c) Las empresas de servicio, “son aquellas que proporcionan un beneficio a la sociedad.
Estas compañías han proliferado en las últimas dos décadas, debido principalmente, a la
gran demanda de nuevas actividades, que tal vez a principios de este siglo ni se conocían.”
Lo que venden “es un valor intangible, es decir, algo que no se puede ver, tocar u oler.”

Por la naturaleza de su capital: Si se considera el tipo de inversión que tienen las
organizaciones
a) Inversión de carácter privado, “con el concurso de varias personas que aportan un
patrimonio para constituirlas”
b) Inversión de carácter público, “el Estado tiene la total participación en ellas”
c) Inversión de carácter mixto, cuyo capital es la mezcla de aportaciones tanto públicas
como privadas”
Dentro de este grupo también se pueden clasificar las organizaciones dependiendo del
origen de su capital:
a) Capital nacional, consiste en “las aportaciones hechas por los nacionales dentro de su
país”
b) Capital extranjero, son las “aportaciones hechas por los de otras nacionalidades”
c) Coparticipación, se realiza cuando “las aportaciones son tanto de nacionales como de
extranjeros”
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Por su magnitud: la cual es determinada por la relación existente entre sus ventas y el
número de empleados con el que cuenta, puesto que ellos son “dos factores, o dos
elementos de juicio razonable para poder dividir a las empresas
De acuerdo a su magnitud se consideran cuatro tipos de organizaciones:
a) Las microempresas o caseras, se caracterizan por que el dueño “está generalmente
dedicado a la producción y dedica muy poco tiempo a la administración”.
b) Las pequeñas, cuentan con “algún tipo de división del trabajo, en las que el gerente o el
empresario generalmente no participan directamente en el proceso de producción”.
c) Las medianas, presentan “algún tipo de organización formal de las actividades y una
especialización en la administración”.
d) Las grandes, se caracterizan por tener una organización formal y especialización por
norma.
Prieto (1993) ofrece una clasificación de las organizaciones, tal como se presentan en la
Figura 3.
Industrial
Actividad
Capital

Magnitud

Extractiva
Transformación

Comercial
servicio
Público, Privado, Mixto
Nacional, Extranjero
Coparticipación

Ventas:
Micro
Hasta 110
Pequeña
Más de 115
Mediana
Entre 115 y 2010
Grande
Más de 2010
Figura 3. Clasificación de las organizaciones
Fuente: Prieto, S. C. & Suárez, O. C. (1993). Introducción a los negocios.
Comercio.

Empleados:
Hasta 15
Hasta 100
Hasta 250
Más de 250
México: Editorial Banca y

Franklin (2004), señala que los manuales administrativos son indispensables en las
organizaciones debido a la complejidad de sus estructuras, el volumen de sus operaciones,
los recursos que les asignan, la demanda de productos, servicios o ambos y la adopción de
tecnología avanzada

para atender adecuadamente la dinámica organizacional. Estas

circunstancias obligan a usar instrumentos que apoyen la atención del quehacer cotidiano,
ya que en ellos se ordenan los elementos fundamentales para hacer más eficiente la
comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativas. Así mismo se abordan
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los aspectos metodológicos básicos para su diseño, elaboración, presentación, aprobación,
manejo, revisión y actualización permanentes.

El concepto de manuales administrativos indica que son documentos que sirven como
medios

de comunicación y coordinación para registrar y transmitir ordenada y

sistemáticamente tanto la información de una organización (antecedentes, legislación,
estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, etc.) como
las instrucciones y lineamientos necesarios para que se desempeñe mejor sus tareas.

Clasificación Básica de los manuales administrativos:
Por su naturaleza o área de aplicación: microadministrativos son manuales que
corresponden a una sola organización, puede ser en forma general o especifico.
Macroadministrativos son documentos que contienen información de más de una
organización. Mesoadministrativos incluyen a una o más organizaciones de un mismo
sector de actividad o ramo especifico. Se usa normalmente en el sector público, aunque
también puede emplearse en el sector privado.
Por su contenido: de organización, de procedimientos, de calidad, de historia de la
organización, de políticas, de contenido múltiple, de puestos, de técnicas, de ventas, de
producción, de finanzas, de personal, de operación, de sistemas.
Por su ámbito: generales que son documentos que contienen información global de una
organización, según su estructura, funcionamiento y personal; y los específicos que
concentran información de un área o unidad administrativa en particular y en general, por
convención, incluyen la descripción de puestos.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Estos manuales contienen información detallada referente a los antecedentes, legislación,
atribuciones, estructura, organigrama, misión y funciones organizacionales. Cuando
corresponden a un área específica incluyen la descripción de puestos; de manera opcional,
pueden presentar el directorio de la organización (Franklin, 2004).
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IMPORTANCIA DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN
La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada los
procedimientos dentro de una organización; a través de ellos logramos evitar grandes
errores que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa. Estos pueden
detectar fallas que se presentan con regularidad, evitando la duplicidad de funciones.
Además son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que le
explican todo lo relacionado con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a
su estructura organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado
departamento. El manual de organización es uno de los documentos que toda empresa debe
tener ya que sirve como un instrumento de apoyo que define y establece la estructura
orgánica formal y real, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales de
comunicación que permiten una adecuada funcionalidad administrativa de la empresa
(Rodríguez, 2002).

CONTENIDO DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN
Franklin (2004) menciona que los manuales de organización deben contener la siguiente
información:
Hoja de identificación: debe contener logotipo de la organización, nombre de la
organización, denominación y extensión del manual (general o específico), -en caso de
corresponder a una unidad en particular, debe anotarse el nombre de la misma-, lugar y
fecha de elaboración, número de páginas, sustitución de páginas o actualización de
información, unidades responsables de su elaboración, revisión, y autorización, clave de la
forma.
Índice o contenido: relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del
documento.
Prólogo y/o introducción: exposición de lo que es el manual, su estructura, propósitos,
ámbito de aplicación y necesidad de mantenerlo vigente. Puede contener mensaje de alguna
autoridad de la organización, preferentemente del más alto nivel jerárquico.
Antecedentes históricos: descripción de la génesis de la organización o del área descrita en
el manual, en la que se indica su origen, evolución y cambios significativos registrados.
274

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Legislación o base legal: contiene una lista de los principales ordenamientos jurídicos que
norman las actividades de la organización, de los cuales se derivan sus atribuciones o
facultades.
Atribuciones: transcripción textual y completa del artículo, clausula, considerando o punto
que explica las facultades conferidas a la organización, de acuerdo con las disposiciones
jurídicas que fundamentan su quehacer. Para esto debe señalarse el título completo del
ordenamiento, capítulo, artículo o inciso.
Misión: este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para
orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible. La visión: esta se debe formular a
través de la empresa, ver su entorno social y económico para ver los alcances de las
mismas.
Estructura orgánica: descripción ordenada de las unidades administrativas de una
organización según sus relaciones de jerarquía. Esta descripción de la estructura orgánica
debe corresponder con la representación en el organigrama, tanto en lo referente al título de
las unidades administrativas como a su nivel jerárquico de adscripción. Conviene
codificarla en forma tal que sea posible visualizar con claridad los niveles de jerarquía y
las relaciones de dependencia.
Organigrama: es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución

o

de una de sus áreas, muestra que unidades administrativas la integran y sus respectivas
relaciones, niveles jerárquicos, canales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y
asesoría.
Funciones: es la especificación de las tareas inherentes a cada una de las unidades
administrativas de la estructura orgánica, necesarias para cumplir las atribuciones de la
organización.
Descripción de puestos: esta reseña del contenido básico de los puestos que integran cada
unidad administrativa incluye información siguiente identificación del puesto, nombre,
ubicación, ámbito de operación, etc. Relaciones de autoridad, donde se indican los puestos
de los subordinados, las facultades de decisión y las relaciones de línea y asesoría.
Funciones generales y específicas, responsabilidades o deberes, relaciones de comunicación
con otras unidades y puestos dentro de la organización, así como las que deba establecer
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externamente. Especificaciones del puesto en cuanto a conocimientos, experiencias,
iniciativa y personalidad. Este apartado forma parte

normalmente

del manual de

organización de una unidad administrativa en particular.
Directorio: es un documento en el que constan los nombres y puestos de las personas
comprendidas en el manual.

CONCLUSIONES
A través del trabajo de investigación desarrollado en la Empresa RCTóner. Se puede
observar como la gestión de la administración es de suma importancia cuando existe el
deseo de aplicar nuevos conocimientos, en la empresa ya que la elaboración del manual de
organización permitirá mejoras en los trabajadores, los administrativos están conscientes
de que deben hacer las innovaciones y transformaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de sus funciones y la competitividad de la empresa en este mundo
globalizado. Los líderes están conscientes de lo anterior y están preocupados por buscar la
manera en donde la innovación ya no sólo consista en mejorar productos o servicios, sino
en establecer acciones que le permitan mantener a los clientes, creando vínculos lo
suficientemente fuertes, como para que éstos permanezcan fieles a la organización. Se
agradece la colaboración de los alumnos del tercer semestre grupo B de la licenciatura en
Administración del ciclo escolar enero-julio del 2015, por su participación para la
elaboración del manual.
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5. “EMPRESAS EFECTIVAS FAMILIA AFECTIVAS”. UN NUEVO ENFOQUE
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
DE HOY.
MARCADOR17

Mtra. Blanca Lilia Calderón Escobar.
Dra. Idalia López Rivera.
Dr. Humberto Esquinca Ruiz
Mtro. Armando Olvera Hernández

INTRODUCCION
Hoy en día, además de contar con un plan de negocios, se requiere un plan de
efectividad y eficiencia que describa cada aspecto que la empresa debe tomar en cuenta
para lograr la efectividad organizacional. El proyecto debe ser claro y posible de evaluar en
su desempeño al comparar los indicadores que mejor se apliquen a la organización. Ya que
muchas de las empresas que se establecen en el mercado, fueron creadas por familias
emprendedoras. Sin embargo este tipo de empresas abordan temas: como la evolución de
las empresas familiares, ya que van abarcando más lugares en el mercado, y crean planes
estratégicos diferentes, sobre todo es que van dejando sucesiones de mando y patrimonio.
En el mundo de los negocios, existe la posibilidad de que los miembros de un grupo
familiar puedan unirse a través de la creación de una empresa. Se estima que un 80% de las
empresas en el mundo son Empresas Familiares.
Es que este tipo de unión debe existir un alto nivel de comunicación, para que los
efectos del enlace empresa-familia no sean negativos y pueda existir la continuidad y el
desarrollo de la misma.
Y además de que las empresas familiares son un motor principal de la economía de
nuestro país.
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¿PORQUE MUCHA IMPORTANCIA A LAS MIPYMES?
En México, como en el resto del mundo, las empresas familiares son un gran
generador de riqueza, empleo e innovación.
Alejandra Rodríguez señala en la página web www.ideasparapymes.com que las
empresas familiares nacen casi siempre de una propuesta que sus fundadores alientan
con el deseo de construir un patrimonio y asegurar el futuro de sus hijos. En ocasiones
son la vía para salir del desempleo o para aprovechar algún activo o conocimiento
disponible, como una máquina de imprenta, un taller de carpintería o una técnica
artesanal heredada. No todos los restaurantes se abren con la idea de convertirse en
franquicias exitosas, ni todas las fábricas esperan ser proveedoras de la industria
aeroespacial. Pero pueden lograrlo con preparación y tenacidad si son capaces de
sobrevivir a los primeros errores y sortear los obstáculos que causan más fracasos. El
hecho es que, cuando nacen de manera poco planeada, la mortalidad es altísima. Muchas
veces les falta capital o conocimientos y después de los primeros tropiezos los dueños se
sienten abrumados, por lo que abandonan la idea. En ocasiones, las frenan cuestiones
relativas a la administración:
 Una organización poco clara para tomar decisiones sobre las compras, los empleados
y el dinero
 Falta de una buena gestión de costos
 Políticas y lineamientos sobre lo que dueños y familiares pueden hacer o deben
evitar El reto es agregar valor al negocio.
Una

empresa familiar es diferente a cualquier otro negocio por muchas razones,

empezando por el hecho de que enfrenta el desafío de alinear los intereses de la familia, la
propiedad y los objetivos de negocio. Tarde o temprano, tienen que enfrentar decisiones
para balancear estos temas, incluyendo el delicado reto de diseñar una cadena de mandos y
un plan de promociones. ¿Quién será el próximo gerente: el hijo del dueño o un profesional
graduado y con experiencia?
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EVOLUCION DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
LOS PROBLEMAS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
La efectividad es sacrificada por la afectividad.
EJEMPLO:
“si el esposo es el director general y la esposa la gerente de administración, es muy
común que se confundan y que actúen de acuerdo a la relación de esposos y no de acuerdo
a las funciones del puesto que les corresponde”. Carencia de indicadores clave de
desempeño.

El miembro de la familia que ejerce un puesto directivo o gerencial no está sujeto a
indicadores de desempeño, es decir, a parámetros claros de rendimiento y de resultados
requeridos por la empresa. La empresa es considerada como:” una especie de fundación o
casa hogar”.
Algunas empresas parecen tener como objetivo mantener a cada vez a más
miembros de la familia sin importar las aportaciones reales que estos hacen a ella. Carencia
de competencias. Los miembros de la familia no cuentan con entrenamiento formal para ser
empresarios, por lo que es muy común que la empresa se dirija desde el área de producción.
Falta de seguimiento a metas y compromisos. Es muy común que en la empresa familiar no
exista quien le exija resultados al puesto de director de la empresa, pues normalmente este
último también es el dueño de la misma (nótese que en una empresa el dueño y el director
son roles distintos con derechos y obligaciones diferentes).
Un común denominador de las PYMES es el serio problema que tienen en cuanto a
su supervivencia. De las empresas familiares sólo el 35-40% sobreviven a la segunda
generación, y escasamente entre un 10- 15% sobreviven a la tercera generación, es decir, de
cada 20 empresas sólo 3 sobreviven a los nietos.
De acuerdo a estudios realizados por John L. Ward (2010) en Estados Unidos, se
observó que en las empresas familiares el 10% de estos fracasos se debe a la falta de
capacidad del sucesor, el 20% a razones de negocio, el 10% a falta de capital, el 60% de los
casos de fracaso se deben a temas puramente familiares.
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DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA EMPRESA-FAMILIA
Los diagnósticos realizados a los problemas de las empresas familiares, si tienen
solución si el propósito es obtener la efectividad de la familia y la efectividad de la
empresa.
La causa de estos problemas en la mayoría de los casos es la de conciliar su
condición de miembros de una misma familia con la de socios y/o con la de jefes o
empleados de una empresa, lo que con frecuencia será origen de conflictos que afectarán a
la empresa.
En las empresas familiares la vida es tan intensa que muchas veces se sabe que hay
problemas pero no se alcanza a identificar, bien-a-bien, donde reside el origen de dichos
problemas.
Se tiende a buscar el origen en la empresa cuando en realidad, el foco principal se
encuentra en la familia, en las interrelaciones de los miembros familiares que laboran en la
empresa y hasta en las interrelaciones de los familiares que no laboran en la empresa pero
que tienen manera de influir en su operación.
Desde el punto de vista de las relaciones entre el empresario y sus hijos pueden
producirse discrepancias por la designación del sucesor en la gestión de la empresa (lucha
por el poder); por la forma en que el fundador prevea distribuir la propiedad de la empresa
(lucha por la propiedad); y, por último, por los criterios empresariales a aplicar para dirigir
la empresa durante el período de tiempo en que, normalmente, coincidirán trabajando en
ella el fundador y los hijos (aquél puede no apreciar suficientemente el criterio de sus hijos,
porque considere que tienen poca experiencia, y éstos pueden hacer lo mismo con el
fundador, porque piensen que se ha quedado desfasado).
Esto hace que se lleve a cabo una lucha entre la empresa- familia, para ver cuál de
las dos es más importante si la efectividad de la empresa o la efectividad de la familia.

FACTORES DE FRACASO EN UNA EMPRESA FAMILIAR
A continuación se enlistan algunos factores que suelen “matar” a la empresa familiar:
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 Falta de planeación. La falta de una planeación formal de largo plazo, con
estrategias y objetivos claramente definidos en cuanto a tiempos, cantidades y
personas responsables.
 Resistencia al cambio. Los padres suelen resistirse a aceptar las críticas y
cuestionamientos que los hijos realizan a los procesos que han funcionado por
décadas, minimizando e incluso, anulando las aportaciones sobre innovación que
éstos deseen activar. Por su parte, los hijos se sienten coartados al no poder llevar a
cabo sus ideas o aportar su creatividad, pues esto tiene un “costo” para el negocio y
no hay certeza o garantía alguna de que las iniciativas funcionen. A lo anterior, se le
debe agregar la molestia de saberse preparados profesionalmente para iniciar nuevas
fórmulas o metodologías de trabajo, lo cual hace que su frustración sea mayor por
no contar con la confianza y el poder suficientes para tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
 Solaridad. La delegación de autoridad, de responsabilidad y de manejo de los
recursos, suele centralizarse en una persona hasta el último minuto, en vez de
capacitar y entrenar al sucesor mediante una correcta delegación y la confianza de
involucrarlo en la toma de decisiones cada vez más trascendentes para el negocio.
 Mezcla de roles familiares y profesionales. Se trasladan los roles familiares al
ámbito profesional, cerrando así la posibilidad de conocer a los miembros de la
familia desde otro ángulo o perspectiva: el primogénito de la familia sigue siéndolo
en el negocio, tenga o no, las cualidades y el liderazgo necesarios para manejarlo.
Las mujeres ocupan puestos secundarios aun y cuando estén preparadas para asumir
nuevos retos, responsabilidades mayores e incluso el liderazgo total. Lo anterior
provoca que existan diferencias entre hijos e hijas, difíciles de enmendar más
adelante.
 Control inapropiado. En aras de conservar el control total de la empresa, no se
invita a socios externos. Todos los puestos de trascendencia son ocupados por
miembros de la familia, aun y cuando éstos no estén del todo capacitados para
ejercerlos.
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 Toma de decisiones inapropiadas. Se carece de un consejo o de una figura legal
en donde se discutan formalmente asuntos importantes y se tomen decisiones
grupales. Las decisiones generalmente son emocionales más que racionales, tienen
poco sustento financiero, contable y carecen de conocimiento del mercado.
 Carencias administrativas. En las micro y pequeñas empresas, la falta de sistemas
administrativos estandarizados, de personal capacitado y una asignación ineficaz de
los recursos, coadyuvan a su fracaso.

EL COACHING DE NEGOCIO: VENTAJA PARA LAS EMPRESAS
FAMILIARES.
Salvador Delgado (2013), comenta que la principal labor que puede realizar un
coach de negocios por una empresa familiar es convertirla en una empresa institucional, es
decir, en una empresa que domina todas las habilidades y destrezas que necesita para crecer
con predictibilidad y sustentabilidad. Este “dominio” lo podemos dividir en 5 áreas:
Destino, Tiempo, Servicio al cliente, Indicadores clave de desempeño y Dinero. Dominio
del Destino. Cuando se domina esta área se tiene muy claro a dónde quiere ir, cuales son las
metas primordiales y los factores clave para lograrlas. Así mismo, cada miembro de la
empresa las conoce y sabe de la importancia de su contribución para lograrlas. Los
programas de coaching incluyen ejercicios de planeación. Dominio del Tiempo. El activo
más importante de cualquier persona es el tiempo. Cuando una empresa tiene dominio del
tiempo significa que cada persona obtiene el mayor valor de su tiempo en productividad y
rentabilidad para la empresa. Esto se traduce en una mayor productividad que para muchas
empresas, hace la diferencia entre la rentabilidad y la quiebra. Dominio de Servicio al
Cliente. Un factor elemental para el crecimiento de la empresa es que los clientes estén
satisfechos. (http://www.ideasparapymes.com)

Entonces cuando una empresa crece no siempre crece su satisfacción de clientes.
Este es uno de los indicadores más importantes que debe cuidar toda empresa. Dominio de
Indicadores Clave de Desempeño. El coaching ayuda a definir claramente los indicadores
clave que debe cumplir cada puesto directivo de la empresa. Esto permite maximizar la
283

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

efectividad para cada puesto, y el miembro de la familia que lo ejerce tiene certidumbre de
cuáles son sus funciones y qué se espera específicamente de su desempeño. Dominio del
Dinero. Los dueños de la empresa familiar deben tener claridad sobre cuáles son las 5 áreas
que deben cuidarse para generar mayores utilidades y en que estrategias clave deben
enfocarse para lograrlas. La parte primordial de un negocio es que genere utilidades de
manera consistente, de lo contrario está destinado a desaparecer. Tener un coach se ha
convertido en una prioridad para la pequeña y mediana empresa. Una de las mayores
ventajas que tiene el coaching, sobre todo en las empresas familiares, es que el “coach”
sirve como mediador entre los miembros de la familia, aportando objetividad y
credibilidad, y controlando el factor afectivo que puede dañar al negocio. En países
desarrollados como Estados Unidos, Australia y Canadá, miles de empresas familiares
tienen coach de negocios y aprovechan esta ventaja a su favor para sobrevivir y crecer
sostenidamente.
En México y en toda Latinoamérica existen muy pocos coaches para la gran
cantidad de empresas familiares, por lo que tener coach se ha convertido en una ventaja
competitiva.

PERMANENCIA DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
Martha Nieto (2011) enlista algunos factores que suelen “matar” a la empresa familiar:
 Conocer y familiarizarte con los factores que ocasionan el cierre de las empresas
familiares.
 Identificar y reconocer cuáles de esos factores afectan o podrían afectar a tu empresa.
 Tener una absoluta disposición para elaborar –en familia- las estrategias de sucesión
que garanticen la vida y permanencia del negocio y llevarlas a cabo. En este punto, se
debe incluir que es muy importante discutir abiertamente el tema de la sucesión, ¿cómo
se llevará a cabo?, ¿cuándo?
 Contar con foros formales para la toma de decisiones: el consejo de administración y el
consejo familiar son dos órganos que nos ayudan a profesionalizar el negocio,
proporcionando un canal de comunicación objetivo y empresarial.
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 Separar las cuestiones laborales de las emocionales. Por el bien de nuestra empresa
familiar, no podemos tomar decisiones basadas en cómo nos sentimos con un miembro
de la familia.
 Asignar las funciones, responsabilidades, sueldos y prestaciones de acuerdo con las
capacidades y aptitudes de cada persona y no con su jerarquía familiar. De preferencia,
te recomendamos utilizar tabuladores de sueldos para hacerlos más justos.
 Si no se cuenta con el familiar adecuado para ocupar un puesto de relevancia, se debe
tener la apertura suficiente para contratar a un empleado externo, quien seguramente
resultará muy útil para la empresa familiar, al aportar ideas nuevas y distintas,
ayudando además, a dar objetividad a los problemas y una nueva visión para encontrar
soluciones.
 Profesionalizar las distintas áreas del negocio y los procesos internos: elaborar y
compartir estados financieros y contables para su análisis y discusión; hacer
descripciones de puestos y los perfiles adecuados para ocuparlos; contar con
reglamentos de trabajo; estandarizar sistemas de prestaciones y tabuladores de sueldos,
y definir cómo se realizarán las promociones de puestos.
 Si un miembro de la familia no quiere trabajar activamente dentro del negocio familiar,
buscar otras formas de participación en la sociedad. No hay que olvidar que la finalidad
es conservar el control de la empresa, es decir, el capital accionario. La propiedad del
negocio es distinta a la operación del mismo. Es importante respetar a los miembros de
la familia que no deseen emplearse directamente en el negocio familiar, pero que sí
están dispuestos a participar como socios no activos.
 Por último, es importante que tomes en cuenta que las familias son dinámicas y están en
continuo crecimiento. Lo mismo sucede con las empresas: las necesidades de ambas,
van cambiando lo mismo que su entorno. Ahora ya lo sabes: para que tu empresa
familiar sea competitiva y logre permanecer en las manos de las siguientes
generaciones, es necesario profesionalizarla pero sin dejar a un lado las ventajas que
nos ofrece el que sea de tipo familiar.

285

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
Las Empresas Familiares son las unidades económicas más antiguas del mundo.
Nacieron hace miles de años, como elemento que testimonia la actividad económica de la
familia.
Junto con la Revolución Industrial del siglo XVIII hace su aparición el empresario
capitalista. Ante el crecimiento de este fenómeno económico, es que confiere importancia
la Empresa Familiar. Siendo, desde el fin de la segunda guerra mundial hasta nuestros días,
las responsables de prácticamente todos los “milagros económicos”.

El objetivo que moviliza al empresario y a su empresa varía en el tiempo. Por lo
general al inicio al empresario le interesa sobrevivir al trabajar sin relación de dependencia.
Con el tiempo, al lograr el objetivo y obtener la rentabilidad del mismo, define, la
conformación de la Empresa Familiar y posteriormente como su objetivo final la
trascendencia del mismo. Para hacer posible este objetivo, el empresario debe crecer, para
lograrlo tiene que invertir, retirar lo menos posible de manera tal que la masa para reinvertir
sea importante.
Así se genera un sistema de retro inversión casi automática, que es el que financiará
el crecimiento. O en su defecto arriesgarse y contraer deuda con las implicaciones que esto
conlleva.

La Empresa Familiar ha sido el principal motor de la economía mexicana. Sin
embargo, su estudio formal comenzó a desarrollarse hace apenas 20 años.

Estudios realizados por la Universidad de Mágala en el 2012 apuntan que, en
México, 98% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Del universo total de las
empresas, 90% es de carácter familiar.

Los teóricos definen a la Empresa Familiar como aquella compañía donde dos o
más miembros de la familia tienen el control accionario, y al menos dos de los parientes
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están involucrados en su funcionamiento. En el mundo, estas organizaciones también han
sido parte nuclear de economías como la italiana, la estadounidense, la libanesa y la judía.

Imanol Belausteguigoitia, director del Centro de Desarrollo de la Empresa Familiar
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explica que la principal causa de
la existencia de estas compañías es la confianza que los emprendedores depositan en su
familia: “El primer puente para construir una empresa es un miembro familiar, que en un
principio se puede sacrificar percibiendo un salario simbólico o no cobrado”.

Es común pensar que las Empresas Familiares son negocios pequeños. Basta ver a
un grupo Carso (de la familia Slim), Bimbo (Servitje), Televisa (Azcárraga), Femsa (Garza)
y Corvi (Villaseñor), para percatarse de que pueden llegar a ser grandes organizaciones.

LA EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR
Josep Tàpies, Titular de la Cátedra de Empresa Familiar en IESE Business School
señala que el cambio y la evolución forman parte del ciclo vital de las personas, de las
instituciones, de la sociedad en su conjunto y también de las empresas, sean éstas familiares
o no. Necesidades, retos, objetivos y potencialidades van mutando con el paso del tiempo
en las empresas familiares porque también sufren cambios las personas y el entorno en el
que éstas desarrollan su actividad.

PRIMERA ETAPA A LA SEGUNDA GENERACION: LA EPOCA DEL FUNDADOREMPRENDEDOR
Los primeros años de vida de la empresa familiar, la época del fundadoremprendedor, se centran en garantizar la supervivencia de la compañía y su crecimiento.
Es una época en la que, la mayoría de las empresas operan mayoritariamente en un
único negocio y en el que la estructura de capital de la compañía está muy concentrada,
habitualmente en manos del fundador-propietario y proveniente de la inversión inicial y de
los fondos generados por la propia actividad empresarial. En esta fase, la liquidez se
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obtiene vía retribución y el conflicto financiero se circunscribe a decidir sobre el reparto de
fondos entre la reinversión o su utilización para fines y disfrute personal. Puede decirse que
en esta primera etapa la propiedad es unipersonal, las relaciones familiares se limitan a las
del fundador con su cónyuge, el sistema de gobierno se basa en un liderazgo fuerte ejercido
por el fundador y el tipo de organización responde a un único núcleo (el emprendedor) que
se relaciona directamente con todas las áreas y personas de la organización.

No obstante, el fundador deberá abordar un tema importante que será la planeación
de la sucesión. Para que la empresa familiar sobreviva hasta su próxima etapa, el
fundador(es) deberá hacer los esfuerzos necesarios para planear su sucesión y comenzar a
preparar al siguiente líder(es) de la empresa.

Es uno de los retos mayores a los que deben hacer frente las empresas familiares
para garantizar su pervivencia, y se da precisamente cuando se inicia un proceso también
plagado de dificultades: el tránsito de la primera a la segunda generación. En la evolución
de la primera a la segunda generación, se produce un cambio fundamental en la estructura
de la propiedad. Al modelo unipersonal del emprendedor-propietario le sustituye una
propiedad dividida entre hermanos accionistas que pueden, o no, compatibilizar esa
propiedad con una carrera profesional en la compañía. Las relaciones interfamiliares, muy
simples en la primera generación, se hacen más complejas aunque es muy probable que en
esta época los hermanos compartan aún los valores legados por sus padres. Con la llegada
de la segunda generación, es necesario reformular el sistema de gobierno de la compañía.

Traspaso
La sucesión forma parte de la evolución natural de la empresa familiar y es clave
para la continuidad del proyecto empresarial. El traspaso de la empresa familiar de la
primera a la segunda generación implica cambios en la propiedad, en el gobierno y en la
gestión. Este se centra en los retos propios del paso de la primera a la segunda generación
en la empresa familiar.
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Del mismo modo, también se producirán cambios en las relaciones entre accionistas
que con la incorporación de la segunda generación deberán hacer esfuerzos por mantener y
lograr la unidad familiar y el compromiso con el proyecto empresarial, algo que venía dado
en la primera generación al girar absolutamente todo en la órbita del fundador.

DE LA SEGUNDA A LA TERCERA GENERACION: EVOLUCION Y
CAMBIO
La evolución de las empresas familiares no finaliza con el tránsito de la primera a la
segunda generación.
Esta etapa significa problemas a solucionar por un nuevo equipo de directivos, el
primero y más típico de ellos es lograr la armonía dentro del grupo y consolidar sus
capacidades combinándolas en un trabajo de equipo, paralelamente deben comprometer sus
esfuerzos pero esta vez para que la propiedad de la empresa siga en manos de la familia.
A este cambio cuantitativo, se suman también cambios cualitativos en el ámbito de
las relaciones intrafamiliares e interfamiliares. Si en la segunda generación, la de los
hermanos, podía observarse la existencia de unos valores comunes legados por el fundador,
en la tercera generación hay que hacer frente a la convivencia de distintos sistemas de
valores nacidos ya al abrigo de distintas familias. Con la llegada de la tercera generación,
múltiples miembros de la familia -o las familias, para ser más precisos son accionistas. La
topología de los problemas a los que éstos deben hacer frente también es distinta a los que
había en el cambio generacional anterior. Entre el amplio abanico de temas a los que debe
prestarse atención en este punto de la evolución de la empresa familiar, cabe destacar la
política de dividendos, la financiación de la empresa, el modo de garantizar liquidez a los
accionistas, la participación de los miembros de la/s familia/s en la empresa, la resolución
de los conflictos que inevitablemente aparecen entre los diferentes accionistas y la
transmisión de la cultura de la empresa entre accionistas cuyos valores ya no proceden de
un único bagaje común. El gran reto es conseguir accionistas comprometidos, en lugar de
meros inversores.
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Pero los cambios no afectan únicamente a la familia empresaria y a la empresa
familiar. También la dirección y la gestión deben afrontar nuevos problemas en el paso de
la segunda a la tercera generación. En la primera generación, la dirección se centraba en
garantizar la supervivencia y acelerar el crecimiento de la empresa. En la segunda, los
esfuerzos derivaban a la revitalización estratégica, a la formalización de los sistemas de
dirección. En la tercera generación, la dirección de la empresa focaliza su esfuerzo a la
asignación de recursos, el control de las inversiones, la estrategia corporativa, las relaciones
con los accionistas (dividendo y valor) y el nuevo es lo de liderazgo.

Es frecuente que llegados a la tercera generación las necesidades de capital de la
empresa excedan las posibilidades de los múltiples accionistas implicados, con lo que se
hace necesaria la búsqueda de capital externo. Por otra parte, en esta tercera generación es
cuando pueden aparecer con mayor virulencia conflictos financieros derivados de los
objetivos de la empresa y la voluntad de crecimiento del negocio frente al deseo de los
accionistas por recibir dividendos.

Nuevos problemas
La estructura de responsabilidades de las Empresas Familiares, especialmente
cuando nos situamos ya en la tercera generación ¿aunque también en la segunda debe venir
dictada por las necesidades de tener la empresa lo más competitiva posible y no por
contentar a unos y a otros buscando extraños equilibrios de poder, que precisamente por
artificiales serán inestables y pondrán en entredicho la sostenibilidad de la empresa a largo
plazo.
Ignorar lo anterior puede conducir a situaciones de crisis que hay que atajar cuanto
antes. Las crisis estructurales mal resueltas pueden conllevar la marcha de miembros
capacitados de la tercera generación e, incluso, que la empresa acabe convirtiéndose en el
refugio de las personas menos capaces. De igual modo, pueden también producir la división
no sólo de la familia, sino también de la empresa, con el riesgo de debilitarla en extremo
para competir en el mercado; o la pérdida de su carácter familiar por la venta de
participaciones fuera del ámbito familiar.
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Deberán definirse: la delimitación del perímetro familiar (el rol de los cónyuges),
los criterios de representación en el gobierno familiar, las entradas y salidas en la gestión
(trabajo en la empresa familiar) y las entradas y salidas en la propiedad (liquidez para los
accionistas sin riesgo de perder el carácter familiar). Este mismo gobierno deberá también
refundar la visión y misión de la empresa familiar definiendo parámetros estratégicos
(modelo de empresa) y parámetros económicos (crecimiento, rentabilidad, riesgo, etc).
Por último, deberá encajar las interrelaciones entre gobierno familiar y gobierno
empresarial definiendo los roles de cada uno y los criterios de información y formación que
regirán en la compañía.

LA SUCESION: MIRANDO HACIA EL FUTURO
La sucesión
La sucesión en una empresa es un proceso natural que tarde o temprano se tiene que dar, y
es fundamental en cualquier organización, sea o no de carácter familiar. Sin dar una receta,
podemos asegurar que cada caso es diferente y único, en el cual se deben tomar en cuenta
las características mismas de la compañía, la industria en la que se desarrolla, la naturaleza
del mercado, cuánta gente participa en el proceso, la madurez y reconocimiento en el
mercado de la organización, etc.
El proceso sucesorio es de mayor relevancia en cualquier tipo de empresa, sea
familiar o no. Ahora bien, sí es necesario resaltar que, en el caso de las empresas familiares,
a las complejidades propias de cualquier proceso sucesorio, se añaden las tensiones
emocionales particulares que se generan en el seno familiar cuando ha de prepararse,
diseñarse y ejecutarse un plan de sucesión. Normalmente, suele utilizarse el término
sucesión de manera global, entendiendo por tal el relevo que protagoniza la siguiente
generación en el proceso de sustitución de la generación que la antecede. No obstante, para
enmarcar conceptualmente la sucesión en el ámbito familiar es oportuno diferenciar tres
ámbitos sucesorios diferentes: la sucesión en la propiedad de la empresa, la sucesión en el
gobierno corporativo de la empresa y la sucesión en la gestión de la empresa.

291

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Centrándonos en la sucesión en la gestión entre la primera y la segunda generación,
un proceso de sucesión exitoso debe intentar que la labor de la compañía ya existente se
perpetúe en manos de personas capaces y bien formadas que persigan el mantenimiento y el
desarrollo de la capacidad competitiva de la empresa en el futuro. Además, el proceso
sucesorio debe aprovecharse también para conseguir que la empresa entre en una nueva
etapa de desarrollo organizativo con energía renovada y logre evitar así los riesgos de
adentrarse en una fase de declive.
Al margen de cuantos análisis quieran hacerse, lo primero que ha de acontecer en
una empresa familiar para garantizar el éxito de la sucesión es que tanto el predecesor como
el sucesor estén alineados en sus objetivos y voluntades: el primero debe estar dispuesto a
ceder el control y estar convencido de que el sucesor está preparado para asumir el reto; y
por el otro lado, el sucesor debe estar capacitado para tomar el relevo y, además, querer
hacerlo. Ahora bien, este proceso de alineamiento de voluntades está sujeto a las
dificultades inherentes del proceso sucesorio que, en muchos casos aunque no únicamente,
son de orden psicológico y que afectan tanto al predecesor como al sucesor.

Miedo al relevo
Así, el primero se enfrenta a la idea de pérdida de poder en la organización, el
miedo a la insatisfacción de los potenciales sucesores no seleccionados, la ausencia de una
selección al gusto de todos o la idolatría de un pasado que se recuerda como perfecto y, por
tanto, Publicado en Expansión el 19 de noviembre de 2007 12 Cátedra de Empresa Familiar
El proceso de sucesión en la empresa familiar irrepetible. Estos temores pue- den llevar al
predecesor a realizar una sucesión que sea solamente parcial, justificar incluso un necesario
retorno, negar la capacidad del sucesor escogido o, llegado el caso, retrasar
innecesariamente, el proceso de sucesión hasta que este ya no pueda posponerse más por
razones meramente biológicas.

PERFIL DEL SUCESOR
El candidato elegido para suceder debe poseer un conocimiento profundo e integral
de todas las áreas de la empresa y de la industria.
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DOTES DEL SUCESOR
Entre otros aspectos que el candidato debe reunir están:
Ser un líder, Conocimientos profundos de la empresa y del sector, Aspectos,
técnicos de educación, Velocidad de adaptación al entorno, Capacitado, Carismático y
Audaz

COMUNICACIÓN DE LA SUCESIÓN
El proceso sucesorio culminado con éxito en una empresa familiar permite su
continuidad sólida y, al mismo tiempo, es de vital importancia para garantizar el futuro
bienestar de la familia y, en especial, de la siguiente generación. La sucesión exitosa podría
definirse como la capacidad probada de haber creado, potenciado y entregado a sucesores
capaces una organización en la que se perpetúa el esfuerzo por hacer realidad valores laboriosidad, inicia va, generosidad, ejemplaridad- que desarrollan a las personas que
forman parte de la misma.
 Familia. En este círculo regularmente se dan intereses fuertes y resistencia, porque se
trata de una cuestión patrimonial, adicional al tema inherentemente sentimental. En
México ocurre, aunque cada vez menos -según nuestra experiencia - que los hijos
manejen el negocio y las hijas sean tradicionalmente accionistas (cuando se les
considera bajo esta figura). Sin duda la familia es el frente que mayor resistencia
presenta y, por lo tanto, es el más difícil de convencer en temas de sucesión. De ahí que
sea a la familia al primer círculo que haya que comunicar -de manera informal pero
clara y transparente- sobre la sucesión.
Es importante enviar el mensaje de que alguien tiene que conducir el negocio y que
no pueden ser todos los miembros de la familia, quienes de una u otra forma participan en
la operación de la empresa.
 Equipo directivo. La resistencia que pueda presentar el equipo directivo es diferente a
la de la familia, ya que en el primero existe la opción de cambiar a algún miembro. No
así con la familia. Es probable que el fundador levantara el negocio con un grupo de
personas ajenas al núcleo familiar. Este equipo conoce al hijo, quizá desde que era
pequeño. Cuando el descendiente se presenta y da órdenes, sobreviene un shock. De ahí
que el fundador deba tratar con mucho tiento a este círculo. Tiene que conseguir una
293

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

relación tersa de cada miembro del equipo con el candidato a la sucesión, especialmente
si se trata de un descendiente directo. En tanto, el hijo debe conocer las habilidades y
defectos del equipo directivo.
 Clientes y proveedores. Ya que el candidato tiene un rol en la empresa, entonces puede
involucrarse con clientes y proveedores. Dependiendo de la industria, hay que elegir a
los que sean claves para que el sucesor participe y conozca el mundo tangencial de la
empresa. Es importante resaltar que en un principio no hay un anuncio como tal, sino
que es una comunicación no verbal la que se hace. La formalización del anuncio de la
sucesión es el último paso, porque esto ya implica responsabilidades concretas. El
fundador lleva al hijo a la comida con clientes o a las juntas con proveedores. De esta
forma se deja claro a la familia que hay una persona que está siendo entrenada para la
sucesión, pero no se anuncia formalmente.

LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LA ADMINISTRACION
Uno de los signos de debilidad funcional de las empresas familiares es la falta de
operación del órgano de conducción, como el Consejo de Administración. Este Consejo
debiera ser el espacio donde se define la estrategia, se discuten y resuelven los grandes
temas de la empresa, el futuro, las inversiones, incluso el nombramiento y remoción de los
directores y gerentes. No es necesario dotarlo de un aparato burocrático.
De hecho, el Consejo puede reunirse sin mayores formalidades (que sí se requieren para la
Asamblea de Accionistas).

EL GRAN ÉXITO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
“Las empresas familiares son el principal motor de la economía. Sin embargo, para
prosperar, enfrentan grandes retos y una alta mortalidad. La mayoría nace con el fin de
generar trabajos y patrimonio, pero necesitan fortalecerse para sobrevivir. De hecho, sólo
una pequeña proporción consigue llegar a la segunda generación y pasar a la siguiente”.
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Señaló Jesús González, Socio a Cargo de la Práctica de Sostenibilidad de KPMG en
México, en una de sus publicaciones.

CONCLUSION
Las empresas familiares generan más de 90% del PIB, y están en todos los giros
industriales, el comercio y los servicios. Por eso son vitales para el desarrollo económico
del país. Decir empresa familiar no necesariamente quiere decir empresa pequeña, puesto
que la mayoría de las más grandes, incluso aquellas que cotizan en bolsa, tienen a la familia
en el Consejo y en altos puestos directivos.

La elevada mortalidad de las empresas familiares se explica casi siempre por la falta
de un plan de negocios, una estructura de control eficiente/flexible, y trabajadores o
directivos alineados con la estrategia, lo cual se evidencia al observar que sólo 13% de las
empresas tiene un plan de sucesión delineado, y esta es una grave amenaza porque el
destino del negocio está ligado a la permanencia del fundador y sugiere que no hay planes
para formar o ir promoviendo a futuros directores. Por otro lado, la propiedad, junto con los
derechos de designación de Consejo y toma de decisiones estratégicas, regularmente no es
clara en las empresas familiares. Se asumen cosas erróneas, como el hijo que se dice dueño,
cuando en realidad su estatus de hijo del dueño no le da poder legal de toma de decisiones,
con efectos que regularmente impactan a la empresa en el mediano y largo plazo.
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6. DIAGNÓSTICO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EMPRESAS MEDIANAS DE SERVICIO, COMERCIO E
INDUSTRIA EN LA CD, DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS

MARCADOR18
Dra. Isis Mandujano Domínguez
Mtro. Justino López Aguilar
Dr. Daniel González Scarpulli.

Resumen:
La Secretaria del Trabajo y Previsión Social establece, en la Ley General de las Personas
con Discapacidad, en el artículo 9 fracción 1. Promover el establecimiento de políticas en
materia de trabajo encaminadas a la integración laboral de las personas con discapacidad;
en ningún caso la discapacidad será motivo de discriminación para el otorgamiento de un
empleo. Por lo que es de suma importancia vislumbrar como se asumen las directrices en el
procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personas con discapacidad.
De acuerdo con lo expresado, en este trabajo se pretende exponer mediante un diagnostico
la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas medianas del sector
privado de servicio, comercio e industrial de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Introducción
Conforme a “La Clasificación Internacional del funcionamiento, de la Discapacidad y de la
Salud” (CIF), aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2001. se
estableció el término de Discapacidad como un término genérico que barca las distintas
dimensiones: deficiencias de función y deficiencias de estructura, limitaciones de las
actividades, limitaciones en la participación.
En ese mismo sentido, en la “Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y
Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad”, Acuerdo
Internacional ratificado por México; utilizó el término de discapacidad y lo definió como:
“deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
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igualdad de condiciones con las demás”. Pero en la reforma constitucional del artículo
primero, párrafo tercero, publicada del 4 de diciembre de 2006, se sustituyó el término de
personas con capacidades diferentes por el de discapacidad, para quedar de la siguiente
manera:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Por lo tanto, en congruencia con el término establecido en los Acuerdos Internacionales y,
con la Constitución Mexicana; el término adecuado para referirse a las personas que tienen
alguna discapacidad es “Personas con discapacidad”.
Hechas las consideraciones anteriores nos referiremos al procedimiento de reclutamiento,
selección y contratación de personal; en el entendido de que el proceso es una secuencia de
pasos sistemáticos, en la intención de buscar a los entes necesarios para cubrir las vacantes
disponibles.
Resulta oportuno señalar que la empresa que está pasando por alto el análisis de sus
instalaciones corre el riesgo de perder a excelentes colaboradores. Contar con las
instalaciones adecuadas juega un papel muy importante y determinante para que en una
sociedad incluyente

puedan

participar

las

personas

con discapacidad. (Banco

Interamericano de Desarrollo, 2010 y DuBrin A., 2000).
En seguida se muestra en la figura 1 de manera genérica el proceso de reclutamiento,
selección y contratación que considera las necesidades de las personas con discapacidad.
Figura 1 Proceso de reclutamiento, selección y contratación.
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Fuente: Ayuntamiento de Alcorcón Concejalía de Nuevas Tecnologías, Promoción Empresarial, Formación y Empleo.
(s.f.). Directrices para la contratación de personas con discapacidad. Recuperado en Julio 7, 2016, desde
http://pwdemployple.net/documentos/Desp_ 13.pdf

En el documento mencionado, Directrices para la contratación de personas con
discapacidad, indica que:
“un elemento clave para el éxito en la integración de trabajadores con discapacidad
es abordar todo el proceso, desde el mismo momento en que nos planteamos la
contratación de personas con discapacidad hasta su plena y completa integración en
el puesto de trabajo y en la organización, considerando las capacidades necesarias
para desempeñar las tareas que el puesto requerirá: es decir, atender a las múltiples
capacidades del trabajador, de la misma manera que se hará para cualquier otra
incorporación en la empresa”(p.20)
Durante la fase de reclutamiento la función principal del administrador es la de encontrar,
ubicar y conservar los recursos humanos; realizar las entrevistas de selección, del
capacitador, del maestro de administración y de quien pone en práctica el plan de recursos
humanos. (Tyson, S., 2004, p. 68). Por consiguiente, se debe replantear el tradicional
proceso de reclutamiento desde la requisición, fuentes, medios y contenidos; para que las
personas con discapacidad no queden fuera del proceso selectivo. (Organización
Internacional del Trabajo, 2013, Junio, 03).
En la etapa de selección de candidatos con discapacidad el proceso cambia, según Capón,
N. y Ballesteros, F. (2009, Noviembre) se emplean los siguientes puntos:
1. Entrevista de selección. Sí sabemos que tiene discapacidad: identificar las capacidades y
sí la discapacidad afecta al correcto desempeño del puesto de trabajo; solicitar aclaraciones
pertinentes; definir la necesidad de adaptaciones. Cabe agregar que no sabemos que tiene
discapacidad, no debemos solicitar información sobre la discapacidad, aunque creamos
intuir su existencia.
2. Gestionar la confidencialidad. La información sobre la discapacidad de los trabajadores
de nuestras empresas se ha de gestionar con un alto grado de confidencialidad consensuada
entre el candidato o candidata, el responsable de personal y el equipo en que vaya a
incorporarse.
3. Ampliación de Plazos. Ampliar los plazos en los procesos de selección enfocados a la
contratación de personas con discapacidad.
En referencia a la contratación Polanco, N. (2006) declara que:
300

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

“La oferta de trabajo debe expresarse por escrito, lo que facilita a la
organización y al candidato tener una mejor comprensión del puesto, lo que
se espera de él, las condiciones de trabajo, los beneficios que obtendrá y
datos generales de las funciones. Si el candidato acepta las condiciones, se
procede a la contratación. De este contrato se hace un original y dos copias,
el cual debe ser firmado por ambas partes.” (p.26)
Asimismo, en el departamento de recursos humanos debe tomar en cuenta que contratar a
una persona obliga a la empresa a cumplirle en tiempo y forma su pago todo lo que hayan
acordado como jefe-empleado (Chiavenato, I. 2007). Y como menciona David, M. (2006)
la selección finaliza con la contratación, debiendo formalizarse por escrito la aceptación del
candidato como parte integral de la empresa.
Después de las consideraciones anteriores nos referiremos a la inclusión laboral,
estableciendo que una persona con discapacidad no es una persona inútil o incapaz de
valerse por sí mismo; tales afirmaciones no son ciertas. La discapacidad solo es una
limitación cuando el entorno no favorece a su convivencia y desarrollo de actividades.
Queda claro que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles y por consiguiente
todas personas tenemos capacidades diferentes porque podemos usar diferentes técnicas,
caminos o rutas. Sin embargo, llegaremos al mismo resultado y no es requisito o cualidad
exclusiva para personas con discapacidad.
Es evidente entonces que se entiende por integración laboral incluyente, como la inclusión
de las personas con discapacidad para promover y garantizar su participación en la
educación, la formación y el empleo, y en todos los aspectos de la sociedad, así como
brindarles los apoyos necesarios y unos ajustes razonables para permitir su plena
participación” (Consejo de Administración Oficina Internacional del Trabajo, 2012,
Noviembre 01-16, p. 8).
Precisando de una vez, las áreas en las que puede desempeñarse una persona con
discapacidad son: servicios de consultoría profesional, venta de productos o servicios,
producción de alimentos, servicios de limpieza industrial y servicios de mantenimiento.
Cabe señalar que el tipo de movilidad, radica en meditar desde los tipos de
desplazamientos, frecuencia, destinos, motivos, transportes y medios utilizados para llegar
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al centro de trabajo. Del mismo modo analizar la ergonomía del espacio de trabajo: rampas,
vayas, accesos al centro de trabajo.
Resulta oportuno mencionar que para fines de la investigación se consideraran a las
personas con discapacidad motriz o motoras, es decir una persona con discapacidad motriz
o motora verá limitado su capacidad para moverse por sí misma, inclusive pueden presentar
falta de coordinación en sus movimientos o poca habilidad para moverse. Su origen puede
ser: un defecto de nacimiento, la secuela de alguna enfermedad o la consecuencia de un
accidente. El paciente con discapacidad motriz presenta dificultades para desplazarse
rápidamente o con poca fuerza para coordinar sus movimientos voluntarios o involuntarios;
en algunas ocasiones su condición puede pasar desapercibido, mientras que en otros casos
requieren utilizar algún tipo de apoyo especial como: aparatos ortopédicos, bastón, muletas,
andadera, silla de ruedas o prótesis.
Ahora bien, desde el marco de la legislación nacional, la Subsecretaria de Inclusión Laboral
(s.f.) contempla lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Prohíbe toda discriminación
motivada por la edad, las discapacidades y las condiciones de salud. (Artículo 1º) e Indica
que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil (…)” (Artículo 123).
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4º expresa que: se
entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado
civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9 menciona: las personas con
discapacidad tienen derecho al trabajo y a la capacitación, en términos de igualdad de
oportunidades, equidad y no discriminación.
Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el artículo 34 autoriza los por cientos máximos
deducibles tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes: Fracción XII.
100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras
al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las
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personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de
las instalaciones del contribuyente.
Artículo 186 de ISR: el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y
que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas;
mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o
tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del
impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al Capítulo I del
Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos
trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y
además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del
trabajador.
Norma

Mexicana

NMX-R-050-SCFI-2006,

Accesibilidad

de

las

Personas

con

Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de
Seguridad. Esta Norma Mexicana establece las especificaciones para la construcción de
espacios de servicio al público que permitan a las personas que presenten alguna
disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual, realizar sus actividades con
normalidad. La norma aplica a todos los espacios construidos de servicio al público en el
territorio nacional, a excepción de las unidades hospitalarias, mismas que se rigen por la
Norma Oficial Mexicana NOM- 001-SSA2-1993. Complementando la legislación
considerada por la Subsecretaria de Inclusión Laboral, el 30 de abril de 2014 se publicó a
través del Diario Oficial de la Federación, la creación y las bases del Programa Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018.
En el marco de la legislación local se identifican:
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) en materia de derechos de
personas con discapacidad. (Solórzano, M. y Documenta A.C., 2010, Diciembre).
El Modelo de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en las Entidades Federativas
(2014): “Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas”. Con ello
surge la propuesta de “Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el
estado de Chiapas”.
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Y en sesión extraordinaria el pleno de la LXV Legislatura aprobó por unanimidad el
dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables acerca de la Ley para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del
Estado de Chiapas, el lunes 21 de septiembre de 2015. (Gaceta Mexicana, 2015,
Septiembre, 25).

Metodología
Después de los anterior expuesto, es necesario indicar que la discapacidad a nivel nacional
afecta al 5.1% de la población total y no respeta edad, estatus socio-económico, raza,
creencia, género, etcétera. Su naturaleza puede ser de nacimiento, enfermedades,
accidentes, edad avanzada, entre otros. A nivel nacional Chiapas ocupa el puesto número
11 con mayor población discapacitada (2.9%). Véase Gráfico 1.
Gráfica 2. Distribución porcentual de la población con discapacidad según la entidad federativa [Base: 5.1% de la
población total].

Fuente: INEGI (2013). Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010. Recuperado en Mayo, 04, 2016.
Documento disponible en la sección de estadísticas del www.inegi.org.mx

Chiapas posee una población total de 4’796,580 habitantes, equivalente al 4.3 % del total
del país; de esta cifra el 3.53% de los chiapanecos sufren algún tipo de discapacidad.

304

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Hecha la observación anterior; la investigación de campo para elaborar el diagnóstico de la
inclusión laboral de personas con discapacidad motriz, se inició con la aplicación de una
encuesta empleando un cuestionario estructurado de 27 ítems estructurados a partir de las
variables: reclutamiento, selección, contratación y discapacidad motriz. Sobre una muestra
probabilística de 43 empresas chiapanecas durante el periodo Febrero-Noviembre de 2015.
La muestra corresponde al sector de actividad económica servicio, comercio e industria; y a
un estrato de tamaño de empresa mediana, conforme al criterio de número de empleados
(ver tabla 1.) El tamaño muestral correspondió a un 95% de confianza y a una variabilidad
de 0.25; siendo el tipo de muestreo estratificado.
Tabla 1. Estratificación de las medianas empresas

Fuente: Diario Oficial de la Federación [DOF] (2009, Junio, 30). Acuerdo por el que se establece la estratificación de las
micro,
pequeñas
y
medianas
empresas.
Recuperado
en
Febrero,
27,
2015,
desde
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5096849&fecha=30/06/2009

Principales resultados
A continuación, se describen los porcentajes encontrados, a partir de una selección de
resultados significativos y conforme a las variables sujetas de estudio.
En relación al reclutamiento; las empresas al optan por la fuente de reclutamiento mixta, en
un 25% han preferido usar como principales instrumentos de reclutamiento: los currículos
vitae y solicitudes de empleo que archivan temporalmente. Seguidas de un 22% que
emplean las fuentes de reclutamiento mixto, priorizando al personal interno, brindándoles
la oportunidad crecer laboralmente. Otro 22% hace uso de internet debido a lo económico y
la rápida difusión de las vacantes.
Solamente un 12% de los casos, los aspirantes acuden a la empresa por recomendaciones
del personal que labora, el departamento de recursos humanos argumenta que utilizan esta
fuente cuando es urgente que la vacante se ocupe, pero eso no los exenta del seguir el
procedimiento de reclutamiento. Además, el 17% restante de las entidades encuestadas está
integrado por aquellas que utilizan como medio de difusión de la vacante el periódico (5%),
agencias de empleos (6%) y volantes (6%).
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Las empresas encuestadas también optan por la bolsa de trabajo a la Secretaria del Empleo
en Chiapas. Solamente una empresa ha tomado la iniciativa de considerar a los estudiantes
para laborar en su empresa. Las demás empresas reconocen totalmente que es mejor buscar
a personal con experiencia.
Respecto a la requisición de personal la búsqueda de personal es muy compleja, no en el
sentido que el proceso sea laborioso, más bien, es un medio de seguridad tanto para la
empresa como del equipo de trabajo, porque siempre está presente la incertidumbre por
conocer los antecedentes del aspirante que proviene del reclutamiento externo.
El 98% de las empresas exigen una documentación reglamentaria, documentos para
precisar la identificación del aspirante. asimismo, en la publicación de la vacante se expresa
la documentación que las organizaciones exigen de los aspirantes. En contraparte un 2% no
siempre solicita la documentación, y pueden hacer algunas excepciones todo en función de
la vacante.
Las empresas examinan en un 28% las referencias laborales; 27% la experiencia laboral;
17% la edad y con un 16% el nivel escolar, ligados acorde al puesto, en el sentido que los
puestos operativos se diseñan para el personal con menor estudio académico, donde
prevalece la práctica sobre la teoría. Evalúan el sexo del aspirante un 5%, y el domicilio en
un 4%; particularmente cuando son empleos donde deben contar con disponibilidad de
horario. Y un escaso 2% de las empresas han llegado a considerar en su proceso de
reclutamiento a personas con discapacidad y en el menor de los casos se considera
fundamental la actitud del aspirante (1%).
Cabe agregar que la reacción con respecto al objeto de actitud personas con discapacidad,
en la mencionada etapa de reclutamiento las empresas evidencian una actitud indecisa; es
decir existe algún o escaso interés por informarse y con ello tener bases para poder reclutar
a su personal considerando no solo sus actitudes, sino también sus aptitudes en el aspecto
intelectual y físico. Con referencia a lo anterior, se identificó que la Secretaria del Trabajo
les ha hecho llegar datos acerca de la inclusión laboral, pero el departamento de Recursos
Humanos no le presta atención a la información y expresan que cuando se trata de
impuestos no es su trabajo, esa actividad es propia del departamento de contabilidad. En

306

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

consecuencia, desconocen sí el área de contabilidad-finanzas conozca acerca de los
beneficios fiscales de inclusión laboral para discapacitados.
Con respecto a la selección de personal las empresas encuestadas indicaron que debido a la
demanda de empleos hace que en un 84% el proceso de selección empiece rápidamente en
menos de una semana, gracias al empleo del reclutamiento interno, aunque el uso de las
redes sociales y bolsas de trabajo electrónica influyen a la rápida difusión de la vacante.
Además, un 12% enfatiza que en menos de un mes comienzan con el reclutamiento y
preselección de personal. En un 2% de los casos el reclutamiento inicia en menos de un día
e igualando el porcentaje solo en un 2% de los casos la primera entrevista se realiza
después de un mes, cabe puntualizar que esto ocurre cuando se trata un puesto ejecutivo.
Consecuentemente la rapidez o lentitud para programar las entrevistas depende del nivel
jerárquico del puesto vacante.
En igual forma un 84% de las empresas siguen la etapa de contratación, en escasas
ocasiones hacen excepciones debido a los tiempos para cubrir la vacante, o bien porque en
la organización se sigue un sistema de escalafón y eso reduce el tiempo dicha etapa. Lo que
se evidencia desde el 14%, al 2% de los casos representativos.
Adicionalmente en las organizaciones, para fines de contratación, se toma en cuenta
principalmente la experiencia en un 38% lo que deja en desventaja a los que apenas inician
su vida laboral. Mientras que un 32% las referencias, sirven para conocer sus antecedentes
con empleos anteriores y el nivel académico se considera dependiendo de la vacante en un
20%. La edad no es un aspecto muy relevante, representa el 10%.
En referencia al objeto de actitud inclusión laboral de personas con discapacidad, las
empresas muestran una actitud favorable al momento de aludir la inclusión laboral, pero
cierran parcialmente la posibilidad de incluir a personas con discapacidad motriz en el
proceso de reclutamiento, esto se deriva del desconocimiento sobre como ejecutar un
proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal incluyente.
Al plantearles a las empresas las posibles barreras que podrían encontrarse las personas con
discapacidad para laborar en la organización, y de las adecuaciones arquitectónicas que se
requieren; el 52% de los casos lo interpretaron como un gasto.
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Adecuar las instalaciones lo resumen como un gasto adicional y en la mayoría de los casos
muchas empresas no podrían absorberlos para hacer los cambios pertinentes en la
infraestructura, para que una persona con discapacidad pueda moverse libremente.
Asimismo, llama la atención que al hacer referencia de qué entendían por una persona con
discapacidad motriz hicieron alusión a la silla de ruedas, ninguno nombro a las personas
que usan muletas o implantes para moverse con tranquilidad, en relación a la barrera física,
que representa un 23%, y puntualizan que serían excluidos debido a que las labores a
desempeñar son mayormente de tipo manual. Lo expresado nos permitió identificar ciertos
prejuicios para integrar a las personas con discapacidad por considerarlos incapaces de
desarrollar las actividades que les encomienden con prontitud.
Un 11% está a favor de integrar a personal con discapacidad motriz, puesto que no existe
inconveniente alguno, sin embargo, nunca se han postulados personas con discapacidad en
su empresa; Inclusive un propietario expreso que el motivo por el cual nunca se ha
presentado ese caso puede ser por pertenecer al sector industrial.
El 5% correspondiente a barreras sociales, se relacionó con la falta cultura social para tratar
como iguales a las personas con discapacidad y llegándose a presentar casos de
discriminación; no por parte de la empresa, pero sí de los clientes que acudan al negocio. El
7% menciono como otras barreras la imposibilidad de efectuar actividades operativas,
considerándose que el número de vacantes y rotación de personal administrativo es casi
nulo.
Con respecto a los beneficios de contratar personas con discapacidad el área de recursos
humanos reconoce que hay numerosos beneficios en términos administrativos que en total
suman un 65%. Solamente un 35% ha llegado a escuchar acerca de los estímulos fiscales
por las pláticas y el material de apoyo que les ofrece la Secretaria del Trabajo.
En cuanto al conocimiento del cálculo o procedimiento para hacer efectivo los estímulos
fiscales de las empresas que contratan personas con discapacidad; en el departamento de
recursos humanos en un 30% si tienen la información y la han hecho efectivo los estímulos.
Sin embargo, en más de la mitad de las organizaciones, para ser preciso, en un 70%
desconocen los estímulos; y en el mejor de los casos, los han llegado a escuchar por los
medios de comunicación, o la Secretaria del Empleo, de tal manera que implican que el
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departamento de contabilidad conoce de los estímulos fiscales y el tratamiento contablefiscal correspondiente.

Consideraciones
Antes de finalizar, es necesario efectuar la siguiente reflexión; Vite (2012) citando a Garza
(2006) señala que:
a partir de la década de los noventa del siglo pasado, la economía mexicana ha
transitado de la predominancia de un sector industrial a la hegemonía del sector de
comercio y servicios, que no es ajeno a los problemas de la precariedad laboral. Por
tal motivo, encontramos que las empresas encuestadas y que han contratado a
personal con algún tipo de discapacidad realizan actividades terciarias
En la gráfica 2 se puede observar de manera desagregada el tipo de empresas que
han reclutado personal que sufre discapacidad; en el caso mexicano, se trata de
empresas de reducido tamaño con una importante heterogeneidad en su
organización productiva. Se caracterizan, además, por un uso intensivo de mano de
obra, por su carencia de tecnología de punta y porque abastecen a un mercado de
bajos ingresos cuya población no compra en los grandes negocios (Salas, 2006, p.
98)
Grafica 2. Personas discapacitadas empleadas

Fuente. Elaboración propia con base en las encuestas levantadas en Invespop (Investigaciones sociales, políticas
y de opinión pública).

Asimismo, el autor citado refiriendo a Zapata (2005p. 99-100).menciona que algunas de las
actividades terciarias, como la de los restaurantes y hoteles, así como la preparación de
alimentos en la calle reciben salarios bajos debido a que los miembros de la familia realizan
actividades no remuneradas para el negocio, cuyo propietario tiene un parentesco con ellos.
En suma, se reproduce la dualidad exclusión/inserción debido a que se asume que el
problema de la discapacidad es una desventaja social que se puede resolver mediante la
integración de los individuos que la sufren al mercado de trabajo; no se considera que el
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problema se caracteriza por la generalización de actividades económicas informales de baja
productividad y con bajos salarios.
Agrega, aludiendo a Durand Ponte (2010 p.36,), que por otro lado los empleadores de
personal con discapacidad por lo general desconocen la existencia de incentivos
gubernamentales para las empresas que contratan a ese tipo de trabajadores. Esto significa
que en México existe un estado de excepción porque en la zona de la vulnerabilidad social
la ley no tiene vigencia ni se aplica, lo que reproduce una ciudadanía precaria). Aunque
algunos de los encargados de las empresas señalaron que conocían la existencia del
incentivo fiscal gubernamental, esto no quiere decir que lo utilicen, debido a que visualizan
desventajas que no alcanzan a convertirse en beneficios (ver cuadro 2), lo que también
refuerza las situaciones de excepción. La idea de excepción no solamente significa la
existencia de deficiencias en la aplicación de las normas o las leyes, sino que hace
referencia al funcionamiento parcial del orden socioeconómico que reproduce las
situaciones de injusticia social. Por eso, cuando algunos de los encuestados manifestaron su
disposición a contratar trabajadores con discapacidad, se trató más de un buen deseo porque
no existe un sustento material; el discapacitado es visto más como un costo mayor para la
empresa que como un beneficio, pues se considera que para contratarlo deben realizar
cambios en la infraestructura física del negocio
Cuadro 2 Conoce la existencia de incentivos fiscales para empresas que contraten a personas con discapacidad

Fuente. Elaboración propia con base en las encuestas levantadas en Invespop (Investigaciones sociales, políticas
y de opinión pública).

Conclusiones
Con base en la consideración enunciada con anterioridad y en los resultados de la
investigación confirmamos que, en referencia al procedimiento de reclutamiento, selección,
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y contratación de personal se identificó que los responsables del área de recursos humanos
de las empresas encuestadas:
señalaron que podrían considerar personas con discapacidad durante el reclutamiento, pero
difícilmente serían elegidos, por las siguientes razones: las oficinas están en un segundo
piso, el trabajo es netamente operativo y necesitan moverse con rapidez, y son pocas las
vacantes o existe muy poca rotación de personal a nivel administrativo.
En lo que respecta al número de entrevistas que se les aplican a los aspirantes, éstas van
variando de acuerdo al puesto, para los puestos operativos en promedio es de una semana,
mientras que para puestos de nivel gerencial el proceso puede llevarse un periodo de tres
meses o más.
Al momento de preguntar acerca del tiempo estimado desde la publicación de la vacante
hasta la contratación, sus cálculos lo hacían en base a los puestos operativos, y en base a
ese juicio determinaban si era posible que una persona con discapacidad pudiera ser objeto
de inclusión laboral, lo cual denota la negación para integrar a discapacitados en puestos
gerenciales. Y en efecto, al ser requisito número uno la experiencia, las personas con
discapacidad se verían en desventaja ante la imposibilidad de comprobar que conocen el
oficio sí previamente las empresas le han cerrado la oportunidad de demostrar sus
capacidades.
La inclusión laboral toma una postura positiva sí se ve como un movimiento social pero
cuando se habla de tratar a todos con igualdad y formar parte de una sociedad laboralmente
incluyente la perspectiva de equidad da un giro de 360°. No hay coherencia, no existe un
compromiso, siendo algo contradictorio, pues previamente en la fase de reclutamiento se
localizó la imposibilidad de contratarlos, en principio por que no tienen instalaciones
adecuadas y el trabajo es operativo y necesitan moverse constantemente.
Aunque las barreras de tipo arquitectónico, no son impedimento, siendo deducibles acorde
a la LISR (Ley del Impuesto sobre la Renta), los encargados de recursos humanos indicaron
que construir o remodelar la estructura de sus oficinas representan un gasto para la
organización.
Y para concluir se detectó falta de comunicación y de información entre las áreas de
recursos humanos y contabilidad, asumiendo estableciendo por una parte que el primero
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desconoce los estímulos fiscales, y por la otra que el área contable debe tener dicho
conocimiento.
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7. COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ PICO DE LORO Y CAFÉ CHALUM DE LA
EMPRESA “RODRIGUEZ FUNEZ PRODUCTORES S. DE R.L. DE C.V. EN EL
EJIDO DEL PACAYAL, CHIAPAS.
MARCADOR19

Mtro. José Antonio Aranda Zúñiga
Dr. Luis Magín Gómez Chávez
Deysi Azulena Carbajal Méndez
María de Lourdes Ortiz Espinosa

INTRODUCCIÓN
En la actualidad en el sector agropecuario nacional se producen más de 30 productos
orgánicos, entre los que destaca la producción de café que es considerada una alternativa
para incrementar el ingreso de los pequeños productores del mismo. Además es uno de los
productos agrícolas que más se comercializan en el exterior reportando así, mayores divisas
a la economía nacional.

Considerando lo anterior se puede comentar que la cafeticultura es una actividad de mayor
relevancia ya que, en la actualidad, es el sustento de innumerables familias que habitan en
diferentes comunidades de nuestro País. En México se cuenta con granos de la más alta
calidad y son muchos factores los que determinan la calidad de un buen café lo que permite
que dicho producto tenga una mayor penetración en el gusto de la gente, siendo los más
cotizados aquellos que son cultivados en espacios que se encuentran arriba de los 900
metros sobre el nivel del mar.

Las principales Entidades productoras de café del País, son Tabasco, Veracruz, Chiapas,
Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero,
siendo Chiapas el que se posiciona como el Estado Líder en la materia ya que, gracias a que
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la calidad del mismo se deriva del resultado de la riqueza mineral de sus suelos, las
condiciones climáticas y los procesos bajo los cuales es cultivado, cosechado y procesado.
La presente investigación se centra en el proceso de comercialización del café de la
empresa “Rodríguez Fúnez Productores, S. de R. L. de C.V. reflexionando la experiencia
vivida de dicha empresa. Esta empresa se localiza en el Ejido Pacayal, Municipio de
Amatenango de la Frontera ubicada en la Región XI Sierra Mariscal, del Estado de
Chiapas.

MARCO CONTEXTUAL
El café es considerado como una de las materias primas más importantes a las que se les da
seguimiento en la economía mundial. Es así que, para muchos de los Países menos
adelantados del mundo, las exportaciones de café representan una parte fundamental de sus
ingresos en divisas, alcanzando en muchos casos hasta el 80% de los mismos. El café es
uno de los cultivos tropicales más importantes no sólo para los 56 países productores del
Tercer Mundo, sino para Estados Unidos, Europa y Japón que consumen el 80% del café
producido.

La producción cafetalera posee un alto valor económico y social, además la actividad
desempeña un papel ambiental importante, ya que su producción se da bajo sistemas que
mantienen una cubierta vegetal casi permanente sobre el suelo, reduciendo así los
problemas de erosión. La combinación de los beneficios económicos, sociales y
ambientales que genera el cultivo del café hace necesaria que los agentes involucrados en el
sector promuevan los incentivos necesarios para apoyar la competitividad y crecimiento
económico del grano.

El café proporciona las condiciones ideales para la cooperación internacional entre países
productores y consumidores, con la cual se asegura una adecuada remuneración para los
productores en tanto provee a los consumidores con café de calidad a precios accesibles.
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El desequilibrio entre la oferta y la demanda ha afectado tradicionalmente el comercio del
café, y la corrección de este desequilibrio es un objetivo constante en los foros de
cooperación internacional. Actualmente, se tiene un mercado de exportación con una
dinámica muy diferenciada, donde se presentan altas exportaciones de café robusta y
naturales con una fuerte disminución de las exportaciones de arábicos lavados.

Las principales conclusiones de los encuentros internacionales se circunscriben a establecer
un sistema de intercambio de información entre países que identifiquen oportunidades y
acciones para mejorar las condiciones actuales y futuras del mercado internacional del café.

Hay unos 75 millones de potenciales consumidores nuevos cada año, que están
demandando por lo menos tres millones de sacos adicionales. Esto, frente a una menor
producción mundial, provocada en especial por los problemas de sequías que hoy se
registran en Brasil, principal productor del mundo.

El propósito del presente documento es describir el estado de la producción mundial y
nacional del café, y reconocer que el Estado de Chiapas posee importantes elementos y
variables que pueden potenciar al sector cafetalero de la región.

Además, se caracteriza la herramienta del componente al fomento productivo del café,
como eje articulador y motivador de acciones productivas entre los pequeños
productores.(http://www.espacioimasd.unach.mx/articulos/num7/La_produccion_de_cafe_e
n_Mexico_ventana_de_oportunidad_para_el_sector_agricola_de_Chiapas.php) (consultado
el día 3 de febrero 2016).

Café Cultivado en México.
En México se contabilizan cerca de 120 variedades del café Arábica, pero destacan las
siguientes como las más importantes:
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 Criollo: También conocida como Typica. Descendiente de la variedad original de
África, es la que mejor se adaptó al terreno mexicano, y por fortuna, es una de las
mejores variedades. Cafeto de porte alto que otorga en la taza un sabor excelente.
 Borbón: Cafeto de porte alto, proveniente de la isla Reunión, antes llamada
Bourbon. Variedad muy apreciada por ser más resistente a los vientos, adaptable a
cualquier altura, y mayor producción que la Criolla.
 Caturra: Cafeto de porte bajo, originario del Brasil, obtenido probablemente por la
mutación ocurrida en plantas de Borbón. Ofrece buenos rendimientos bajo manejo y
en condiciones agroecológicas adecuadas. Sabor agradable, de una calidad
ligeramente inferior a la Criolla.
 Catimor: Cruce de Caturra con el híbrido de Timor, de porte bajo y resistente a la
roya del cafeto. Mayor rendimiento y más productivo.
 Maragogipe: Cafeto de porte alto con granos grandes, Mutación del grano Criollo.
De poca producción e irregular, muy sensible a las sequías.
 Mundo Novo: Árbol de porte alto, muy vigoroso y productivo, originario del Brasil.
Resulta

de

un

cruce

natural

entre

Bourbón

y

la

Typica

Sumatra.

(http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe/) (consultado el día 5 de
febrero del 2016).

Gráfica No. 1 Variedades de café cultivadas en México.
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Fuente: http://amecafe.org.mx/?s=variedades+de+cafe.
Con base en el registro del Padrón Nacional Cafetalero (PNC), el cultivo del café en
México se desarrolla en 12 estados, 404 municipios, 4 mil 572 localidades, por 510 mil
544 productores y en 675 mil 258 hectáreas (AMECAFÉ-SIAP).

La producción de café se agrupa en cuatro regiones (SIAP, 2014):
 Vertiente del Golfo: comprende los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla,
México y Veracruz.
 Vertiente del Océano Pacífico: a esta pertenecen los estados de Colima, Guerrero,
Jalisco, Nayarit y parte de Oaxaca.
 Región Soconusco: integrada por una gran proporción del estado de Chiapas,
destacando la producción de café orgánico, el cual es altamente demandado en los
mercados norteamericanos y europeos.
 Región Centro Norte de Chiapas: La caficultura se practica a altitudes que van
desde los 300 hasta casi los 2000 metros sobre el nivel del mar en zonas que
exhiben una gran variedad de climas, suelo y tipos de vegetación. No obstante, la
elevación más indicada para la producción del café se sitúa entre los 600 y 1200
metros, en zonas fundamentalmente semiáridas y justo en la franja de transición
entre las regiones ecológicas tropical y templada.
El 40% de la superficie con cafetales corresponde a selvas altas y medianas (zona
tropical húmeda), el 23% a bosques de pino y encino, el 21% a selvas bajas y el
15% a bosque mesófilo de montaña. Lo que significa que desde el punto de vista
biológico, las regiones cafetaleras son de las más ricas y diversas en flora y fauna.
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Chiapas es el principal productor de café en nuestro país, siendo éste el principal producto
agrícola de exportación y en cuanto al valor de la producción es el que ocupa el primer
lugar. A pesar de la caída del precio internacional del café y a las plagas existentes como la
roya del cafeto y los desastres naturales, hoy en día el café representa una de las fuentes
básicas en generación de divisas para el país en el sector agropecuario.

Estas circunstancias hacen destacar la importancia económica de que la Entidad
Chiapaneca contribuya de manera significativa en la producción de este cultivo. La
producción y comercialización del café en Chiapas, en México y en el Mercado
Internacional es de gran importancia para la economía de millones de seres humanos en el
planeta. La cadena productiva del café constituye uno de los rubros más importantes dentro
del sector agroindustrial de nuestro País por el impacto social y ambiental que genera
aunado

al

económico

que

ello

conlleva

en

casi

todo

el

mundo.

(http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/columnas/columnistas/7017importancia-de-la-produccion-de-cafe-en-mexico-y-en-el-estado-de-chiapas)

(Consultado

el día 5 de febrero del 2016).

Las políticas de comercialización de granos y oleaginosas han buscado, en primer lugar,
adaptarse a las nuevas condiciones generadas por la apertura nacional a los mercados
internacionales y como segundo propósito, responder a las demandas de una parte de los
productores del país.

El Programa Procampo Productivo de 2013 incluyó un componente que permitió otorgar
apoyos directos al ingreso de productores de café, con base en la productividad del predio,
y a través de las acciones pretendió estimular las actividades agriculturales en los cafetales
para mejorar continuamente la competitividad fundada en el rendimiento por hectárea y el
volumen comercializado.
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Además, se consideró el fomento de la agricultura de carácter orgánico, ya que se apoyó
con recursos adicionales a predios cuya producción estuviera certificada o que tuvieran
alguna otra certificación sustentable.

El objetivo del programa consistió en incrementar la capitalización de las unidades
económicas de producción cafetalera, que permitan elevar el volumen de producción por
hectárea y fomenten la comercialización.

La población objetivo consideró a las personas físicas o morales legalmente constituidas,
registradas en el Padrón Nacional Cafetalero (PNC), productores que realicen actividades
de comercialización directa, registrados y/o validados en el Sistema Informático de la
Cafeticultura Nacional (SICN), ubicados en las 12 entidades federativas con mayor
actividad económica cafetalera, que son: Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

La distribución del apoyo económico consideró una superficie (30%) y la productividad
(70%), y en los casos de producción orgánica certificada se consideraba un apoyo adicional
(40%).

Antecedentes Generales de la Cafeticultura en el Estado de Chiapas.

Imagen No.1 Ubicación de Chiapas
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Fuente: http://www.chiapas.gob.mx/ubicacion

Chiapas es el productor número uno de café orgánico de calidad en el mundo. Sin embargo
el conocimiento de parte de la historia del café en Chiapas, nuestro estado, es muy poco
conocida, por lo que el post del día de hoy, servirá para dar pie a lo que fue esta aventura.
Chiapas es un estado con un tradicional cuidado en el cultivo y de buena comercialización.

La primera vez que se introdujo el grano de café al estado fue en 1847 por Gerónimo
Manchinelli, en el municipio de Tuxtla Chico, en donde se encuentran las conocidas e
históricas ruinas de Izapa; en aquel bello paisaje con el majestuoso volcán Tacaná se adaptó
rápidamente el primer grano de café chiapaneco. Este provenía de Guatemala, donde las
condiciones climáticas y de producción son parecidas, puesto que no hay que olvidar que
en Centroamérica el café comenzó a producirse desde el siglo XVII cuando fue traído de
Francia.

Posteriormente la segunda etapa del grano de café en Chiapas fue con la llegada de Carlos
Gris al Soconusco, con el establecimiento de su finca el Majagual, para 1876 Don Matías
Romero, un ilustre político y diplomático mexicano, comenzó con el proyecto de
colonización, tras este proyecto, en los años consecuentes se establecieron 22 fincas en toda
la zona.

Encontramos en parte de la historia del café en Chiapas, que en nuestro estado la
producción de café se divide en lo que es la Región Soconusco; que ocupa gran parte del
sur oriente del estado de Chiapas, aunque hablando geográficamente está ubicada en la
Vertiente del Pacífico.

Su clima difiere de los demás estados, ya que las precipitaciones son del orden de los 2 mil
500 hasta cinco mil mm anuales durante la mayor parte del año, sin períodos significativos
de sequía.
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Los cafetales en esta región se encuentran desde los 200 hasta los 1 mil 800 m.s.n.m. y lo
que es la Región Centro Norte y Selva Lacandona Chiapas que se caracterizan por tener
periodos de sequía prolongados de noviembre hasta abril, aunque en esta zona se encuentra
mucha influencia directa de vientos húmedos del Golfo de México.

Como característica, los cafetales en esta región se ubican desde los 300 a los 1200
m.s.n.m.
(https://mycoffeebox.com/historia-del-cafe-en-chiapas-sus-origenes-en-el-soconusco/)
(Consultado el día 28 de abril del 2016).

Chiapas es el líder en producción de café, además presenta un rendimiento por hectárea
superior al promedio mundial, sus condiciones en este rubro son similares a países como
Vietnam y China. Durante el ciclo agrícola 2012 tuvo una producción de 532 mil toneladas
de café cereza, equivalentes a 1 millón 634 mil sacos de café verde, lo que se tradujo en la
generación del 40% del valor de producción cafetalera del país. Chiapas, Veracruz y Puebla
representaron de manera conjunta el 88% del valor de producción del café durante 2012.

El sector presenta grandes ventajas en la comercialización ya que existe un uso de
variedades híbridas muy reducido, lo mismo que el uso de agroquímicos, factores que son
de interés a nivel internacional debido a la tendencia mundial de consumir alimentos sanos.

Es posible afirmar que la producción cafetalera de México es prácticamente artesanal y un
porcentaje

significativo

de

los

productores

son

principalmente

indígenas.

(http://www.espacioimasd.unach.mx/articulos/num7/La_produccion_de_cafe_en_Mexico_
ventana_de_oportunidad_para_el_sector_agricola_de_Chiapas.php) (Consultado el día 14
de enero 2016).

El café chiapaneco tiene actualmente 17 destinos a nivel internacional, entre los cuales
destacan Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia, Japón y Bélgica.
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Estos mercados importan el 85 por ciento de la producción Estatal. Las características de un
buen producto para su comercialización son:
 Aroma u olor agradable, característico del café que prepara psicológicamente al
individuo para disfrutar el café.
 Acidez (o la sensación de irritabilidad agradable) que provoca salivación al
momento de degustar la bebida.
 El cuerpo (o viscosidad de la bebida). Ligero en el café americano y espeso en un
café tipo expreso.
 Sabor, que es el atributo determinante que abarca los tres elementos anteriores.
 100 por ciento puro.
 Color apropiado, asociado a la variedad del café y el tipo o nivel de tostado.

Para fines de comercialización el café verde se divide en los siguientes tipos:

Los cafés lavados son producto de un proceso de beneficiado húmedo, este tipo de café es
de mejor calidad y se aplica principalmente a los cafés Arábicas, cuenta con tres categorías
de café verde:
 Café de altura. Es un café de las variedades Typica, Maragogipe y Bourbón que se
cultivan desde los 900 metros de altura, requieren de un proceso de beneficiado
impecable, debe ser de muy buena presentación, finos en la taza, con acidez, buen
aroma y cuerpo; únicamente se acepta un máximo de 7 defectos por cada 454
gramos.
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 Café prima lavado. Es un café producido entre los 650 y 900 metros de altura, con
buena presentación y agradable en taza, tanto en lo que se refiere a aroma como a
cuerpo y que no tenga más de 10 defectos por 454 gramos, de acuerdo a las normas
establecidas por la Bolsa del Café en Nueva York.
 Café buen lavado. Producido a 650 metros o menos y se le considera un café de
poca altura, sin méritos especiales tanto en la taza como en su presentación; los
requisitos estrictos son café sano y bien desmanchado.

El 85 por ciento de la producción chiapaneca de café se destina a la exportación, y tan solo
el 15 por ciento se destina para consumo interno o nacional. Esto provoca que los
productores sean susceptibles a los cambios de precios internacionales. Es por esta razón
que se debe implantar una campaña del consumo Estatal y Nacional del Café Chiapaneco,
siguiendo el modelo utilizado por Brasil, los principales productores/consumidores de café
en el mundo.

El sector cafetalero chiapaneco está altamente rezagado, muestra de ello es que 84 por
ciento de los productores tiene menos de dos hectáreas sembradas y no permite un impacto
significativo de los apoyos otorgados por el gobierno.

Del punto anterior se deriva la falta de volúmenes que puedan competir con los países
como Brasil y Colombia. Para esto se necesita integrar la cadena productiva de café
chiapaneco, en donde participen desde el productor, proveedor de insumos y servicios,
industriales, comercializador, proveedores de infraestructura económica y hasta el
consumidor, iniciando por integrar a los productores, comercializadores e industriales. Por
otro lado, se deben propiciar las alianzas estratégicas entre productores e industriales, y
entre productores y comercializadores, a fin de que los productores aumentan sus ingresos
directos.
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El café chiapaneco es muy apreciado en el extranjero, sin embargo en comparación con el
café Colombiano, no está posicionado en ningún mercado. Esto ocasiona que los
productores dependan de los precios internacionales del café y de las grandes industrias.

Para mantenerse en los mercados se debe implementar una campaña de posicionamiento de
la marca Café Chiapas, en los mercados, y particularmente en los posibles consumidores,
quienes son al final de cuenta, los que deciden que comprar. Uno de los problemas más
importantes en la cafeticultura en Chiapas, es la baja productividad en el campo, debido a
diversas causas como por ejemplo la edad y manejo del cultivo. Una solución sería la
siembra de nuevas plantas de café, suministradas por un vivero común de los productores,
además de capacitar a los productores en el manejo eficiente del cultivo.
(http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Programacion_Sectorial/Pro
gramas_Institucionales/pdfs/9PROG_%20INST_CAFE_280807.pdf) (Consultado el día 12
de mayo 2016).

La cafeticultura en Chiapas destaca por su relevancia social, económica, cultural y
ecológica; representa actualmente una importante alternativa de desarrollo para grupos
indígenas y rurales, una fuente de divisas para los productores y el estado.

El sector no sólo ha experimentado la constante dinámica en los precios del grano, como
efecto del volumen ofertado, el creciente avance del proceso de globalización y la constante
lucha por nuevos mercados, sino también los efectos del hombre sobre el medio ambiente,
en términos de sequías o excesos de lluvias, tales como el Huracán Stan, que afectó a más
de 40 mil productores en el Estado de Chiapas.

Esto hace inminente la necesidad del incremento en la competitividad del sector, elevando
la calidad en el origen del producto y en el aprovechamiento y desarrollo de nuevos nichos
de mercado; en ese sentido, el Gobierno del Estado de Chiapas implementa la actual
política cafetalera basada en la participación organizada de los participantes en la cadena
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del valor del café, bajo los criterios de eficiencia administrativa; coordinación institucional
y concertación social, siendo Chiapas Solidario el eje central de todos los programas.

La cafeticultura chiapaneca es una actividad económica detonante y a la vez compleja, ya
que un alto porcentaje de la producción del aromático se realiza en zonas habitadas por
población indígena y en zonas que sufren una alta marginación y marginalidad, además el
café constituye un ingreso importante en la economía familiar, toda vez que los cultivos
básicos y la ganadería de traspatio tienen una función de autoconsumo, siendo el café el
producto que les genera ingresos para resolver algunas de sus necesidades básicas.

Dada la forma de producción, en estas regiones y en estos grupos, el café es un cultivo con
participación amplia de la familia, en la cual la mujer y los niños juegan un destacado papel
como un elemento primordial de aportación de mano de obra, participando en todas las
fases del proceso productivo.

Los procesos de migración, aunado a condiciones particulares, propician el incremento
paulatino de las mujeres en su cultivo, ya no subordinadas a los hombres, sino como parte
activa en la propiedad y decisión de los cafetales.
(http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Programacion_Sectorial/Pro
gramas_Institucionales/pdfs/9PROG_%20INST_CAFE_280807.pdf) (Consultado el día 13
de mayo del 2016).

Imagen No.2 Ubicación de la Región Sierra Mariscal
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Fuente: https://mycoffeebox.com/historia-del-cafe-en-chiapas-sus-origenes-en-el-soconusco/

El ejido El Pacayal se ubica en el municipio de Amatenango de la Frontera en la Región XI
Sierra Mariscal del Estado de Chiapas, en los paralelos 15° 36’ latitud Norte y 92° 03’
longitud Oeste del meridiano de Greenwich; a una altura de 1,050 metros SNM con un
clima templado, su extensión territorial es de 4,424 ha², con las siguientes colindancias:

Al Norte con Cd. Cuauhtémoc, al Sur con el ejido 20 de Noviembre, al Este con el
Departamento de Huehuetenango, Guatemala y al Oeste con el ejido Guadalupe Victoria.

Cuenta con 2,801 habitantes, de los cuales 1,337 hombres son hombres y 1,464 mujeres y
la mayoría de ellos se dedican a la agricultura, apicultura y al comercio destacándose el
cultivo del café.
Imagen No. 3. Ubicación del Ejido El Pacayal

El pacayal
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Fuente: http://elpacayalchiapas.blogspot.mx/

Debido a las características geográficas con las que cuenta éste ejido podemos encontrar
magníficas formaciones geológicas entre las que destacan el cerro Pico de Loro con 2,000
msnm, montañas a las que se puede acceder para observar maravillosos paisajes, y se
efectúa la práctica de observación de flora y fauna, entre otras actividades.

El Pacayal (lugar de pacayas) a pesar de ser una pequeña localidad y estar ubicado en una
zona accidentada, es un lugar lleno de cualidades con una historia que cautiva a cualquier
visitante, posee una flora y fauna rica que embellece la vista de quien lo habita o visita. Sus
actividades básicas de las que depende son la agricultura, la apicultura, entre otras que
posteriormente se detallan, en cuanto a su actividad turística posee fiestas tradicionales que
tienen un toque de originalidad y algarabía, su gastronomía es una más de las cualidades
que hacen interesante su visita.

Cabe mencionar que el café se empezó a cultivar en el año de 1923, aunque lo primeros
pobladores también sembraban tabaco, caña, frijol y maíz.

La apicultura es una de las principales actividades económicas, existen dos importantes
sociedades apicultoras de miel: Flor de Chalúm y Miel Tostada de Café, los presidentes de
dichas sociedades apicultoras son: el Profesor Bladimir Pérez Villatoro y el C. Roberto
Felipe Ordóñez, respectivamente. Cabe destacar que estas sociedades son las más fuertes
productoras de miel produciendo entre las dos apicultoras 12 toneladas de miel anualmente.

La producción es multiflora, es decir, el néctar proviene en su mayoría de las flores de café,
naranja y chalúm.

Referente a la producción de café, El Pacayal es un importante productor de este grano
ocupando el 5° lugar a nivel estatal cosechando anualmente un aproximado de 35,000
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costales, con un peso cercano a los 2,065,000 kg de café pergamino seco. Las variedades de
café que se produce son:


Árabe



Márago



Borbón

Entre las organizaciones productoras de café en Chiapas, México encontramos a:

 Rodríguez Fúnez Productores S. De R.L De C.V.
 Unión De Productores De Café Orgánico Juan Sabines Gutiérrez S. De S.S.
 Unión De Productores Orgánicos Beneficio Majomut S. De P.R De R.L.
 Unión De Productores De Altamirano.
 Fometo Industrial Tenam S.A De C.V.
 Industrializadora De Productos Nabolom.
 Rosario Castellanos.
La empresa a la cual se dedica este trabajo es “Rodríguez Fúnez Productores S. de R.L de
C.V.”, y que actualmente cuenta con 3 socios: Alfonso Rodríguez Hernández, Juan
Abenamar Fúnez y Elías Rodríguez Fúnez, quienes son padre e hijos respectivamente.

Durante más de treinta años se iniciaron los trabajos de siembra, cosecha y cultivo de café
por parte del Sr. Alfonzo Rodríguez Hernández, y a partir del 2005 también realizan las
actividades los hermanos Juan Abenamar y Elías Rodríguez Fúnez.

Con la finalidad de buscar el valor agregado a su producto (café), en el año 2010 decidieron
incursionar en el mercado de la venta de café tostado, molido, envasado y distribuido para
llegar al consumidor final.
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Durante dos años operaron a nombre de Juan Abenamar Rodríguez Fúnez quien se dio de
alta ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para emitir comprobantes fiscales
de nuestras ventas.

Ante la aceptación que tuvo el producto durante dos años, se decidió construir una empresa
denominada “RODRÍGUEZ FÚNEZ PRODUCTORES S.DE R.L DE C.V.” que persiste
en la actualidad.

Misión.

Café Pico de Loro busca el reconocimiento a nivel regional como una empresa confiable,
responsable, y que a diario se esfuerce para obtener la preferencia en los mercados,
mediante la calidad de nuestros productos y servicios.

Visión.

Café pico de Loro es una empresa familiar que se encarga de cultivar, producir y
transformar cafés de alta calidad, cuidando que nuestra selección de granos ofrezca buen
aroma, cuerpo, acidez y sabor, para satisfacer a los consumidores más exigentes.
Las marcas que actualmente maneja la empresa son conocidas como en presentaciones de 1
kilogramo, 500 gramos, 250 gramos y 100 gramos
 Café pico de Loro.
 Café Chalúm.

Nombre Comercial.
 Café Pico de Loro.

Imagen 4. Presentación del café pico de loro
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 Café Chalúm

Imagen 5. Presentación del café Chalúm
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La recolección al año es de aproximadamente 6,300 kg., de café pergamino (semilla del
café en cáscara) de la cual una parte de esta es utilizada para la obtención del café pico de
loro y café chalúm, la otra parte es vendida como café pergamino; esto con la finalidad de
poder financiar cada uno de los cafetales ya que estos necesitan mantenimiento durante el
año.

Su mercado principal es de nivel Regional, Estatal y Nacional, de los cuales,
aproximadamente en el Estado de Chiapas son vendidos 1,300 kg., y 2,200 kg se venden
fuera del Estado principalmente en las Ciudades de Cancún, Q. Roo; Monterrey, Nuevo
León; Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco y para el Estado de Querétaro. Estas
cantidades, según sus propietarios por el momento son suficientes para satisfacer la
demanda.

Los problemas básicos a los que se enfrenta la empresa es, entre otros, la falta de recursos y
el escaso personal en el área de comercialización, esto último deriva en el desconocimiento
del mercado y por lo tanto no permite que su mercado crezca. Por lo anterior, es necesario
que se determine la factibilidad de efectuar estudios tendientes a los gustos y necesidades
de las personas antes de introducir su producto al mercado.

Además se encuentra con problemas de identificación y competencia, toda vez que sus
principales competidores son la transnacional que elabora la marca Nescafé y algunas
marcas locales tales como Café Conquistador, Café Tenam y Café 9 Estrellas.
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Por lo tanto y de acuerdo a los aspectos analizados se tiene contemplado con la empresa los
siguientes aspectos que pueden llegar a mejorar su proceso de comercialización y
conocimiento de sus productos:

a) Consolidación de su organización
Esta función se puede realizar a través de un trabajo de base, generando manuales
de procedimientos y de organización que incluyan la valoración de puestos,
funciones y se determinen objetivos y metas. Esto se podrá desarrollar a través de la
vinculación con la Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII. Comitán de
la Universidad Autónoma de Chiapas.

b) Elaboración de estudio de mercado en el cual se identifiquen las opciones de
comercialización que permitirán el posicionamiento de los productos tanto en el
mercado nacional como en el internacional.

c) Apertura de una sucursal comercial tanto en las Ciudades de Tuxtla Gutiérrez y
Comitán de Domínguez, en el Estado de Chiapas a fin de que se conviertan en los
principales promotores de la comercialización de los productos, utilizando los
diversos medios de comunicación y procesos de degustación.
d) Conjuntamente con el Gobierno Estatal, apoyarse de la llamada Marca Chiapas, a
fin de se inicie el proceso de posicionamiento de las marcas y poder utilizar todos
los medios de conocimiento y difusión que tiene establecido dicha Marca.

WEBGRAFIA.
Antecedentes generales de la cafeticultura en el estado de Chiapas, disponible en:
https://mycoffeebox.com/historia-del-cafe-en-chiapas-sus-origenes-en-el-soconusco
(Consultado el día 28 de abril del 2016).
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Características de la planta de café, disponible en:
http://www.botanical-online.com/cafe.htm (Consultado el día 5 de febrero del 2016).
Comercialización en el estado de Chiapas, disponible en:
(http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Programacion_Sectorial/Pro
gramas_Institucionales/pdfs/9PROG_%20INST_CAFE_280807.pdf (Consultado el 12 de
mayo 2016).
Chiapas es el líder en producción de café, disponible en:
http://www.espacioimasd.unach.mx/articulos/num7/La_produccion_de_cafe_en_Mexico
_ventana_de_oportunidad_para_el_sector_agricola_de_Chiapas.php. (Consultado el día 14
de enero 2016).

El café como factor de desarrollo económico, disponible en:
(http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Programacion_Sectorial/Pro
gramas_Institucionales/pdfs/9PROG_%20INST_CAFE_280807.pdf (Consultado el 13 de
mayo 2016).
El papel de la comercialización con la empresa y tarea gerencial en la comercialización,
disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtm (Consultado el día
14 de abril 2016).
Estructura del sistema de comercialización de la empresa, disponible en:
http://www.adeudima.com/?page_id=434 (Consultado el día 14 de abril 2016).
Gestión de la información para la comunicación, disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtm (Consultado el día
13 de abril del 2016).
Importancia de la actividad cafetalera, disponible en:
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/2014/index.php/columnas/columnistas /7017importancia-de-la-produccion-de-cafe-en-mexico-y-en-el-estado-de-chiapas.
(Consultado el día 5 de febrero del 2016).
Macrocomercialización y microcomercialización, disponible en:
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtm (Consultado el día
21 de abril del 2016).
Principales plagas y enfermedades del cultivo, disponible en:
http://amecafe.org.mx/?s=variedades+de+cafe (Consultado el día 10 de febrero del 2016).
Reseña histórica del ejido el pacayal Chiapas, disponible en:
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http://elpacayalchiapas.blogspot.mx (Consultado el 1 de marzo del 2016).
Sistema de comercialización, disponible en:
https://vladocean.wordpress.com/2011/01/17/%C2%BFque-es-un-sistema-decomercializacion (Consultado el día 14 de abril 2016).
Tipos de mercados desde el punto de vista geográfico, disponible en:
http://www.promonegocios.net/mercado/tipos-de-mercado.htm (Consultado el día 20 de
abril del 2016).
Variedades de café, disponible en:
http://www.cafelanacional.com/nosotros/tipos-de-cafe (Consultado el día 5 de febrero del
2016).
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8. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN
UNA EMPRESA DEPARTAMENTAL, DE LA CIUDAD DE TAPACHULA,
CHIAPAS

Dra. Josefina Martínez Chavez,
Dr. Romeo Alvarado López,
Dra. America Inna Milla Sánchez,
Dra. Adriana Mazariegos Sánchez,

RESUMEN:
La evaluación del desempeño ofrece importantes beneficios, y tiene como propósito
obtener mejoras y resultados positivos, lograr la eficiencia en los colaboradores, asociados,
trabajadores, como hoy en día en cada organización, cambia de sinónimo, pero el objetivo
fundamental es reconocer las capacidades de cada uno. Por lo tanto, las organizaciones
deben poner atención en ello y no abandonar el único programa relacionado con el
desempeño y cuyo enfoque está en los empleados. Desarrollar un sistema de evaluación del
desempeño eficaz seguirá siendo una prioridad para la administración de recursos humanos,
es muy importante recordar que la evaluación del desempeño es una práctica seria porque
es el medio para destacar el desempeño de los asociados.
Para muchas organizaciones, la meta principal de un sistema de evaluación del desempeño
es mejorar el desempeño individual y organizacional. Sin embargo, puede haber otras
metas. Un problema potencial que puede existir dentro de la evaluación, y una causa
posible de la insatisfacción, es esperar demasiado de un plan de evaluación, sin embargo un
sistema diseñado adecuadamente nos ayuda a lograr los objetivos organizacionales y
mejorar el desempeño de los trabajadores, estos resultados son muy valiosos dentro de las
áreas funcionales de recursos humanos.
Este documento presenta el resultado de investigación en la empresa departamental
Suburbia en la cual se idéntico el proceso de evaluación de personal que ellos aplican. En la
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cual se encuestaron a los asociados y al responsable del recurso humano, para llegar al
análisis e identificar la percepción que tienen los asociados respecto a la evaluación de
desempeño.
PALABRAS CLAVE: organización, evaluación del desempeño, asociados

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, las empresas se desarrollan en constantes cambios y es importante conocerlos,
por lo tanto, la aplicación de evaluaciones del desempeño deben tener una gran prioridad
para los encargados de las organizaciones, debido a que estas deben estar conscientes de
que sus competidores están continuamente buscando estrategias para generar ventajas
competitivas.
La evaluación del desempeño es un factor destacado para el éxito de las empresas, es una
actividad de apoyo para tener más ventaja sobre la competencia, ya que por medio de esta
herramienta se puede lograr que los empleados sean leales y eficientes.
Para que una empresa pueda cumplir con sus objetivos, se deben aplicar diferentes tipos de
evaluaciones y de esta manera detectar problemas o insuficiencias y poder actuar de
inmediato con soluciones optimas y convenientes. Al no existir una evaluación del
desempeño, surgen distintos problemas como por ejemplo: poca capacitación, menos
utilidades o falta de crecimiento de la empresa.
Partiendo de la importancia que tiene la evaluación del desempeño, el trabajo de
investigación tiene como finalidad identificar el tipo de evaluación que se aplica en la
empresa SUBURBIA y observar el desempeño de los asociados dentro de la organización,
para conocer el nivel de desempeño que tienen dentro de la empresa. Es común observar a
empleados frustrados o poco motivados en las organizaciones, ya que su trabajo no los
satisface de un todo y solo lo realizan para subsistir, por lo tanto no solo se les debe
proporcionar una retribución económica por parte de la misma si no también se debe tratar
de satisfacer sus necesidades de crecimiento y desarrollo profesional.
El objetivo de la investigación es Identificar el proceso de evaluación del desempeño que
aplica la empresa SUBURBIA y los objetivos específicos: a) Identificar si son distintas las
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evaluaciones del gerente con los asociados (empleados) b) Identificar el proceso de la
evaluación del desempeño del asociado (empleados) . c) Conocer la opinión del asociado
para saber si, está de acuerdo con la evaluación del desempeño que le aplican en su área de
trabajo. A continuación se darán a conocer antecedentes de la evaluación del desempeño.
Menciona (Terry, 1986) que las prácticas de la evaluación del desempeño no son nuevas.
Desde que una persona empleo a otra, el trabajo de esta se evaluó e función de la relación
costo-beneficio. Los sistemas formales de la evaluación tampoco son recientes. En plena
edad media, la compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya utilizaba un
sistema combinado de informes y notas de las actividades y el potencial de cada jesuita que
predicaba la religión por todo el mundo, en una época en la cual los navíos de vela eran la
única forma de transporte y de comunicación. El sistema estaba compuesto por
clasificaciones que los miembros de la orden preparaban de sí mismos, por informes de los
superiores sobre las actividades de sus subordinados y por informes especiales redactados
por todo jesuita que considerara tener información sobre su propio desempeño o el de sus
colegas y que, de lo contrario, ésta le resultaría inaccesible al superior. Mucho tiempo
después, alrededor de 1842, el servicio público de Estados Unidos implanto un sistema de
informes anuales para evaluar el desempeño de sus trabajadores. En 1880, el ejército
estadounidense adopto el mismo sistema y, en 1918, General Motors diseño un sistema
para evaluar a sus ejecutivos. Sin embargo, fue solo hasta después de la Segunda Guerra
mundial cuando los sistemas de evaluación del desempeño empezaron a proliferar en las
empresas. No obstante, el interés se dirigía exclusivamente a la eficiencia de la maquina
como medio para aumentar la productividad de la organización. A principios del siglo xx,
la escuela de la administración científica propicio un fuerte avance de la teoría de la
administración que, con su propósito de aprovechar la capacidad optima de la máquina,
dimensiono en paralelo el trabajo del ser humano y calculo con precisión el rendimiento
potencial, el ritmo de operación, la necesidad de lubricación, el consumo de energía y el
tipo de ambiente físico exigido para su funcionamiento. Sin embargo, la importancia puesta
en el equipamiento y el consiguiente planteamiento mecanista de la administración no
resolvieron el problema de aumentar la eficiencia de la organización. Así, el individuo, en
forma de un “aprietabotones”, se veía como un objeto moldeable a los intereses de la
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organización y fácilmente manipulable, pues se consideraba que su motivación obedecía
tan solo a objetivos salariales y económicos, con el transcurso del tiempo, se comprobó que
las organizaciones lograron resolver los problemas relacionados con la primera variable (la
maquina), pero no progresaron en lo absoluto en la segunda: el ser humano. La eficiencia
de las organizaciones aun no era más que una buena intención.
Con la escuela de las relaciones humanas vino una revisión total del planteamiento. El
interés principal de los administradores se desligo de las máquinas y se enfocó en las
personas. Con el advenimiento de las nuevas teorías de la administración, las mismas
cuestiones que se plantearon respecto de la maquina se transfirieron a la gente. ¿Cómo
conocer y medir el potencial de las personas? ¿Cómo conseguir que aprovechen todo ese
potencial? ¿Cuál es la fuerza básica que impulsa su energía hacia la acción? Estas
interrogantes dieron lugar a infinidad de respuestas y provocaron el surgimiento de técnicas
administrativas capaces de crear las condiciones para mejorar de verdad el desempeño
humano en las organizaciones, así como una avalancha de teorías sobre la motivación
laboral. Toda la secuencia posterior de teorías de la administración y la organización que
surgieron tuvo un efecto contundente: la importancia del ser humano en las organizaciones
y su papel para dar dinamismo a los demás recursos de la organización. Sin embargo, no se
podía dejar ese papel a la suerte. No solo era necesario plantear y poner en funcionamiento
el desempeño humano, Si no también evaluarlo y orientarlo a determinados objetivos
comunes.
Definición de evaluación del desempeño
Tabla/cuadro 1. Definiciones sobre la evaluación del desempeño de distintos autores que
se encuentran en los libros de (Chiavenato, 2005)(Chiavenato I. , 2011).
AUTOR

DEFINICION

AÑO

Terry& Franklin

La evaluación del desempeño es una actividad
clave, la cual estima continuamente el
desempeño de un trabajador contra los
requisitos determinados del puesto.
Constituye el proceso por el cual se estima el
rendimiento global del empleado.
Es un instrumento para dirigir y supervisar
personal, es un puente entre el responsable y
sus colaboradores de mutua comprensión y
adecuado diálogo en cuanto a lo que se espera

1986

William B. Warther, Jr. y
Heith Davis.
Martha Alicia Alles

341

2005
2004

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

Chiavenato

Gómez Mejía, Balkyn y
Cardy

2016

de cada uno y la forma en que se satisfacen las
expectativas y cómo hacer para mejorar los
resultados.
La evaluación del desempeño es una
2011
apreciación sistemática de cómo se desempeña una
persona en un puesto y de su potencial de desarrollo.
Es un proceso para estimular o juzgar el valor,
excelencia y cualidades de una persona. Es un
medio que permite detectar problemas en la
supervisión del personal y en la integración del
empleado a la organización o al puesto que
ocupa, así como discordancias,
desaprovechamiento de empleados que tienen
más potencial que el exigido por el puesto,
problemas de motivación, etc. De acuerdo con
los tipos de problemas identificados, la
evaluación del desempeño sirve para definir y
desarrollar una política de recursos humanos
acorde con las necesidades de la organización.
La evaluación del desempeño implica la
2007
identificación, medida y gestión del
rendimiento de las personas de una
organización. La identificación significa
determinar qué áreas de trabajo debería analizar
el directivo cuando mide el rendimiento. La
medición, es el punto central del sistema de
evaluación, implica realizar un juicio sobre lo
bueno o malo que es el rendimiento del
empleado, esta medida debe ser coherente y
debe mantener estándares de calificación
comparables.

Fuente: TirsaMartínez, Iván Reyna, Karla Samayoa.

IMPORTANCIA
La evaluación del desempeño y su identificación es de suma importancia ya que
proporciona beneficios y pueden ser a corto mediano y largo plazo, estos pueden ser no
solo para el jefe sino para la organización y para el empleado. También permite implantar
nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones acerca
de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar.
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Detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales
que afecten el desempeño del cargo a la persona correspondiente. (Chiavenato I. , 2011)
La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación del desempeño
laboral individual o de equipos. En la mayoría de las empresas es aplicada la evaluación
individual

está estructurada en capítulos, mencionándose en el primero la descripción del objeto de
estudio en este caso SUBURBIA; el segundo se centra en la estrategia metodológica la cual
explica el tipo de investigación y sus objetivos, así como los instrumentos para la
recolección de datos; el tercero está integrado por el marco teórico en donde se habla de la
evaluación del desempeño tratando temas como la importancia que tiene en las
organizaciones, sus beneficios, el proceso que esta conlleva, las responsabilidades del
desempeño y los métodos de la evaluación; el ultimo capitulo es la interpretación de
resultados en el que se mencionan los resultados obtenidos mediante la entrevista y
encuestas realizadas así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

METODOLOGÍA
La investigación es de enfoque cualitativo de acuerdo a Alvarez-Gayou define que la
investigación cualitativa busca la subjetividad, explicar y comprender las interacciones y
los significados u objetivo individuales o grupales.(Estrada, 2010, págs. 50, 51). Por ello se
desarrollara este enfoque, ya que en la investigación se busca identificar el tipo de
evaluación del desempeño que la empresa SUBURBIA aplica a sus asociados. Esta
investigación es de tipo exploratoria y descriptiva ya que se busca familiarizarse con el
objeto de estudio en este caso son los asociados de la empresa SUBURBIA, así como
también la investigación es de tipo explicativa buscando determinar durante la
investigación los diferentes eventos o fenómenos físicos y sociales que se presenten en el
estudio que haremos a los asociados y dándoles un porque, ocurren dichos fenómenos y en
qué condiciones se está dando a base de la información que se obtenga u otorgue la
empresa SUBURBIA, así mismo explicando la importancia que tiene la evaluación del
desempeño dentro de la organización. La población que se consideró para la investigación
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son los asociados de la empresa SUBURBIA, los cuales son 50 asociados, ambos turnos. Se
tomó la decisión que dentro de la investigación se tomarían 20 asociados (empleados) para
la aplicación de encuestas, para la realización de la muestra se tomaron dos métodos el de
la “media muestral” y “formula n”, porque solo se cuenta con la cantidad de 50 asociados
(empleados) y si se toma directa la cantidad de 50 asociados (empleados) con la formulan
la cantidad a evaluar serían más de 20, ya que en SUBURBIA el gerente solo autorizo la
cantidad de 20 asociados (empleados). En el desarrollo de la investigación se aplico una
entrevista al gerente, así como también se aplico un cuestionario a los 20 asociados.
Por medio de la siguiente formula (muestreo de probabilidad) se identificó el número de
asociados que serán requeridos en el transcurso de la investigación.
Muestra: Parte o subconjunto representativo de una población.
Mediana: La consideraremos el valor central de una distribución de frecuencias. De esta
forma la mediana nos divide la distribución en dos mitades.(Ross, 2007)

Desarrollo de la mediana muestral.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
25 + 26
= 25
2
Por lo tanto la mediana muestral es de 25 asociados.
Formula

𝑛=(

𝑁𝑟²𝑍²
N−1)e2+ r²Z²

n= Tamaño de la muestra
N=Tamaño de la población
r= Desviación estándar
Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza
e= Limite aceptable de error muestral (que puede ser desde 1%=0.01 a 9%=0.09)
Desarrollo
n=?
N=25
r= 0.5
Z= 90%=1.64e= 8%= 0.08
25(0.5)²(1.64)²
𝑛=
(25 − 1)(0.08)2+(0.5)²(1.64)²
n=20
344

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Resultados
A continuación se indica los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas
aplicadas el 18 de enero del 2016, con la finalidad de conocer la percepción que tienen los
asociados (empleados), con respecto al tipo de evaluación del desempeño que la empresa
SUBURBIA les aplica.
Tabla general

Pregunta

Totalmente
De acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

TOTAL
.

1.- Sabes que es y en que
consiste una evaluación del
desempeño
2.-Crees que te beneficia la
evaluación del desempeño que
te aplica la empresa

(13)
65%

(7)
35%

100%

(13)
65%

(7)
35%

100%

3.-Te evalúan de 1 a 2 veces al
año

(8)
40%

(10)
50%

(1)
5%

(1)
5%

(1)
5%

(3)
15%

(1)
5%

(7)
35%

(8)
40%

100%

5.-Les avisan con anticipación
el día que se llevara a cabo la
evaluación
6.-Te dan a conocer los
resultados de las evaluaciones
que te realizan en la empresa.

(8)
40%

(5)
25%

(1)
5%

(5)
25%

(1)
5%

100%

(13)
65%

(5)
25%

(6)
10%

100%

7.- Con los resultados
obtenidos de la evaluación del
desempeño has mejorado tu
desempeño laboral.
8.- Cual es tu reacción ante las
diferentes evaluaciones que te
hace la empresa

(14)
70%

(6)
30%

(6)
30%

(12)
60%

9.- Consideras que es
necesaria la evaluación
10.- Crees que la evaluación
del desempeño se relaciona
con la misión y objetivos de tu
departamento o área

(13)
65%
(9)
45%

(7)
35%
(10)
50%

4.- Te evalúan de 3 a más
veces al año

Tabla 1
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100%

100%

(2)
10%

100%

100%
(1)
5%

100%
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE SUBURBIA.
En la realización de la entrevista al gerente que se llevó a cabo el 20 de enero del 2016, con
el fin de obtener información básica sobre la aplicación de la evaluación del desempeño que
se realiza dentro de la empresa SUBURBIA.
A continuación se dará a conocer la opinión que tienen el gerente respecto a la evaluación
del desempeño que el realiza a sus asociados (empleados), en la que se le planteo una
entrevista con las siguientes preguntas a la cual él respondió lo siguiente
El objetivo primordial es saber el tipo de evaluación que se practica en esta empresa, y el
proceso con el que se lleva a cabo y si realmente las evaluaciones que se practican a los
asociados es la adecuada para identificar eficiencia y deficiencia en los mismos.
De acuerdo a la entrevista realizada al gerente de la empresa SUBURBIA el cual
proporcionó la información básica que a continuación se dará a conocer.
Las evaluaciones que se les realiza a los asociados dentro de la empresa SUBURBIA son
las siguientes:
 Evaluación del desempeño


Evaluación de competencias de selección



Evaluación por observación.



Evaluación escrita (teórica)



Evaluación de comportamiento.

A los asociados los evalúan cada mes, cada año y si hay una promoción. Las evaluaciones
se aplican una vez al año y si llegara a existir una promoción dentro de la organización se
les practica 2 al año máximo, siempre se les da a conocer el resultado a los asociados no
importa si los resultados son satisfactorios o no , siempre se les otorga sus resultados con el
fin de que sepan el nivel de rendimiento que tienen dentro de la empresa y la importancia
que tienen ellos dentro de la misma, y al mismo tiempo la evaluación es de suma
importancia para los jefes ya sea de la empresa o departamento porque les ofrece
retroalimentación y acercamiento a los asociados y saber en qué se les puede ayudar, y así
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mismo se reconocerá si el asociado ocupa y se desempeña en el puesto correcto. La
formulación de las evaluaciones se realiza por el corporativo, ya se tiene un esquema el
cual es el mismo siempre, la evaluación siempre detecta diferentes problemas.
Las evaluaciones son aplicadas por el jefe inmediato de cada departamento, se evalúa a
todos los departamentos con un co-evaluador que tiene la participación de testigo, que en
este caso puede ser la encargada de recursos humanos, al finalizar la evaluación se dan a
conocer los resultados y se lleva a cabo lo que se llama levantamiento de actas
constitutivas, si los asociados obtienen un resultado favorable se les reconoce o bien se le
aumenta el sueldo si fuese necesario, si tienen un bajo porcentaje de calificación se les
provee capacitación, pero si después de esto no se ve mejoría se ve a la necesidad de
degradar de puesto o bien despido.
El resultado de las evaluaciones ayuda a detectar problemas como falta de confianza en sí
mismos, las distracciones dentro del área del trabajo, poco rendimiento; Son circunstancias
en las que les interesa saber y apoyar más que nada al asociado para que se sienta parte de
la empresa, y hacerles saber que son la clave fundamental de la organización y darles a
conocer de la mejor manera que su participación y el cambio de actitud hace la diferencia,
van de la mano con ellos para saber sus necesidades y sus metas al estar dentro de las
empresa, por eso se opta por tomar medidas en las que se les da a entender que deben
mejorar ya que les beneficia para mejorar dentro de su área de trabajo.
Dentro de la empresa se toma muy enserio la evaluación del desempeño ya que es una base
de suma importancia para el correcto desempeño de los asociados, las diferentes
evaluaciones aplicadas duran aproximadamente una hora cada una y la evaluación teórica
consta de 16 conceptos y una tabla de resultados, las evaluaciones están estipuladas en
determinadas fechas como lo son mensuales al iniciar su empleo, por aniversario de la
empresa (anuales) y cada que haya una promoción esta última dependerá del puesto al que
se ascenderá.
Las personas encargadas de analizar los resultados de las evaluaciones para la toma de
decisiones son el gerente y los encargados del departamento de recursos humanos, una vez
evaluados los asociados, la siguiente evaluación a realizar es para el gerente la cual se lleva
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a cabo cada seis meses. De las evaluaciones aplicadas a los asociados y al gerente no se han
recibido queja alguna de ellas.

ANÁLISIS
Una vez aplicada la encuesta y uniendo las dos partes se procedió a hacer un análisis.
La investigación realizada dentro de la empresa SUBURBIA arrojo datos en los que el 10%
de los asociados dicen no conocer sus resultados después de la evaluación, lo que es
contrario a la información que el gerente dio a conocer ya que él menciona que los
resultados de las evaluaciones se dan a conocer a todos los asociados.
La información

proporcionada por el gerente fue importante para saber qué tipos de

evaluaciones les practican a los asociados de SUBURBIA, se pudo observar que varios de
los asociados no están motivados a ser evaluados, les da igual si los evalúan o no, sienten
que solo es como un requisito que hay que cumplir, el gerente menciono que hablar con
ellos de una evaluación implica que sientan miedo o pavor. Durante las encuestas pocos
respondieron con amabilidad, en algunos casos sin la presencia del gerente fue complicado
que los asociados respondieran a las encuestas.
Una cualidad que se observó muy interesante e importante para la organización es que la
mayoría de los asociados tiene la capacidad y la habilidad de desempeñarse en diferentes
áreas dentro de la empresa, es interesante porque ahora la mayoría de las empresas
incluyendo SUBURBIA llevan a cabo el método de rolar a sus empleados, por si pasa
algún incidente o falta algún personal y tomando esta decisión favorece a las actividades de
la empresa teniendo un mejor rendimiento.
La relación del gerente con los asociados es fundamental porque se fomenta el trabajo en
equipo e igualdad para que no exista abuso de poder, también el gerente colabora con las
distintas actividades para tener un mejor servicio, les hace saber a sus asociados que
cuentan con su apoyo incondicional y que ser constantes en la atención al cliente crea
clientes satisfechos y mejora la imagen de la empresa.
Las evaluaciones del desempeño son de suma importancia para esta empresa, ya que con
ellas se logran detectar problemas como lo son el comportamiento inapropiado, nivel bajo
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de desempeño laboral, falta de capacitación o motivación, puesto inapropiado para sus
capacidades, por lo cual, se pueden tomar decisiones como lo pueden ser, llamada de
atención, cursos de inducción al trabajo, capacitación y motivación, reasignar el puesto o
bien en determinada situación despido.
Durante un periodo determinado la empresa SUBURBIA se ve con la necesidad de evaluar
a sus asociados porque lo esencial para la organización son sus empleados, las evaluaciones
del desempeño ayudan a la intervención de mejoras para que el estatus no se pierda con el
paso del tiempo, en estas condiciones la empresa SUBURBIA toma la decisión de evaluar
cada año a sus asociados porque se puede notar con la simple observación el
comportamiento de cada asociado ya sea bueno o malo, a la vez es importante hacer
evaluaciones para identificar el rendimiento laboral de los asociados y otorgarles un mejor
ambiente laboral.
También toman a la evaluación como un instrumento para dirigir y supervisar personal, es
una relación entre el gerente y sus asociados de mutua comprensión y adecuado diálogo en
cuanto a lo que se espera de cada uno y la forma en que se satisfacen las expectativas y de
qué manera mejorar los resultados.
La evaluación del desempeño de la empresa SUBURBIA implica la identificación, medida
y rendimiento de sus asociados dentro de la organización. La identificación significa
determinar qué áreas de trabajo debería analizar el directivo o el gerente y ver el nivel del
rendimiento. La medición, es el punto central del sistema de evaluación, implica realizar un
juicio sobre lo bueno o malo que es el rendimiento del asociado, esta medida debe ser
coherente y debe mantener estándares de calificación comparables.

Conclusiones
Identificar una evaluación del desempeño dentro de una empresa es definitivamente valioso
en el ámbito laboral y en especial para los estudiantes, ya que se adquiere un conocimiento
único y de gran ayuda en la formación universitaria.
Las evaluaciones que se llevan a cabo dentro de las empresas son de gran ayuda, pues estas
no solo reconocen los esfuerzos y desempeños de los asociados, sino que también ayudan a
detectar problemas entre ellos, al principio de la entrevista al gerente

menciona las

evaluaciones que aplica porque es un protocolo a seguir dentro de la organización y sus
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evaluaciones son supervisadas y realizadas por sus jefes superiores inmediatos. Las
evaluaciones son fundamentales y las moldearon para la identificación de deficiencia del
desempeño del asociado (empleado), permitiendo identificar las soluciones más pertinentes
y necesarias, aplicándolas inmediatamente y dando solución a los contratiempos, creando
un ambiente laboral más eficiente y a su vez beneficiando a la empresa.
En definitiva, las evaluaciones son necesarias en las empresas, quizá no en exceso, pero en
determinado tiempo si son importantes, quizá en un laxo de 3 a 6 meses o anual sería lo
más esencial, ya que brinda una mejora necesaria para el rendimiento de los empleados y
un mejor ambiente laboral dentro de la empresa, creando una retroalimentación perfecta y
un rendimiento excelso para la empresa.
La evaluación del desempeño dentro de la empresa SUBURBIA es esencial para los logros
y propósitos de la empresa más que es una tienda departamental donde su propósito más
fundamental es mantener a los clientes satisfechos con el servicio y más que nada tener
eficiencia y mantener el estatus de la empresa.
De acuerdo a la investigación realizada se identificó que los asociados que laboran en la
empresa sí saben y están conscientes de que las evaluaciones del desempeño que se
practican por parte de la empresa son esenciales para mejorar sus actitudes y aptitudes, así
mismo para ir cumpliendo sus propias metas dentro de la empresa como cualquier persona
que quiere un ascenso y de acuerdo a lo mencionado en el marco teórico en el cual se
identificó que las evaluaciones que se utilizan en esta empresa son, la evaluación de
competencias de selección que es utilizada para identificar las habilidades y conocimientos
que tienen los asociados al postularse para un ascenso de puesto, así como también la
evaluación de comportamiento en la cual el asociado no tiene conocimiento que el
aplicador lo observa para evaluar el comportamiento que este tiene en un día laboral ante la
presencia de los clientes y por último la evaluación de escala gráfica para la obtención de
los resultados del desempeño de las personas con factores ya definidos y graduados.
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9. IMPLEMENTACIÓN DE UN GOBIERNO CORPORATIVO Y ANÁLISIS DE
LA SUCESIÓN FAMILIAR DE LA EMPRESA “BOTANAS Y FRITURAS DE
LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.” DEL GIRO PRODUCCIÓN DE
TOSTADAS Y FRITURAS, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.
MARCADOR11

Dr. Julio Cesar González Caba.
Dr. Carlos de Jesús López Ramos.
Dr. Felipe de Jesús Gamboa García
Mtro. Jorge Berzaín Nigenda Domínguez

RESUMEN:
La realización de esta investigación, se basa fundamentalmente en demostrar a los
empresarios, principalmente pequeños y medianos, (Mipymes) que es posible implementar
un Gobierno Corporativo en este tipo de empresa, y a su vez desechar esa incorrecta
apreciación de algunos empresarios que creen que esta opción es solo para empresas
grandes. La adopción de esta Figura pretende gobernar un ente económico sin importar su
tamaño, con elementos de control, revisión y observancia que permitan el máximo
rendimiento del capital. Es decir, tiene que ver con el cuidado de las empresas y los
resultados que se reportan al consejo de accionistas.
Al aceptar la propuesta de estudio y valorar la necesidad de innovar en la dirección de la
empresa, la familia LOPEZ PÉREZ desea participar en la implementación de un Gobierno
Corporativo en la organización de la empresa “Botanas y Frituras de los Altos de Chiapas,
S.A. de C.V.”, la que está representada por sus propietarios y fundadores el Matrimonio
conformado por el Sr. Benjamín López Rodríguez y la Sra. Manuela Pérez Gómez
Gallegos, desde el año de 2008. El giro de la empresa es la producción y elaboración de
tostadas y botanas de harina de maíz.
La investigación es descriptiva, exploratoria, y se aplicaron 2 entrevistas a los socios y 10
al personal operativo de la empresa, en el diagnostico se obtuvo que el 100 % de los
entrevistados, contestaron que en la empresa-familiar BOTANAS Y FRITURAS DE LOS
ALTOS DE CHIAPAS,S.A. de C.V., no CUENTA CON UN GOBIERNO
CORPORATIVO ya que la administración actual se basa en un Administrador Único ,
entre otros aspectos del diagnóstico, el 100 % contesto que no tienen contemplado la
sucesión patrimonial de la familia en la empresa. Finalmente se procedió a presentar las
conclusiones del estudio y las propuestas a futuro.

PALABRAS CLAVES:
Gobierno Corporativo, Organización, Sucesión Familiar, Empresas.
352

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

INTRODUCCIÓN:
Las Mipymes son sin lugar a dudas las empresas que sostienen prácticamente a la economía
del país por lo que es importante que se garantice su desarrollo y permanencia en la
economía Mexicana pues del éxito de ellas dependen una gran cantidad de negocios
familiares y como consecuencia también una gran diversidad de fuentes de empleo que
tanto necesita nuestro país.
(RODRÍGUEZ VALENCIA, 2010)
Esta investigación se circunscribe en dar a conocer las implicaciones de implementar un
Gobierno Corporativo en la familia en la empresa “BOTANAS Y
FRITURAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS,S.A. de C.V.” con el giro de producción y
elaboración de tostadas y botanas de harina de maíz, en particular al estudio de la
factibilidad de la implementación de este gobierno Corporativo, para el óptimo
funcionamiento administrativo, y para la adecuada toma de decisiones de los responsables
de esta empresa y así, asegurar su permanencia.
Así mismo también se debe considerar que el presente estudio de la empresa familiar en
mención está ubicado en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
CUERPO PRINCIPAL:
En esta investigación, es necesario considerar la importancia de implementar un Gobierno
Corporativo que permitan:
Realizar una comunicación vertical y horizontal de parte de los consejeros
accionistas.
Contar con mejores prácticas corporativas.
Implementar reglas que den orden y certeza a las operaciones realizadas con partes
relacionadas.
Anticipara la identificación y resolución de problemas con opiniones de asesores
profesionales.
Establecer la rendición de cuentas aun cuando se ostente el cargo de director
general, socio fundador o patriarca.
Lo anterior deriva del resultado del análisis del concepto que se pretende implementar, ya
que el gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son
los tres poderes dentro de una sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración.
(Salvochea, Ramiro. Mercados y Gobernancia. La revolución del "Corporate Governance",
2012).
Por otro lado, discernir la vinculación que existe entre la empresa y la familia, es decir la
empresa es una institución formal, tal como se define enseguida “La empresa constituye
una unidad de explotación, ya sea industrial, comercial o de servicios, bajo la dirección del
propietario de la misma. El objetivo principal de una empresa es la optimización de los
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recursos humanos, materiales, financieros, técnicos etc. de que disponga para obtener el
máximo rendimiento. (Rodríguez Valencia, Administración de pequeñas y medianas
empresas, 2010).
Y por otro lado la familia también es una institución formal, “considerada como una
sociedad conyugal, por eso se define como “grupo de individuos relacionados unos con
otros por lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad económica.”
(Giddens, 1992)

Aspectos de un Gobierno Corporativo de una empresa familiar:
Por lo general, las empresas sin importar su tamaño no se cuestionan si deberían de contar
con un Consejo de Administración o no. Muchas veces este órgano existe como parte de la
estructura corporativa, pero no figura, en realidad, como un consejo actuante y las
asambleas de accionistas, fuera de las grandes empresas, solo se elaboran en papel. Es
importante analizar hasta qué punto
Resulta conveniente o no, contar con un consejo de administración, especialmente en el
caso de empresas medianas, ya sean éstas negocios familiares o compañías conformadas
por unos cuantos socios, por lo tanto, clasificaremos a las anteriores en dos tipos.

EMPRESAS VERTICALES.- fueron creadas por una sola pero que, en algún
momento, fue un micro agente económico privado y, a partir de ahí, creció y
construyo su propia empresa: hoy en día, este tiene una familiar que participa o
empieza a involucrarse en el negocio.
EMPRESAS HORIZONTALES.- Las constituyeron varias personas, y todas
participan en la administración de la empresa, pero sin orden ni estructura.

Los argumentos de organización de una empresa familiar, pueden ser diversos, sobre todo
por que influyen los sentimientos de la familia, y no impera el sentido de organización
como tal. (Franklin Fincowsky, 2009) como la forma de delegar facultades, el enfoque para
manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional.
La sucesión en la empresa familiar
Para facilitar la sucesión, es prioritario contar con la unidad y el compromiso de la familia.
En los casos típicos, el dueño de un pequeño negocio es el negocio, ha dedicado toda su
vida a levantarlo, y la misma naturaleza de su lucha lo ha tornado agresivo y autosuficiente.
Cuando no toma disposiciones sobre su sucesor, es porque lo olvido o lo posterga, o no
quiere admitir la realidad de que él no durara para siempre. Generalmente, el empresario
puede enorgullecerse de lo que ha hecho para asegurar la felicidad de su familia y ofrecer
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mayores posibilidades de trabajo a la comunidad: pero descuida su permanente
responsabilidad hacia ellos si hace caso omiso de los efectos que puede tener la carencia de
una bien planeada sucesión directiva
Además de la organización que debe ser permanente en cualquier empresa familiar,
también se debe procurar por la sucesión de la administración para garantizar el resguardo y
cuidado del patrimonio de la familia. Por lo anterior (Ancelmo, 2012) “La sucesión es la
transmisión de la administración y la propiedad del negocio a l siguiente generación, ya sea
que formen parte de la familia o no, y dicha sucesión comienza cuando el candidato idóneo
entra a trabajar a la empresa familiar y termina cuando el fundador o generación al mando
se retira.
Efectos de la falta de planificación para la sucesión directiva
El no contar con una adecuada planeación en torno a la sucesión familiar en la empresa
podría tener los siguientes efectos.
Podría ser legalmente necesaria la liquidación de la empresa y su venta forzada a un
precio inconveniente
Podrían faltar fondos para el pago de los impuestos sucesorios y gastos
administrativos
La carencia de ejecutivos capacitados podría ocasionar enormes pérdidas de
explotación y desbaratar el funcionamiento de la empresa por un plazo considerable
Personas que el empresario quisiera que continuaran con el negocio preferirían
liquidarlo en lugar de conservarlo.
Los socios, accionistas o empleados podrían carecer de los fondos necesarios para
adquirir la participación disponible en la firma, aun cuando quisieran hacerlo.
Herederos no capacitados podrían tratar de dirigir a la empresa y arruinarla en ese
proceso.
Estos son solo algunas posibilidades, pero suficientes como para señalar la vital
importancia que tiene la planificación anticipada para resolver el problema de la sucesión.

Investigación de Campo:
Antes de iniciar la investigación de campo, se procede a la investigación documental, tal
como lo dice (Jurado Rojas, 2002) el fin de la revisión de la literatura consiste en detectar y
obtener información y consultar bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para
alcanzar el objetivo del estudio.
Descripción General del Negocio
Botanas y Frituras de los Altos de Chiapas es una empresa que está constituida como una
Sociedad Anónima de Capital Variable y tiene como actividad la elaboración de botanas,
teniendo sus instalaciones en Periférico Oriente 10 Colonia Real del Bosque en la Ciudad
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ofreciendo sus principales productos los cuales
son: las tostadas y los chicharrones.
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Naturaleza de la Empresa
Con la experiencia y buen sabor de la cocina Chiapaneca aunado a recetas con mezclas de
condimentos y especias comienza una nueva etapa en la gastronomía chiapaneca. En el año
2001 en la ciudad de San Cristóbal de la Casas, Chiapas, el Sr. Benjamín López Rodríguez
decide comenzar con la fabricación de tostadas tradicionales, en un establecimiento de
aproximadamente 8x4 m². esto no fue impedimento para comenzar con la distribución del
producto en pequeñas cantidades dentro del mercado local, en poco tiempo se observó que
las ofertas eran menor que las demandas, lo cual obligo a la empresa a buscar el
crecimiento para lograr la satisfacción de la demanda, esto implico la compra de
maquinaria eficiente y un establecimiento más grande para mejorar la calidad de su
producto e introducir al mercado una nueva línea de productos con diferentes
presentaciones: tostadas botaneras, tostadas horneadas, rollo, churros y chicharrones.
Actualmente cuenta con la maquinaria necesaria y con la tecnología apropiada para la
elaboración de los productos y con instalaciones propias contando con las siguientes áreas:
oficinas, laboratorio, área de producción, almacén y un amplio estacionamiento para el
mejor funcionamiento de la empresa, siendo BOTANAS Y FRITURAS DE LOS ALTOS
DE CHIAPAS, S.A. de C.V., una empresa líder en el mercado regional y estatal, que está
comprometida con el cliente.
La investigación de campo se realiza en la empresa, mediante la aplicación de cuestionario
a los socios y empleados de la empresa BOTANAS Y FRITURAS DE LOS ALTOS DE
CHIAPAS, S.A. de C.V., Por tal situación se procedió a levantar el cuestionario a un total
de 8 personas entre socios y trabajadores de la misma.

DIAGNÓSTICO:
Se llevó a cabo el levantamiento de cuestionarios dirigido a 12 personas de los cuales 2
son los socios familiares y 10 trabajadores administrativos.
Dicho instrumento de investigación consta de 8 reactivos las cuales fueron abordadas de la
siguiente manera, cuando se planteó al matrimonio la pregunta: ¿Que se quiere de la
empresa familiar? Inmediatamente su respuesta fue la de un crecimiento y permanencia
continua en el mercado empresarial. Cuando se les pregunto a los empleados sobre la
existencia de un Gobierno Corporativo en la empresa el 100 % contestó que no, existe tal
situación o que desconocen de dicha estructura; por otro lado al preguntarles como
considera en caso de que si existiera esa figura en la estructura organizacional el 90 %
contesto que le parece muy bien, por qué de esa manera, se orientaría debidamente las
acciones de la empresa. Sobre el cuestionamiento de cómo se ha observado la participación
o papel del accionista principal y como contribuiría al negocio familiar en la organización
de la empresa el 90 % contesto que bien, sin embargo es importante resaltar que el 10 %
restante contesto que estaba muy bien.
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En otra pregunta se citó se están establecidos los niveles de autoridad en la empresa,
contestaron el 100 % que desconocían de esta reglamentación normativa por parte de la
empresa.
También se les planteo la percepción que se tiene con la participación de la familia en la
empresa y el 90 % contestó que es aceptable. Para obtener información sobre el aspecto
económico de la empresa, se preguntó si se ha observado crecimiento económico con la
participación de la familia, el 90 % contesto que si, se ha generado este crecimiento
económico y por último se les cuestiono si consideran que se deben de realizar retiros a
corto plazo para el vivir de hoy, o reinvertir y cuidar el negocio para los hijos? A lo que de
manera contundente ambos afirmaron que la idea es construir una empresa sólida y con una
visión a futuro para que sean las otras generaciones que disfruten de la consolidación de la
empresa.
Al hablar del tema sucesorio patrimonial, nos percatamos de que es importante recalcar
sobre este aspecto, por eso se planteó dentro del cuestionario si se ha considerado en un
futuro la sucesión patrimonial dentro de la empresa, la respuesta fue del 100% que no se ha
contemplado dicho asunto. Y finalmente se cuestionó si desearían que se instrumentaran los
modelos de organización en su empresa y la respuesta fue del 100% que si, era conveniente
adoptar esos mecanismos.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN:
Después de los resultados obtenidos en el diagnostico se considera como propuesta para
esta investigación, la implementación de un gobierno Corporativo que visualice los tres
órganos del gobierno: ACCIONISTAS, CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y CUADRO DIRECTIVO.
Así mismo se propone la planeación de una sucesión Familiar para incorporarlo en el
modelo del gobierno Corporativo a efecto de que se realice un análisis de la ventajas y
obstáculos para que de este modo, se apliquen los argumentos normativos y
administrativos, que puedan conducir adecuadamente las mejores decisiones en la empresa
familiar “Botanas y Frituras de los Altos de Chiapas, S.A. DE C.V.” y su permanencia en el
mercado con una administración financiera sana y organización adecuada a la realidad de
su entorno.

DISCUSIÓN TEÓRICA
Una vez una hecho el análisis y entendiendo que el accionista mayoritario por lo general
busca el control de la compañía, se debe de trabajar en cuanto a los términos de la sucesión;
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para ello es primordial identificar y corregir la resistencia al cambio, la cual tiene su razón
de ser.
En este caso el socio fundador es el administrador único, en quien recae la totalidad de la
responsabilidad del funcionamiento de la empresa siendo, el patriarca de la familia lo cual
como ventaja primordial de la propuesta es que se encuentra consciente de los múltiples
beneficios que trae para él, para su familia y fundamentalmente para la empresa la
implementación de un Gobierno corporativo.
En el desarrollo de este caso en particular se tendrá que trabajar con los estatutos sociales
de la entidad porque es el punto de salida de donde ahí van a partir todas las estrategias a
seguir.
Se propone la integración de un consejo de administración, puesto que actualmente es un
administrador único, que busque la independencia de decisiones entre los accionistas y los
consejeros al definir lo mejor para la empresa. Una ventaja más es que en el seno del
consejo fluyen estrategias y alternativas en virtud de quense generan ideas creativas y
puntos de vista que de otra manera tardarían mucho. Puede tener reuniones una vez al mes,
programando tiempos y objetivos específicos.
El consejo consultivo que se implante o se contrate en la empresa deberá estar formado por
asesores profesionales (especialistas en su ramo: auditores, contadores, abogados,
administradores, etc.), con amplia experiencia y que no son operadores en la empresa,
conformando con su apoyo en la formación e implementación de diversos comités.
También proponemos contar con un consejo familiar conformado por el matrimonio y los
hijos que dé seguimiento a los acuerdos de la familia y que establezca un protocolo con
visión hacia el futuro para la sociedad.
Con relación al plan sucesorio de la empresa familiar se deben de tomar en cuenta el
empresario es consciente de la necesidad de contar con un plan de sucesión familiar y que
al elaborarse contenga todos los elementos y considere los factores más importantes para
ellos y su patrimonio empresarial y familiar, debiendo contemplar aspectos legales, fiscales,
de seguros y de política empresarial, todos ellos altamente técnicos, los cuales solo el
empresario difícilmente lo podría adoptar.
Por lo que en la presente investigación se tendrían que consultar a diversos especialistas
que con su experiencia ayuden a adoptar la mejor política sucesoria.
El plan sucesorio a contemplar seria el siguiente:
TESTAMENTO.- Cuando se ha adoptado un plan en términos generales para el
futuro para la empresa se le aconseja al matrimonio que consulte a un abogado, en esencia
para contar con un testamento actualizado que autorice a los albaceas a cumplir con todas
sus disposiciones.
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SEGUROS.- Consultar expertos en Seguros para que aconsejen sobre los
distintos tipos de seguros que mejor se presten a las necesidades particulares de la empresa
en cuestión.
EFECTOS FISCALES.- Verificar si el propietario tiene el grueso de su patrimonio
invertido en su empresa, para calcular el impuesto que generaría a la liquidación de la
empresa.
DESARROLLO DIRECTIVO.- Si el empresario fundador de la empresa decide que
la empresa debe de seguir después de su retiro, se tendrá que prever en la capacitación de la
o las personas que habrán que seguir con esta misión y en su caso antes de su retiro
nombrar un sucesor interino

CONCLUSIONES:
La empresa familiar, tiene un papel importante en la economía del país, ya que representa
el 90 % de del total de empresas mexicanas, incidiendo de manera importante en el
producto interno bruto, razón por la cual se hace necesario la implementación de estructuras
y modelos que las permitan ser competitivas y mantenerse en el mercado a futuro, como
resultado del presente trabajo de investigación se citan las siguientes conclusiones:
1.- En la empresa familiar “BOTANAS Y FRITURAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS,
S.A. de C.V., no existe un modelo de Gobierno Corporativo.
2.- Se debe establecer un plan de la sucesión patrimonial, garantizando el relevo
generacional ordenado y responsable y proteger los bienes muebles e inmuebles de los
socios de la empresa familiar “BOTANAS Y FRITURAS DE LOS ALTOS DE CHIAPAS,
S.A. de C.V.”
3.- Se deberá implementar un modelo de organización, estableciendo los mecanismos que
puedan favorecer el buen funcionamiento de la empresa familiar.
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RESUMEN
Algunas empresas surgen provechando los recursos tecnológicos y financieros de la familia
que ya cuenta con al menos una empresa y que siguen diversificando. En esta investigación
se hace referencia a una familia que tiene una dos generaciones en el sector de servicios
educativos en el área de medicina alternativa con treinta y seis años en operación y que
cuentan con un consejo de administración y un protocolo familiar de reciente creación,
misma que ha recibido una transferencia tecnológica para su administración enfocada a
recuperar cuentas por cobrar y que ha sido elaborado por alumnos asesorados por docentes
de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas del
Campus I, como parte de la vinculación Universidad-empresa.
En esta investigación mixta, tanto cualitativa como cuantitativa se llevan a cabo entrevistas,
se aplica un cuestionario y se realiza observación, se hace investigación de campo para el
estudio de identificación de las MIPYMES que necesitan apoyo y las que solicitan el
Software (programa) de prueba para mejorar su cobranza. Se propone al empresario que
instale y evalúe el software de tal manera que señale si le permite ser una herramienta que
permita recuperar el importe de las cuentas y subsanar su activo circulante.
El alcance de la investigación es exploratorio, descriptivo y correlacional. El estudio es no
experimental y transeccional.

PALABRAS CLAVE: Empresa familiar, Transferencia tecnológica, Activo,
Vinculación
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INTRODUCCIÓN
Las personas que asumen retos para organizar y conseguir los recursos necesarios para
crear una empresa son llamados emprendedores, pudiendo desarrollar sus ideas siempre que
hayan realizado un estudio para determinar si es viable (técnica, económica y
operacionalmente) y por supuesto si cuentan con los recursos.
En el caso de la familia Davis Lucas, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado
de Chiapas, el matrimonio del Dr. Julio Davis y la profesora Esperanza Lucas, formaron
una empresas de servicios educativos con el giro salud alternativa, sin imaginar la gran
empresa que se formaría en menos de veinte años y quienes al ir incrementando su familia
también iniciarían una empresa familiar, veinticuatro años después.
Este trabajo parte de una investigación de alcance exploratorio, descriptivo y correlacional,
con un estudio transeccional (no experimental) y considera aspectos tanto cualitativos como
cuantitativos del entorno empresarial a nivel municipal y de la empresa familiar de
servicios.
Esta ponencia incluye tanto la investigación documental y de campo, los temas de la
revisión literaria incluyen conceptos de empresa familiar, planeación y vinculación, así
como elementos relativos al contexto en este caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez. En el
trabajo de campo se consideraron los resultados de encuestas aplicadas a una muestra de
ochenta empresas de la población de la cabecera municipal, lo cual permite dar un
panorama estimado del comportamiento de los empresarios relativo a sus procedimientos
de cobranza.

CUERPO PRINCIPAL
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA FAMILIAR EMA
La familia Davis Lucas, formada por el Dr. Julio César Davis Robles y la profesora
Esperanza Lucas Zárate, quienes crean en 1980 el Instituto Latinoamericano de Naturismo
Científico S.C. establecido en la colonia El Brasilito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
quienes crean la sociedad formal en 1990 e inicia operaciones en 1994 como la Escuela de
Medicina Alternativa, actualmente cuenta con dos licenciaturas (acupuntura y homeopatía),
posgrados y cursos en diversas áreas de la medicina alternativa.
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Desde junio de 2004 crean el Consejo de Administración, formado por los cuatro hijos y
los padres, decidiendo nombrar a la hija mayor, de nombre Pulsatilla N. Fabiola Davis
Lucas, como presidenta del consejo y como vicepresidente al segundo hijo El C.P. Rhus
Tox Julio Davis Lucas, y las dos hijas menores como secretarias del consejo, sin embargo
el Padre, MCH Julio Davis Robles, funge como Director general de la Escuela y es
representante legal de la misma, esto por existir una separación del vínculo matrimonial
entre los fundadores.
La empresa cuenta con 20 docentes y aproximadamente 100 alumnos por ciclo, 4
empleados no familiares y 1 familiar además de los 6 integrantes de la familia directa.
Por su tamaño y estructura la empresa se ubica en el sector de pequeña empresa en la rama
de servicios.
Desde el año 2012 cuentan con un protocolo familiar y una estructura que ha permitido el
adecuado funcionamiento de la institución, las decisiones son tomadas en el consejo
administrativo y aun cuando no señalan la temporalidad en los cargos es claro que le han
dado gran importancia a la preparación académica de cada hijo para asumir su
responsabilidad de acuerdo a su desempeño y perfil profesional, así como el orden de
nacimiento de sus hijos se ve estrechamente relacionado con la jerarquía empresarial.
La escuela de Medicina Alternativa (EMA), según el portal educaedu (s/f), cuenta con
elementos de la planeación estratégica, como la declaración de la Misión, la visión y los
valores de la empresa, que a continuación se citan:
MISIÓN
Formar profesionales de la salud de excelencia con dominio de las terapias alternativas para
prevenir, curar y rehabilitar de una manera suave, pronta y permanente, al potencializar la
acción curativa de la naturaleza del individuo en padecimientos agudos y crónicos
mejorando

la

calidad

de

vida

de

toda

la

sociedad

que

lo

requiera.

VISIÓN
Ser una institución educativa reconocida a nivel nacional e internacional en la formación
de recursos humanos para la salud en base a las terapias alternativas.
ORGANIGRAMA
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Imagen 1. Organigrama de la EMA

Fuente: Elaboración con información e imágen proporcionada por el C.P. Rhus Tox Julio Davis Lucas.

DISCUSIÓN TEÓRICA
ANTECEDENTES TEÓRICOS Y CONCEPTOS DE LA EMPRESA FAMILIAR
Existen diversas ideas y definiciones del concepto de empresa familiar, como señalan
Ramírez y Hernández (2015), una empresa familiar es una “organización económica
sostenida por vínculos de afinidad reconocidos socialmente, como la relación entre padres e
hijos, entre hermanos o individuos con cierto parentesco.” También señalan

que su

objetivo es darle continuidad generacional al derecho de propiedad y su control, ya sea para
garantizar la seguridad económica de la familia, conservar la herencia o mantener la unión
parental (Cisneros, Ramírez & Hernández, 2011:52).
Belausteguigoitia, citado por Soto (2013), indica que la empresa familiar es aquella que
mayoritariamente se encuentra poseída o controlada por una familia en la cual dos o más
miembros de ésta están relacionados con el negocio de alguna manera. Por su parte,
Ramírez y Fonseca (2010) la empresa familiar es una organización donde la familia posee
todas las partes, los miembros familiares ocupan posiciones gerenciales y donde los
miembros de varias generaciones se encuentran involucrados en el negocio.
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Por su lado, Chauca y Ortiz (2014) señalan que Navarrete, considera que en una empresa
familiar la propiedad está en manos de uno o más miembros de un grupo familiar y en
consecuencia, su dirección y la sucesión estarán influenciadas por dicha familia.
En general, Soto (2013), en su investigación en México, sobre las concepciones de la
empresa familiar, señala que en su mayoría las empresas tienen influencia del modelo de
los tres círculos. Cabe señalar que ella realiza una gran investigación y clasifica los trabajo
de acuerdo a distintas influencias, considerando los niveles de análisis como: individual, el
interpersonal/grupal, el organizacional y el societal, propuestos por Low y Mac Millan.
El modelo de los tres círculos que han definido Tagiuri y Davis (1992), que incluye un
modelo gráfico, sobre las empresas familiares, en el que sugieren siete áreas que van de
acuerdo a la interrelación que guardan tres subsistemas (circuitos): Familia, Empresa y
Propiedad. Para ello elaboraron un diagrama, que se pueden relacionar con tres conjuntos
que están siendo representados por círculos que se intersectan, siendo únicamente un área
donde coinciden los tres círculos (zona 7) y otras tres áreas donde coinciden dos círculos,
áreas 4, 5 y 6, donde se entrelazan propiedad y familia, empresa y familia y finalmente
propiedad (propietario) y empresa.
Imagen 2. Modelo de los tres círculos de Tagiuri y Davis.

Fuente: Traducción basada en Tagiuri, R. y Davis, J. (1992). On the goals of successful
family companies. Family Business Review, Vol. V.(1). 43-62

Como se puede apreciar en la figura, las relaciones de estos tres núcleos o círculos dan
lugar a siete áreas o puntos distintos en los que cada persona puede ser ubicada, cada uno
con su propio interés. Si los intereses de los siete grupos convergen en la misma dirección,
lo cual no ocurre fácilmente, la empresa familiar no se verá afectada negativamente por
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este entramado de relaciones; si por el contrario, y como ocurre con frecuencia, esos
intereses son bifurcados, se crearán tensiones entre ellos que afectarán inevitable y
negativamente a la empresa, provocando el deterioro en las relaciones familiares, a menos
que existan reglar claras y un plan preventivo para que esto no ocurra o al menos se
minimice.
Dichos grupos en los que se pueden ubicar a las personas son siete y se describen a
continuación:
1.

Miembros de la familiar, que no son propietarios y no trabajan en la empresa.

(Familia).
2.

Propiedad de la empresa, que no son miembros de la familia y además no trabajan

en la empresa. (Propiedad).
3.

Empleados de la empresa, que no son miembros de la familia y no son propietarios.

(Empresa).
4.

Miembros de la familia, que son propietarios y no trabajan en la empresa. (Familia

∩ Propiedad)16.
5.

Miembros de la familiar, que no son propietarios y trabajan en la empresa. (Familia

∩ Empresa).
6.

Propietarios, que no son miembros de la familia y trabajan en la empresa. (Empresa

∩ Propiedad).
7.

Miembros de la familia, que son propietarios y trabajan en la empresa. (Familia ∩

Propiedad ∩ Empresa).

Como se puede observar únicamente en la región 7 coinciden que los miembros de la
familia son propietarios y forman parte de la empresa, cabe destacar que se hace uso de la
notación de conjuntos al final de cada punto.
Una vez identificados los tres círculos, el de Familia (en el cual se encuentran todos y cada
uno de los miembros de una misma familia), el de Empresa (conjunto de personas que
laboran dentro de la empresa percibiendo un sueldo como producto del trabajo que
16

Se utiliza el símbolo ∩ de intersección de la teoría de conjuntos, lo cual indica que existen elementos o en
este caso, personas en común.
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desempeña) y el de Propiedad (dueños de acciones de la empresa), es posible ubicar los
estudios e investigaciones de acuerdo a estas características para poder identificar las
variables de interés.
Este sencillo, pero muy importante esquema, permite entender con mayor facilidad y
capacidad de análisis la problemática y dinámica de la empresa familiar.
La mayoría de las ventajas y desventajas que poseen las empresas familiares se derivan de
la interacción de estos tres subsistemas.
Por otro lado, cabe señalar que una empresa que no es familiar solo posee dos de estos
círculos, el de propiedad y el de empresa, entre los que se produce la intersección. En
cambio, en la empresas familiares, al agregar el círculo de la familia, las intersecciones
pasan a ser cuatro (las enumeradas como 4, 5, 6 y 7), lo cual las convierte en
organizaciones más complejas. Estas intersecciones son zonas de ventajas y oportunidades,
pues los integrantes suelen incorporar una combinación especial de energía, motivación,
tradición, valores y cultura que es difícil de conseguir en una empresa no familiar. Pero
también pueden llegar a ser zonas de conflictos y debilidades con su segmento de
elementos emocionales capaces de afectar la armonía entre los subsistemas.
Por eso, es muy importante que los tres círculos de la empresa familiar mantengan un
adecuado equilibrio, es decir, un nivel de interfaz razonable.
Es fundamental vigilar que la familia, los objetivos empresariales y los propietarios, tengan
muy claros los límites de cada uno de los tres círculos. Es claro que esos límites son
imaginarios que nadie ve en la empresa, pero que todos deberían tener claro dónde se
encuentran. Es importante aprender a proyectar bien e intentar mantener el equilibrio. Poder
identificar los límites de estos tres famosos círculos ayuda a separar bien los roles que cada
uno debe tener en la organización y a relacionarse correctamente con los demás.

EL ORIGEN DE LAS EMPRESAS FAMILIARES
Tal como señalan Lozano y Niebla (2010), el origen de las empresas familiares de nuestro
país, se caracteriza por el acto inicial del emprendedor o emprendedores familiares que le
dan origen y se convierten en los dirigentes de las mismas, ya sea un emprendedor de
manera individual o apoyado por algún miembro de su familia, detecta una oportunidad de
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negocio, y se da a la tarea de emprenderlo. Gente que después de algunos años, deciden
iniciar su propia aventura y emprenden un negocio del giro que conocen. Y ya después de
iniciar, desarrollar y consolidar sus negocios, aportan

todo el apoyo para que algún

hermano o hermana, pero principalmente un hijo, ponga su propio negocio o participen en
el que ellos crearon.
El acto de emprender contendrá siempre una relación familiar cercana, ya sea como apoyo
financiero, con trabajo, con medios, o con consejos, y soporte moral que los miembros de la
familia pueden ofrecer. Existen millones de casos de emprendedores que plantean un
proyecto que termina en la creación de una empresa familiar.

LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
Para la Universidad Autónoma de Chiapas, existen grandes desafíos y es a la universidad a
la que le corresponde contribuir para que se conviertan en oportunidades para el estado,
desarrollando instrumentos flexibles que permiten adaptar contenidos temáticos de los
planes de estudio a la solución de la problemática de desarrollo económico, social y
cultural, enriqueciendo el currículum, siendo creados, desde esta perspectiva, las Unidades
de vinculación docente (UVD) en la UNACH, pretendiendo crear un espacio de interacción
social en el cual se analizan los problemas sociales y económicos del estado para convertir
estos retos en fortalezas.
Los primeros conceptos de vinculación en la UNACH fueron informales en las diferentes
Facultades y escuelas, siendo que el Mtro. Ángel René Estrada Arévalo incluye en su
proyecto académico, siendo rector, el concepto de Unidades de Vinculación Docente, como
lo indican Gómez, Moreno y Mena (2009 ,3):
Las Unidades de Vinculación Docente (UVD) se constituyen en el puente que
permite el tránsito y la retroalimentación entre las necesidades del entorno
social y las propuestas de solución que se generan en el aula, desde el
currículum, desde la práctica docente, hasta el espacio en el que se detecta la
problemática. Son, con la seguridad que otorga la experiencia de su aplicación
anterior en la Universidad, el mejor instrumento para lograr la plena
vinculación entre las instituciones de educación superior y el medio social en el
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que se insertan, y la mejor posibilidad para desarrollar la extensión de los
servicios (Proyecto Académico 2006-2010).
Y que hasta la actualidad permanece vigente, tanto en unidades con financiamiento como
sin financiamiento, procurando que éstas últimas se desarrollen en localidades y
municipios en las que se encuentran los estudiantes y que su desplazamiento no genera
gastos adicionales.
En general, la Vinculación universidad-empresa se debe entender, según AlvaradoBorrego (2009), como un punto medular en el proyecto de Estado de cualquier sociedad,
esto debido a la contribución al aprovechamiento del potencial de creación de empleo, en
especial a los jóvenes quienes transitarán entre el mundo académico y el mundo laboral,
con acceso a empleos que impulsen el desarrollo de sus habilidades y la generación de
nuevo conocimiento.
Por otro lado, López Leyva (2005:13), plantea que al estudiar el proceso de vinculación se
deben tener presentes algunas premisas como las siguientes: el desarrollo nacional
únicamente se puede lograr con la participación de la inversión privada en aquellos sectores
que resulten claves para el incremento de la productividad y la producción de bienes y
servicios que satisfagan la demanda de la población.
Es claro entonces que la vinculación es muy importante para la universidad, la empresa y el
gobierno, siendo este último un elemento significativo, como ente regulador y normativo de
la cooperación, con el objetivo de dar seguimiento a convenios y aportar beneficios en los
dos sentidos (universidad-empresa), siendo las tres actores universidad-empresa-gobierno
los agentes de desarrollo que compartan la visión de desarrollo local o regional.
Maldonado y Gould, citados por Alvarado-Borrego (2009), indican que la “vinculación es
el proceso integral que articula las funciones sustantivas de docencia, investigación,
extensión de la cultura y los servicios de las instituciones de educación superior (IES) para
su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico mediante el desarrollo de
acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyan a su posicionamiento y
reconocimiento social”.
La universidad dentro de sus funciones sustantivas de extensión, ha impulsado este vínculo,
fortaleciendo los procesos de formación de los estudiantes atendiendo la demanda de los
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siguientes sectores, como en este caso en el cual se incluyen estudiantes de las licenciaturas
en Administración, Contaduría y Sistemas computacionales apoyados por docentes de
diversas disciplinas de la misma Facultad, agrupados en cuerpos académicos que también
fortalecen sus líneas de investigación y aplicación del conocimiento.

METODOLOGÍA
En esta investigación mixta, tanto cualitativa como cuantitativa se llevan a cabo entrevistas,
se aplica un cuestionario y se realiza observación, en dos etapas. En la primera etapa se
hace investigación de campo para el estudio sobre políticas de cobro en las empresas micro,
pequeñas y medianas que carecen de planeación estratégica y financiera que les permita la
permanencia en el mercado sin tener que recurrir a fuentes de financiamiento externa, que
no cuentan con políticas ni procedimientos formales de cobranza, aun cuando en la práctica
si se lleve a cabo.
En la segunda etapa se atienden a los empresarios que desean el apoyo para llevar a cabo la
cobranza con el apoyo de un sistema, que mediante transferencia tecnológica con el trabajo
de vinculación (universidad-empresa) de un cuerpo académico (Gestión y administración
de las organizaciones) de la Universidad Autónoma de Chiapas. El compromiso es asesorar
administrativamente al empresario o grupo de trabajo, sobre la herramienta y los
procedimientos que le permitan recuperar el efectivo de las ventas realizadas a crédito.
El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo. El estudio es no experimental y
transeccional. La segunda etapa se encuentra en proceso y se inició en marzo del presente
año dos mil dieciséis.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de la investigación es contribuir al desarrollo local, coadyuvando mediante un
diagnóstico respecto problemas de cobranza y a la recuperación de la cartera vencida o las
cuentas por cobrar por las ventas a crédito, que realizan tanto micro, como pequeñas y
medianas empresas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo anterior con el propósito de recuperar
liquidez para las empresas.
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El interés para contribuir al desarrollo local y asesorar a los empresarios preferentemente
de microempresas y de ser posible brindarles transferencia de tecnología con un Software
de cuentas por cobrar elaborado por estudiantes de la licenciatura en sistemas y supervisado
por los docentes y colaboradores de dos cuerpos académicos, además de que se brindará
capacitación a los beneficiarios que deseen implementarlo.
Para la primera etapa se contó con la vinculación entre la universidad y la Cámara de
comercio CANACO SERVYTUR, siendo esta el enlace con los empresarios, en esta
primera etapa se contó con la participación de estudiantes de contaduría y administración,
así como y docentes para el trabajo de campo con el ramo empresarial.
En la segunda etapa se contó con la participación de una empresa familiar en el giro de los
servicios educativos en el ámbito de la salud alternativa, con la participación de docentes y
en particular de tres estudiantes de la licenciatura en sistemas computacionales quienes
desarrollaron un software como herramienta de cobranza, que consta de cuatro módulos. El
cual se instaló para su evaluación y posible aplicación.
Con la finalidad de atender una problemática detectada y que es de gran importancia para
las empresas y las familias empresarias que requieran apoyo para recuperar su dinero
obtenido por ventas o servicios, así como para el aprendizaje de los estudiantes que se
encuentran en las licenciaturas en Administración y Contaduría para hacer uso del
conocimiento adquirido en el aula en diversas materias como contabilidad, administración,
estadística descriptiva y herramientas básicas de computación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación se elaboró el análisis según la encuesta aplicada a una
muestra probabilística de 80 empresas del entorno, como primera etapa. En la segunda
etapa se desarrolló un software y se instaló en una computadora de la empresa EMA, la
cual se encuentra en proceso de evaluación y que los estudiantes de sistemas que
participaron en el desarrollo del mismo lograrán titularse.
a) Análisis de los resultados de la primera etapa (encuesta a 80 MIPYMES):
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El 66,3 % de los empresarios, que corresponden a 53 empresas, señalan que no
cuentan con políticas de cobranza claramente establecidas.
En las gráficas se puede observar que la mayoría de las empresas no cuentan con
políticas de cobranza ni con un área específica para poder realizarla.

El 61,3 % no tienen un software como herramienta para apoyar la cobranza, el
22,5% han tenido problemas para recuperar el dinero invertido y que a través de las
ventas les significarían un ingreso con utilidad que se ha transformado en una
cuenta incobrable, generando pérdidas significativas.
El 80% de las empresas no cuentan con un área de cobranza. El 53,3 % no posee un
manual para llevar a cabo procedimientos que le permitan recuperar el dinero de la
venta de un producto o servicio, cuando el cliente se niega a pagar dicha deuda.
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Los empresarios no cuentan con manuales de procedimientos para llevar a cabo la
cobranza, tal como se observa el 53% y un importante 47% señalan que si lo tienen
pero no lo proporcionan.
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La empresa que permitió la instalación del Software denominado cartera.net,
elaborado por estudiantes y profesores, es una empresa de servicios educativos en
salud alternativa conocida como Escuela de Medicina Alternativa (EMA).
Este Proyecto se encuentra en fase de evaluación del Sistema, debido a que es
necesaria la captura de la base de datos con la información de los clientes (alumnos)
que tienen adeudos. La empresa se comprometió a evaluarlo una vez que se instaló
en la computadora del área contable de la empresa.
En total, cinco empresarios se mostraron interesados en obtener la transferencia
tecnológica para evaluar el programa y posteriormente utilizarlo, las empresas son
de los giros: comercialización de cosméticos, industria de fabricación de blocks,
papelería, empresa de fletes y la de servicios educativos.
Es relevante señalar que el 80% de éstas se encuentran afiliadas a la Cámara de
comercio.
Hasta el momento la empresa que si ha instalado, ha tenido la oportunidad de
comentar que desean mantener el vínculo con la Universidad debido a la ventaja de
contar con opiniones y apoyos que benefician al grupo empresarial y que en
correspondencia se comprometen a apoyar a los jóvenes tesistas con la publicación
de la tesis.
En la medida que se continúen los trabajos de vinculación articulando los planes de estudio
y las necesidades sociales, se provocará un impacto positivo en el desarrollo local.

REFERENCIAS
Alvarado-Borrego (2009).Vinculación universidad-empresa y su contribución al desarrollo
regional. Ra Ximhai, 5 (3), 407-414.
Consultado en http://revistas.unam.mx/index.php/rxm/article/view/15171/14420.
Chaucha, P. y Ortiz, A. (2014). Un espacio para la construcción y vinculación sobre el
conocimiento y las estrategias. Emprendimiento y Mipymes, Nuevo balance y perspectivas.
Editorial Pearson. México. Consultado en /2014. Caso_Natural_Cap._en_Pearson-libre.pdf.
374

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Cisneros, Ramírez y Hernández (2011) Control en la empresa familiar AD-minister, núm.
18, enero-junio, 2011, pp. 49-76. Universidad EAFIT Medellín, Colombia.
Gómez C. T; Moreno V.R. y Mena C.R.C. (2009). Propuesta de las Unidades de
vinculación docente de la Universidad Autónoma de Chiapas. Revista Digital
Universitaria, 10 (10), 1-17. Consultado en
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num10/art70/art.pdf
Lozano, C. O. y Niebla Z. J.C.;(2010) Análisis organizacional de la empresa familiar.
México. Editorial Hess.
Ramírez, M. y Fonseca, M. (2010). Building social capital across generations, Familiy
Enterprise Research Conference. México.
EMA. Misión y visión. Portal educaedu (s/f), consultado en
http://www.educaedu.com.mx/centros/escuela-de-medicina-alternativa-uni2427
Soto M., A. (2013). La empresa familiar en México, situación actual de la investigación.
Contaduría y Administración, 58 (2), 135-171. Consultado en
Contaduríayadministraciónunam.mx/enviar.php?type=2&id=546.
Tagiuri, R. y Davis, J. (1992). On the goals of successful family companies. Family
Business Review, Vol. V.(1). 43-62

375

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

11. CAMBIOS EN LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL USO Y ADOPCIÓN DE LAS
TIC EN LAS OAP A NIVEL FEDERAL
MARCADOR11

Dra. Laura de Jesús Velasco Estrada
Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez
Dr. Enoch Yamil Sarmiento Martínez
Mtro. Bulmaro Díaz Fonseca

RESUMEN.
En esta investigación se pretende comprender cómo la admisión, el uso y la adopción de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) producen cambios en la oferta y la
demanda de los servicios que ofrecen las organizaciones de la administración pública
(OAP), siendo afectados los usuarios en sus hábitos y rutinas. El análisis se sitúa en los
patrones de comportamiento establecidos en la subsidiariedad de las actividades de los
actores en la relación con su entorno. Ésta es la primera mirada de la investigación, analizar
comportamientos, hábitos, costumbres, rutinas, actuación y percepción en cuanto a gustos y
preferencias en la introducción y uso de las TIC según Castells (1996, 1999, 2006a, 2006b);
Pérez (1989, 2002); Dabat y Rivera (2004). Se trata la relación y el comportamiento de las
OAP en los nuevos procesos, en estas formas de reorganizar a los actores en la gestión al
interactuar con su entorno como un sistema abierto, en este caso la plataforma de Internet
por medio de portales, sitios y páginas web.
PALABRAS CLAVE. TIC (Tecnología de Información y Comunicación), OAP
(Organización de la administración Pública), comportamiento, hábitos, adopción.

INTRODUCCIÓN
Problema de investigación
Se busca explicar que ante la especificidad de cada territorio en cuanto a actores, recursos
institucionales, cultura e identidades habrá contrastes entre los cambios provocados dentro
y entre las organizaciones. En este caso interesa analizar el comportamiento, causas y
cambios tanto de la organización gubernamental como de los usuarios de los servicios a
disposición.
En el tema de las instituciones gubernamentales se observará los procesos de los portales,
sitios y páginas web de las OAP (Organización de la Administración Pública). Se busca
explicar cuáles son los problemas que genera la relación gobierno/usuario mediada por las
TIC y de qué manera se les resuelve. Desde el enfoque del institucionalismo se busca
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comprender cómo evolucionan las reglas de estos nuevos vínculos, sobre todo ante usuarios
diferenciados.
En este análisis, de acuerdo con la pluralidad de los comportamientos respecto a causas,
procesos y resultados de la interacción de los actores con su entorno, se teje entonces el hilo
conductor para analizar las conductas y cómo se estructuran estos patrones y así normar y
regularizar los cambios.

OBJETIVO GENERAL
Analizar los procesos de adopción, operatividad, aplicación y servicios que provocan el uso
de las TIC en las OAP y de qué manera los usuarios aceptan estos cambios para determinar
cómo se articulan métodos de institucionalización en los cuales los actores generan
estrategias para adaptarse modificando hábitos y rutinas.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los servicios que ofrecen las OAP y la calidad que tienen al mediar con los
portales, sitios y páginas web, a los usuarios residentes en el estado de Chiapas?
¿Qué efectos provoca la utilización de las TIC para prestar servicios por parte de las OAP a
los usuarios de los servicios públicos en el Estado de Chiapas?
¿Cuáles son los procesos de institucionalización que genera utilizar las TIC para la
prestación de servicios públicos?
Estado del arte
REVOLUCIÓN TECNO ECONÓMICA USO DE LAS TIC
El uso de las TIC en las organizaciones de la administración pública, (OAP) para lo cual
me apoyo en Castells (1996, 1997, 2006a, 2006b) quien da cuenta del surgimiento de una
nueva era informacional denominada también sociedad de la información con el uso de las
TICS.
En otra consideración Pérez (1989, 2002) explica que las TIC son características de un
nuevo paradigma al que denomina tecno económico, clasifica en un sistema
multidimensional que se divide en cuatro dimensiones para su estudio, considera a los
factores económicos y tecnológicos, en esta clasificación tipifica a las innovaciones
tecnológicas y su incidencia en la economía y en la sociedad, lo cual abona a esta
investigación y está dentro de la veta de estudio. En este paradigma Pérez (1989) clasifica
cuatro dimensiones la primer dimensión refiere al costo-beneficio que ofrecen las TIC en el
proceso de adquisición, disponibilidad y uso en el momento de incorporarse a la oferta y la
demanda de productos y servicios que ofrecen a las organizaciones. La segunda dimensión
se denomina de gestión en donde se desarrolla todo aquel quehacer práctico y de servicios
que ofrecen las organizaciones con las nuevas técnicas y formas de gestión que derivan del
uso y adopción de las TIC.
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En esta explicación considero también la participación de Dabat y Rivera (2004) señalan
que las TIC generan cambios en la actuación, percepción y adopción de los actores, ya que
cada actor tiene su propia identidad, construida y se moldea, cambia en el conjunto de
servicios que se oferta.
En estos procesos se olvida la dimensión cultural y se procede como si no existieran
normas tácitas o explicitas, valores, prejuicios, pautas de comportamiento, hábitos,
costumbres. En estos casos los presuntos cambios quedan en el papel no se reflejan en los
miembros de la organización, porqué esas transformaciones no tomaron en cuenta la
compleja trama de las culturas específicas, existentes en la organización, por tanto los
procesos de construcción de las identidades de los actores se realizan en la familia, en la
escuela, en el trabajo y se moldean en el conjunto de servicios que aceptamos diariamente y
que ocupan buena parte de nuestro tiempo libre. Las TIC cambian la espacialidad de la
relación de los procesos donde participan los actores entre gobierno-ciudadano al
relacionarse con la organización pública municipal.

CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES EN LAS (OAP)
“INSTITUCIONALIZACIÓN”
Las TIC generan y provocan cambios en los actores, tanto en el comportamiento, en los
hábitos, en las costumbres, en las rutinas, en los gustos, preferencias, en el actuar mismo de
la subdiariedad de sus actividades interrelacionándose con su entorno, en un sistema social
abierto. Por lo tanto esta investigación continua con el hilo conductor de cambios
institucionales en las (OAP), sustento en Lapassade (2000), Ayala (2003, 2005), Hodgson
(1993, 1997, 1998, 2006) y Gandlgruber (2010).
Se Sitúa el discurso en la perspectiva de las teorías de la (EIO) Economía Institucional
Original y propuestas innovadoras en las (OAP) y en la nueva perspectiva de la NGP de
Araya y Cerpa (2008) que sitúan las contribuciones de Hood (1989) como el crítico más
preponderante que estudió a este fenómeno de cambios de la administración pública
tradicional, a la NGP en este tejido de cambios y modificaciones se genera una sociedad de
la información Castells (2006a) donde las TIC interactúan en estas nuevas formas de
reorganizar a los actores en la organización de la NGP en los nuevos procesos, en nuevos
valores, en nuevas formas de desempeñar la gestión pública.

LAS ORGANIZACIONES Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN.
Una organización contiene una estructura interna de reglas diseñadas con los acuerdos de
orden institucional, de tal forma que las organizaciones señala Ayala (2003) son estructuras
económicas, administrativas, políticas y sociales donde los agentes realizan intercambios,
además de lo que plantea Hodgson (2006) sobre la intencionalidad del comportamiento
humano que es al mismo tiempo causa y consecuencia de esa conducta en presencia de
instituciones y lo describe como una alternativa al individualismo metodológico, lo
interesante de esta propuesta es un esquema dinámico interactivo llamado causalidad
reconstitutiva que interrelaciona al actor con el entorno institucional.
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En esta explicación Hodgson (2006) y Arocena (2010) convergen en la aportación donde el
entorno está ligado al comportamiento de cada actor y modifica, altera, cambia su actuación
de manera independiente, generando una relación actor-institución. La causalidad
reconstitutiva reconoce que los individuos no son autónomos porque, por medios de
procesos de enculturación se puede modificar su aprendizaje y sus preferencias, pueden
haber cambios en los procesos cognitivos de los actores.
Al mismo tiempo el entorno no domina totalmente a los individuos, en el sentido de actor
social por medio de su práctica participa en la construcción de las instituciones.
Por lo tanto las instituciones operan como mecanismos de control social y del ejercicio de
la acción colectiva. Por lo que Hodgson (2004) propone que las instituciones permiten,
limitan y contribuyen a construir patrones de comportamiento en las interacciones sociales
de los actores. La importancia de las instituciones se debe a su capacidad de crear
expectativas estables sobre el comportamiento de los actores y de los grupos.
Metodología utilizada
Se utiliza el muestreo el cual es una herramienta de la investigación científica cuya función
básica es determinar qué parte de una población se debe examinar con la finalidad de hacer
inferencias sobre la población. El método para este proyecto de investigación es el no
probabilístico, mediante el cual se selecciona a los actores con determinados criterios, en la
medida que la muestra sea representativa.
a) Se observó el comportamiento de las (OAP) a nivel federal a partir de los organigramas
de diversos sexenios del gobierno del estado de Chiapas para analizar si la estructura
administrativa se ha ido simplificando o ha seguido la inercia de generar estructuras
administrativas más complicadas, además se trata de observar si el aparato administrativo
disminuye como lo plantea la NGP o por el contrario sigue la inercia de crecimiento de
acuerdo a la perspectiva burocrática.
b) Se observó los portales, sitios y páginas web, de las dependencias, que han sido
rediseñadas con la finalidad de conocer los servicios que ofrecen las (OAP) a nivel federal
a los diversos actores que utilizan las TIC.
Para construir el instrumento de observación se toman las propuestas del Banco Mundial
(2005)17 sobre las aplicaciones del gobierno electrónico y las condiciones favorables del
mismo para la estandarización, regulación y desarrollo de la presentación de la información
en los diferentes países que están adheridos a la ONU con la finalidad de unificar criterios
de usos y aplicaciones en el desarrollo y presentación de la información en los portales,
sitios y páginas web. Dentro de la gestión de los asuntos públicos se consideran tareas
esenciales del gobierno como: documentación, registros, información, comunicación
interna, información ejecutiva. En otro rubro denominado transparencia se integran portales
oficiales, publicación en línea de leyes, decretos y normas, en otra clasificación la etiquetan
como participación y está integrada de peticiones, notificaciones y comentarios en línea.

17

El Banco Mundial en su reporte E-Government Knowledge Map (2005), Mapa de Conocimiento de Gobierno Electrónico, explica que
éste pasa por las etapas de: 1. Publicación: Se refiere únicamente a ofrecer información a los ciudadanos por medio de un portal
gubernamental, 2. Interacción: Respecto a establecer una comunicación bidireccional entre el ciudadano y alguna dependencia de
gobierno mediante Internet, 3. Transacción: Implica realizar un trámite o servicio completamente desde un sitio oficial.
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Para este análisis se eligieron secretarias en el nivel de gobierno federal, lineamientos y
parámetros de los organismos internacionales y la Secretaría de la Función Pública, la cual
es la encargada de regular la calidad y eficiencia de las actividades que realiza el estado de
manera directa a través de la administración pública, a nivel federal son once, Secretarías
de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina Armada de México,
Seguridad Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Economía, el Servicio
de Administración Tributaria y las comisiones Nacional de Acuacultura y Pesca y Nacional
del Agua como las instancias que cumplen con los requisitos y lineamientos en los rubros
antes señalados.
c) El análisis versa sobre tres características primera informativa, segunda interactiva no
transaccional (comunicación bidireccional) y tercera interactiva transaccional (trámites en
línea). La segunda categoría de estudio es la de interacción la cual se refiere a establecer
una comunicación bidireccional entre los actores y alguna dependencia gubernamental a
través de un sitio o página de Internet utilizando los medios asociados como correos
electrónicos, Chat o redes sociales. La tercer categoría de análisis es la de trámites esta
implica poder realizar un trámite o servicio completamente desde un sitio o página de
alguna organización de la administración pública.
La información se analizó y se capturó en las tablas observables (ver anexo I tablas de
Información, Interacción y Trámite en la dependencia Federal) como instrumentos de
recopilación de datos en donde utilice mediciones dicotómicas que darán cuenta de forma
muy puntual y estricta de la ponderación de las unidades de observación con respecto al
atributo de interés; por las características de las variables a medir
d) Las otras unidades de análisis lo constituyen los diversos usuarios de los servicios
ofrecidos por las organizaciones de la administración pública consideramos a tres grupos
los que realizan trámites para sí mismo que hemos denominado actores diversos, a usuarios
con actividad profesional ligada a realizar trámites ante la administración pública y
empresas que se relacionan de diversas formas con la administración pública.
Se aplicaron cuestionarios de tres tipos (ver anexo II), del primer instrumento enfocado a
los actores diversos se aplicaron 100, del segundo a los actores profesionistas se aplicaron
20 y del tercero dirigido a empresarios se aplicaron 10, con la finalidad de observar cómo
perciben y se comportan este tipo de usuarios ante las condiciones que presentan los
portales, sitios y páginas web, a través de consultas, búsquedas, interacción bidireccional,
llenado e impresión de formatos y diversas transacciones que ofrece la AP.

Resultados experimentales
Tabla 1: Acceso al uso de las TIC en viviendas particulares en el país, Chiapas y Tuxtla
Gutiérrez.

Radio
380

NACIONAL
CHIAPAS
TUXTLA
No.
No.
No.
%
%
%
viviendas
viviendas
viviendas
22’373,4
79.
708,31
6
112,34
78.
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99
51
26’048,5
92.
Televisión
31
57
Teléfono
12’055,7
42.
fijo
01
84
Teléfono
18’318,3
65.
móvil
74
10
Computad
8’279,61
29.
ora
9
42
6’004,31
21.
Internet
5
33
28’138,5
Total
56
Fuente: Censo de Población 2010. INEGI

6

6.1 4
822,03
7
136,65
6
6.7 2
175,27
1
59,687
3
6.3
461,97
4
118,12
3
3.1 2
135,32
1
53,595
2
2.6
7.
76,943
37,263
2
1’090,9
143,85
14
2

2016

09
94.
99
41.
49
82.
11
37.
25
25.
90

Los indicadores anteriores presentan problema de acceso a computadora e Internet en
general para el estado de Chiapas. Sin embargo, hay polarización al interior, pues en el
municipio de Tuxtla el ingreso a estas TIC está por encima de los valores nacionales.
Es importante considerar estos resultados porque, según el planteamiento de reorganización
de la administración pública, es necesario que los ciudadanos tengan acceso a las TIC ya
sea en sus hogares o en centros prestadores de tales servicios, en este caso los “cibers”,
locales con Internet, situación cuyo impacto en este trabajo no es considerada. Para Tuxtla
hay una base que refleja en los porcentajes la cuarta parte de los hogares, el 26 por ciento,
cifra que supera a la nacional.
Tabla 2: Observación de variables18 ligadas a tipos y características de la información
presentadas en las plataformas de Internet de las OAP a nivel federal.

Fuente: Elaboración con base en observación y consulta en la Secretaría de Relaciones
Exteriores.

18

Escala de calificaciones: De 1 a 2 = Deficiente; de 3 a 4 = Regular; de 5 a 6 = Bien; de 7 a 8 = Muy Bien;
9 a 11 = Excelente.
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Esta tabla corresponde a la primera etapa de análisis, llamada Informativa, que trata el
comportamiento de las variables cualitativas, las cuales indican cantidad y calidad de la
información. Acerca de ésta, el cumplimiento de cierto número de parámetros muestra la
que presenta el portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores con base en la calificación
mediante valores dicotómicos.
Se decidió por esta OAP precisamente porque cumple con la mayoría de los parámetros de
calidad y las normatividades de los organismos internacionales señalados en los rubros
anteriores. Ésta permite hacer pagos vía Internet solamente a personas físicas que cuenten
con clave de banca electrónica (Bancanet), caso estricto que descarta a personas morales y
grupos. Es un acercamiento del servicio mediado por las TIC a los usuarios, con la
finalidad de optimizar tiempos y espacios.
Tabla 3: Observación de variables19 ligadas a tipos y características de la información
presentadas en las plataformas de Internet de las OAP a nivel federal

Fuente: Elaboración con base en observación y consulta en la Secretaría de Economía.
Esta OAP federal es elegida por cumplir con la mayoría de los parámetros de calidad de
información y presentación.
En este caso se tiene la lectura en dos servicios, el primero la asignación del código
identificador del fabricante internacional y el segundo respecto a certificados de origen
TLC G3 electrónicos con calificación de excelente. Portal, sitio y páginas web ofrecen
información en línea de manera que los usuarios puedan mediar con las TIC para gestionar
servicios. En esta relación se van tejiendo nuevas estructuras de organización, en formas
que la AP presenta para tener un mayor acercamiento gobierno-gobernados con la finalidad
de fomentar la transparencia y la eficacia (Castells 2006a; Aguilar 2009).

CONCLUSIONES
El eje central del análisis de este proyecto de investigación se sitúa en los patrones de
comportamiento que los sujetos sociales establecen en la cotidianidad de sus actividades en

19

Escala de calificaciones: De 1 a 2 = Deficiente; de 3 a 4 = Regular; de 5 a 6 = Bien; de 7 a 8 = Muy Bien;
9 a 11 = Excelente.
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relación con su entorno para observar de qué manera las tecnologías generan cambios en el
desarrollo de los individuos que se convierten en rutinas y luego en reglas.
Se toma el enfoque del institucionalismo para analizar cómo la introducción de las TIC en
las OAP propicia cambios sociales y la evolución de las reglas de interacción social cuando
la espacialidad de las relaciones es transformada al no realizarse mediante la gestión de los
asuntos públicos sino en lo virtual.
Autores como Castells (1996, 1999, 2006a, 2006c), Pérez (1989, 2002), Dabat y Rivera
(2004), Araya y Cerpa (2008) y Arocena (2010) muestran que muchos países han adoptado
las TIC para transformar a las OAP, provocando profundos cambios en las sociedades, y
ante la necesidad de hacer más eficiente y transparente la gestión del ámbito público son un
instrumento necesario.
Sin embargo, las evidencias señalan un lento proceso de crecimiento de las interacciones
mediadas por las plataformas debido a que la AP no tiene una estrategia de cumplir
actividades que redunden en un cambio cultural de los usuarios muchas veces motivados
por aspectos técnicos, pese al conjunto de leyes y normas que el Poder Legislativo emite
tanto en el ámbito federal como en el estatal.
Para este análisis de investigación se crearon tablas observables de tipo informativa,
interactiva y trámites, son los tres modelos que utiliza el Banco Mundial (2010) y el Fondo
Monetario Internacional (2011); así también se generaron gráficas (de las Secretarás más
consultadas para realizar trámites, servicios que se consultan en estas páginas, problemas
con los que los usuarios encuentran cuando interactúan, entre otras) de las once secretarías
consultadas (Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina
Armada de México, Seguridad Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía,
Economía, el Servicio de Administración Tributaria y las comisiones Nacional de
Acuacultura y Pesca y Nacional del Agua).
Estos datos se procesaron y se obtuvo la siguiente evidencia: la secretaría más consultada a
nivel federal es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el principal problema que
los diferentes actores encuentran al interactuar con las TIC para asesorías, consultas,
peticiones y quejas es que la página se satura durante el proceso.
El documento más consultado en línea a nivel federal es la CURP, los resultados que
arrojaron son que los actores prefieren utilizar Internet para realizar sus trámites, pero no
tienen seguridad en el uso. Primordialmente los tres tipos de usuarios que se estudiaron
(actores diversos, actores profesionistas y actores empresariales) presentan diferentes
comportamientos en cuanto a los gustos y preferencias de cada uno de ellos lo cual se ve en
las tablas observables y se refleja en las gráficas. Por tanto, es necesario acortar los
territorios informativos, individualizando las funciones de los actores, por lo que es loable
el colectivismo metodológico de Durkheim (1990), estudiar al individuo y su entorno para
conocer las necesidades y adaptarlas de manera automatizada en estas nuevas formas de
organizar la información, en esta sociedad globalizada en la que estamos inmersos.
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ANEXO I
Tabla 4: Tabla Informativa20

Fuente
:
Elabor
ación
con
base
en
observación propia.

Tabla 5: Tabla Interactiva

Fuente: Elaboración con base en observación propia.

20

Nomenclaturas de la tabla informativa: LyN (Leyes y normas), Pre (Presupuestos), Dir (Directorios), Suel
(Sueldos), Org (Organigrama), CV (Curriculum Vitae), Agen (Agenda), Lic (Convocatoria, adquisición y
licitación), Prog (Información sobre programas de la dependencia), Inf (Información sobre servicios), Pub
(Publicaciones), Noti (Noticias, novedades, salas de prensa), Dir (Dirección con mapa geográfico), BC (Base
de consulta). Calificaciones de las variables: De 13 a 14 = Excelente, de 11 a 12 = Muy bien, de 09 a 10 =
Bien, de 07 a 08 = Regular, de 01 a 06 = Deficiente.
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Tabla 6: Tabla de trámites

Fuente: Elaboración con base en observación propia.
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ANEXO II
Actores Diversos
I.

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS GENERALES

1. Nivel de escolaridad:
A) Primaria B) Secundaria
F) Maestría G) Doctorado
2. Sexo:
A)
Masculino (
3. Edad:
A) 20 a 30 años ( )

)

C) Bachillerato

D) Técnica

B) Femenino (

)

E) Profesional

B) 31 a 40 años ( ) C) 41 a 50 años D) 51 a 60 años

4. Ocupación actual:________________________________________________
5. ¿Tiene computadora en casa?
A) Sí ( )
B) No ( )
6. ¿Cuenta usted con Internet?
A) Sí ( )
B) No ( )
7. Utiliza la Internet:
A) Sí ( )
B) No ( )
8. ¿Tiene acceso a la computadora en el trabajo?
A) Sí ( ) B) No ( )
9. ¿Cuenta con Internet en su trabajo?
A) Sí ( ) B) No ( )
10. ¿Utiliza la Internet en su trabajo?
A) Sí ( ) B) No ( )
11. ¿Tiene acceso a Internet vía teléfono celular?
A) Sí ( ) B) No ( )
12. ¿Utiliza la Internet en cibercafés?
A) Sí ( ) B) No ( )

II.

HABILIDADES CON LA COMPUTADORA
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13. ¿Qué tipo de paquetería de trabajo conoces y utilizas comúnmente? Subraye por favor.
A) Word
B) Excell C) PowerPoint D) Acces E) Otros
Especifíque: ___________________________________________________
14. ¿Utilizas el correo electrónico?
A)
Sí ( ) B) No ( )
15. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
A)
De 30 minutos a 1 hora. ( ) B) 1 a 2 horas. ( ) C) 2 horas o más ( )
16. ¿Utilizas el chat?
A) Sí ( ) B) No ( )
17. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
A)
De 30 minutos a 1 hora. ( ) B) 1 a 2 horas. ( ) C) 2 horas o más ( )
18. ¿Utilizas redes sociales? A) Sí ( ) B) No ( )
A) Facebook ( ) B) Twitter ( ) C) Linkedln ( )
19. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
A)
De 30 minutos a 1 hora. ( ) B) 1 a 2 horas. ( ) C) 2 horas o más ( )
20. Utiliza Internet para búsquedas de información:
A) Sí ( ) B) No ( )
21. ¿Qué tipo de información busca?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
22. ¿Qué tipo de herramienta utiliza para buscar información en Internet?
A) Google ( ) B) Yahoo ( ) C) Altavista ( )
C) Otros, especifique: ________________________________________
III. Conocimiento de los servicios mediante los sitios web en la administración pública con
las dependencias gubernamentales.
23. ¿Qué trámites conoces que existen en Internet prestados por los gobiernos federal,
estatal y municipal?
A) Federal
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B)

Estatal

C)

Municipal

2016

III.
Usos de los servicios de los sitios web que ofrece Internet en la administración
pública en las dependencias gubernamentales.
24. ¿Ha realizado alguna consulta de información en los sitios web de Internet que ofrecen
los gobiernos federal, estatal y municipal por medio de las dependencias?
A)
Sí ( ) B) No ( )
25. ¿A qué dependencias gubernamentales ha consultado mediante los sitios web de
Internet?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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26. ¿Cree que la información en Internet es igual de confiable a la emitida en las oficinas de
las dependencias gubernamentales?
A)
Sí ( ) B) No ( )
27. ¿Ha utilizado correos electrónicos para obtener información en las dependencias de
gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
28. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta ( ) D) Asesoría en línea
E) Trámites
29. ¿Ha utilizado chats para obtener información en las dependencias de gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
30. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea E) Trámites

( ) D) Asesoría en

31. ¿Ha utilizado redes sociales para obtener información en las dependencias de gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
32. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea ( ) E) Trámites ( )

( ) D) Asesoría en

33. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿con qué dependencias recuerda haber
tenido comunicación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________
34. A continuación se enlista una serie de trámites ofrecidos mediante los sitios web de las
dependencias gubernamentales. Señale por favor los que haya realizado.
A)
( ) Obtención de CURP
B)
( ) Boleta pago de predial
C)
( ) Boleta de pago de tenencia de automóviles
D)
( ) Declaración de impuestos
E)
( ) Carta de antecedentes no penales
F)
( ) Registro Estatal de Contribuyentes (REC)
G)
( ) Solicitud de licencia de conducir
H)
( ) Pago de derechos de matrimonio y acta de nacimiento
I)
( ) Facturación electrónica
J)
( ) Pago de impuestos con tarjetas de crédito:
Especifique por favor: _______________________________________________
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( ) Otros, especifique: _______________________________________________

35. ¿Cuál es su opinión en relación con el servicio que ofrece Internet para la realización de
los trámites, lo prefiere o desea el trato directo en dependencias gubernamentales?
A) Sí prefiero ( )
B) No prefiero ( )
¿Por qué?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________
36. ¿Existe la información suficiente en Internet que oriente las necesidades en cada uno de
los trámites que ha realizado?
A)
Sí ( )
B) No ( )
37. ¿Qué tipo de información proporcionan los sitios web de las dependencias de gobierno
que le faciliten la realización de los trámites?
A)
( ) Mapas de sitio
B)
( ) Ayuda en línea
C)
( ) Links o direcciones electrónicas de otras dependencias
D)
( ) Explicaciones y serie de pasos a seguir para la realización del trámite
38. ¿Cuáles son los principales problemas cuando realiza trámites con los sitios web que
ofrecen las dependencias gubernamentales? Explique por favor:
39. ¿Considera que la información personal que escribe en Internet esté segura y no sea mal
utilizada?
A) Sí existe seguridad ( )
B) No existe seguridad ( )
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________
40. Las sugerencias vertidas en este cuestionario son muy importantes para mejorar los
sitios web que ofrecen las dependencias gubernamentales. Explique qué le gustaría
mejorara en el servicio por Internet?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
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Actores profesionistas
I.

Preguntas aspectos socioeconómicos generales:

1. Profesión: _______________________________________________________
2. Sexo:
A) Masculino ( ) B) Femenino ( )
3. Edad: ____________
4. ¿Cuáles son las principales funciones profesionales que realiza?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. ¿Utiliza Internet?
A) Sí ( ) B) No ( )
6. ¿Tiene computadora en casa?
A) Sí ( ) B) No ( )
7. ¿Cuenta con Internet?
A) Sí ( )
B) No ( )
8. ¿Utiliza Internet?
A) Sí ( )
B) No ( )
9. ¿Tiene acceso a computadora en el trabajo?
A) Sí ( ) B) No ( )
10. ¿Cuenta con Internet en su trabajo?
A) Si ( ) B) No ( )
11. ¿Utiliza Internet en su trabajo?
A) Sí ( ) B) No ( )
12. ¿Tiene acceso a Internet mediante teléfono celular?
A) Sí ( ) B) No ( )
13. ¿Utiliza Internet en cibercafés?
A) Sí ( ) B) No ( )

II. Habilidades con la computadora
14. ¿Qué tipo de paquetería de trabajo conoces y utilizas comúnmente? Subraya por favor.
A) Word
B) Excell C) PowerPoint D) Access E) Otros
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Especifíque: ___________________________________________________
15. ¿Para qué utilizas Internet?
A)
Para correo electrónico: Sí ( )

B) No ( )

16. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
B)
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más ( )
17. ¿Utilizas el chat?
A) Sí ( ) B) No ( )
18. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
B)
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más ( )
19. ¿Utilizas redes sociales?
A) Sí ( ) B) No ( )
A) Facebook ( )

B) Twitter ( ) C) Linkedln ( )

20. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
D)
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más ( )
21. ¿Utiliza Internet para búsquedas de información?
A) Sí ( ) B) No ( )
22. ¿Qué tipo de información busca?______________________________________
23. ¿Qué tipo de herramienta utiliza para buscar información en Internet?
A) Google ( ) B) Yahoo ( ) C) Altavista ( ) C) Otros, especifique:
________________________________________
III. Conocimiento de los servicios mediante sitios web de la administración pública en las
dependencias gubernamentales.
24. ¿Qué trámites conoces que presten los gobiernos federal, estatal y municipal mediante
Internet?
A) Federal

394

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

E)

Estatal

F)

Municipal
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IV. Usos de los servicios de la administración pública.
25. ¿Ha realizado alguna consulta en los sitios web que ofrecen las dependencias de
gobierno federal, estatal y municipal?
B)
Sí ( ) B) No ( )
26. ¿En qué dependencias de gobierno ha consultado información por internet?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
27. ¿Cree que la información de Internet es igual de confiable a la emitida en las oficinas de
las dependencias gubernamentales?
A)
Sí ( ) B) No ( )
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28. ¿Ha utilizado correos electrónicos para obtener información de las dependencias de
gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
29. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta ( ) D) Asesoría en línea
E) Trámites
30. ¿Ha utilizado chat para obtener información en las dependencias de gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
31. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea E) Trámites

( ) D) Asesoría en

32. ¿Ha utilizado redes sociales para obtener información de las dependencias
gubernamentales?
A) Sí ( ) B) No ( )
33. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea ( ) E) Trámites ( )

( ) D) Asesoría en

34. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿con qué dependencias recuerda haber
tenido comunicación?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
35. A continuación se enlista una serie de trámites mediante los sitios web de las
dependencias gubernamentales. Señale por favor los que haya realizado.
L)
( ) Obtención de CURP
M)
( ) Boleta de pago de predial
N)
( ) Boleta de pago de tenencia de automóviles
O)
( ) Declaración de impuestos
P)
( ) Carta de antecedentes no penales
Q)
( ) Registro Estatal de Contribuyentes (REC)
R)
( ) Solicitud de licencia para conducir
S)
( ) Pago de derechos de matrimonio y acta de nacimiento
T)
( ) Facturación electrónica
U)
( ) Pagos de impuestos con tarjetas de crédito:
Especifique, por favor:_______________________________________________
V)
( ) Otros, especifique: _____________________________________________
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36. ¿Cuál es su opinión en relación con el servicio de Internet para la realización de los
trámites, o prefiere el trato directo en dependencias gubernamentales?
A) Sí prefiero ( )
B) No prefiero ( )
¿Por qué?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________
37. ¿Existe la información suficiente en Internet para orientar las necesidades en cada uno
de los trámites que ha realizado?
B)
Sí ( )
B) No ( )
38. ¿Qué tipo de información proporcionan los sitios web de las dependencias de gobierno
que le faciliten los trámites?
E)
( ) Mapas de sitio (un directorio de toda la información que contiene)
F)
( ) Ayuda en línea
G)
( ) Links o direcciones electrónicas de otras dependencias
H)
( ) Explicaciones y serie de pasos a seguir para la realización del trámite
I)
( ) Otra _________________________________________________________

39. ¿Cuáles son los principales problemas cuando realiza trámites mediante los sitios web
que ofrecen las dependencias gubernamentales? Explique, por favor:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
40. ¿Considera que la información personal que escribe en Internet esté segura y no sea mal
utilizada?
A) Sí existe seguridad ( )
B) No existe seguridad ( )
¿Por qué?
________________________________________________________________________¬
¬
___________________________________________________________________
41. Explique en qué le gustaría mejoraran los servicios por Internet de las dependencias
gubernamentales, y qué necesidades requiere cubrir de manera profesional mediante los
sitios web.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
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Actores Empresariales
Aspectos socioeconómicos generales:
1. Nombre de la empresa: ______________________________________________
2. Giro:____________________________________________________________
3. Régimen fiscal que trabaja:
A) Física ( ) B) Moral ( )
4. Antigüedad_______________________________________________________
5. ¿Cuáles son las principales actividades a las que se dedica?
_________________________________________________________________________
_____________________
___________________________________________________________________
6. ¿La empresa tiene computadoras?
A) Sí ( ) B) No ( )
7. ¿Tiene servicio de Internet?
A) Sí ( ) B) No ( )
8. ¿Tiene la empresa acceso a Internet?
Sí ( ) B) No ( )
9. ¿Tiene acceso a Internet mediante teléfono celular?
Sí ( ) B) No ( )

II. Habilidades del responsable de cómputo:
10. ¿Qué características tienen el servidor y las terminales utilizadas en el procesamiento de
los datos de la empresa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
11. ¿Consideras que los equipos de cómputo con que cuenta la empresa son idóneos para el
manejo de la información en cuanto a seguridad, rapidez y capacidad de envío-recepción
por Internet?
Sí ( ) B) No ( )
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
___
12. ¿Qué tipo de paquetería de trabajo de oficina conoces y utilizas comúnmente?
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Mencione: ________

) D) Access ( ) E) Otros (

2016

)

13. ¿Utilizas correo electrónico?
A) Sí ( ) B) No ( )
14. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más ( )
15. ¿Utilizas el chat?
A) Sí ( ) B) No ( )
16. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más ( )
17. ¿Utilizas redes sociales?
A) Sí ( ) B) No ( )
A) Facebook ( ) B) Twitter ( ) C) Linkedln ( )
18. ¿Cuál es la frecuencia de utilización?
De 30 minutos a 1 hora ( ) B) 1 a 2 horas ( ) C) 2 horas o más (

)

19. ¿Utilizas Internet para búsquedas de información?
A) Sí ( ) B) No ( )
20. ¿Qué tipo de información buscas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
21. ¿Qué tipo de herramienta utilizas para buscar información en Internet?
A) Google ( ) B) Yahoo ( ) C) Altavista ( )
D) Otros, especifique: _________________________________________________
III. Conocimiento de los servicios mediante los sitios web de la administración pública con
las dependencias gubernamentales.
22. ¿Qué servicios o trámites conoces en Internet prestados por los gobiernos federal,
estatal y municipal?
A) Federal
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Estatal

Municipal

IV. Usos de los servicios de internet en la administración pública en las dependencias
gubernamentales.
23. ¿Ha consultado los sitios web de las dependencias de la administración pública de los
gobiernos federal, estatal y municipal?
A) Sí ( ) B) No ( )
24. ¿A qué dependencias gubernamentales ha consultado información mediante Internet?
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___________________________________________________________________
25. ¿Cree que la información en Internet es igual de confiable que la emitida por las
oficinas de las dependencias gubernamentales?
Sí ( ) B) No ( )
26. ¿Ha utilizado el correo electrónico para obtener información en las dependencias de
gobierno?
A) Sí ( ) B) No ( )
27. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta ( ) D) Asesoría en línea
E) Trámites
28. ¿Ha utilizado el chat para obtener información de las dependencias gubernamentales?
A) Sí ( ) B) No ( )
29. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea E) Trámites

( ) D) Asesoría en

30. ¿Ha utilizado redes sociales para obtener información de las dependencias
gubernamentales?
A) Sí ( ) B) No ( )
31. Lo utiliza para:
A) Quejas ( ) B) Peticiones ( ) C) Participar en una consulta
línea ( ) E) Trámites ( )

( ) D) Asesoría en

32. En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿con qué dependencias recuerda haber
tenido comunicación?
_________________________________________________________________________
_________________
___________________________________________________________________
33. A continuación se enlista una serie de trámites mediante los sitios web de las
dependencias gubernamentales. Señale por favor algunos que haya realizado.
( ) Obtención de CURP
( ) Boleta pago de predial
( ) Boleta de pago de tenencia de automóviles
( ) Declaración de impuestos
( ) Carta de antecedentes no penales
( ) Registro Estatal de Contribuyentes (REC)
( ) Solicitud de licencia para conducir
( ) Pago de derechos de matrimonio y acta de nacimiento
( ) Facturación electrónica
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( ) Pago de impuestos con tarjetas de crédito:
Especifique por favor:_______________________________________________
( ) Otros: ________________________________________________________
34. ¿Cuál es su opinión en relación con los sitios web en Internet para la realización de los
trámites, prefiere el servicio de Internet o el trato directo en dependencias
gubernamentales?
A) Sí prefiero ( )
B) No prefiero ( )
¿Por qué?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________
35. ¿Existe información suficiente en los sitios web para orientar las necesidades en cada
uno de los trámites que ha realizado?
Sí ( )
B) No ( )
36. ¿Qué tipo de información proporcionan las dependencias gubernamentales por Internet
que le faciliten la realización de los trámites?
( ) Mapa de sitio (un directorio de toda la información que contiene)
( ) Ayuda en línea
( ) Links o direcciones electrónicas de otras dependencias
( ) Explicaciones y serie de pasos a seguir para la realización del trámite

37. ¿Cuáles son los principales problemas cuando realiza trámites mediante los sitios web
de las dependencias gubernamentales? Explique, por favor:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________
38. ¿Considera que la información personal que escribe en Internet esté segura y no sea mal
utilizada?
A) Sí existe seguridad ( )
B) No existe seguridad ( )
¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________
39. Explique en qué le gustaría mejoraran los servicios por Internet de las dependencias
gubernamentales y cuáles necesidades empresariales requiere cubrir mediante los sitios
web.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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12. EL CENTRO ECOTURÍSTICO EL MADRESAL: EJEMPLO DE
COOPERATIVISMO EFECTIVO Y SUSTENTABLE

Dra. Zoily Mery Cruz Sánchez
Dr. Mario Orozco Gutiérrez
Dra. Isabel Pérez Pérez

RESUMEN:
En México, la costa de Chiapas es un lugar privilegiado para la formación de centros
turísticos como Puerto Arista, Boca del Cielo, Madresal, etc., pero desgraciadamente estos
lugares únicamente son visitados en tiempos de vacaciones por turistas principalmente del
norte y centro del país, y en forma frecuente por turistas de la región en días de asueto.
Durante este tiempo, para su sustento, las personas emigran a otros lugares, buscando
oportunidades de ocupación, empleándose como ayudantes de ranchos o como cortadores
de mango. La pesca ha quedado olvidada y únicamente se utiliza como autoconsumo. El
centro turístico El Madresal fue creado por los habitantes de una comunidad pesquera,
catalogada con alta marginación y pobreza extrema, aun así es loable su capacidad de
trabajo en conjunto, han llegado a formar una sociedad de producción rural compuesta por
42 socios, de ellos 18 son mujeres y 24 hombres. Su progreso es fuente de inspiración para
los lugares cercanos, que tratan de copiar su éxito, buscando formas de asociación siendo
infructuosos sus intentos, ante la falta de organización. Aunque en sus inicios, los servicios
que prestaban eran inciertos, han logrado cambiar el turismo tradicional y han tomado al
Ecoturismo como emblema, basados en las observaciones de turistas extranjeros que
conocen otros lugares, la experiencia de éstos han permitido mejorar éste desarrollo
turístico, con esto se ha evitado el deterioro ambiental y los problemas ambientales que
produce el turismo en otros lugares.

PALABRAS CLAVE: Ecoturismo, Madresal, Cooperativa de producción rural,
comunidad pesquera, marginación y pobreza
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ABSTRACT:
In Mexico, the Chiapas coast is a privileged place for the formation of resorts like Puerto
Arista, Boca del Cielo, Madresal, etc., but unfortunately these places are visited only in
times of vacation for tourists mainly from the north and center of the country, and
frequently by tourists in the region in days off. At this time, for their livelihoods, people
migrate to other places seeking employment opportunities and ranches being used as
assistants or as cutters handle. Fishing has been forgotten and is only used as consumption.
The resort "The Madresal" was created by the inhabitants of a fishing community,
categorized with high poverty and extreme poverty, still it is laudable their ability to work
together, free from the idiosyncrasies of the people of coastal areas have reached form a
rural society composed of 42 production partners, of which 18 are women and 24 men.
Their progress is a source of inspiration for nearby places that try to copy their success,
looking forms of partnership being unsuccessful attempts, due to the lack of organization.
Although in its infancy, the services they provided were uncertain, they have managed to
change the traditional tourism and have taken Ecotourism as an emblem and based on
observations of foreign tourists who know other places, the experience they have improved
the park with this It has been avoided environmental degradation and environmental
problems encountered in tourism elsewhere.
Keywords: Ecotourism, Madresal, rural cooperative production, fishing community,
marginalization and poverty

INTRODUCCIÓN:
El turismo es un motor de inversión y desarrollo, pero para que sea un motor de cambio, se
debe concentrar en un crecimiento eficiente, que no vaya en contra del medio ambiente,
ayude a disminuir la pobreza y que tenga un desarrollo sustentable (OMT, 2007).
Según el Instituto de Social de Estado de Chiapas, en el año 2013, en el periodo vacacional
de Semana Santa se tuvo una derrama económica de 1,290 millones de pesos, con afluencia
turística de 428,951 visitantes, que representa el 8% mayor al periodo del año pasado, lo
que confirma la preferencia de los turistas nacionales y extranjeros por los destinos
chiapanecos. Actualmente el estado de Chiapas cuenta con 850 hoteles y 18,500 cuartos, lo
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que generó 18,500 empleos directos y 55,500 empleos indirectos propiciando una derrama
económica de 1,290.031 pesos, que significa un incremento del 9% (SECTUR, 2013).
En el periodo mencionado, los turistas prefirieron destinos como San Cristóbal de las
Casas, las Grutas de Rancho Nuevo y sus alrededores; en Palenque la zona arqueológica,
Agua Azul, entre otros, así como los centros turísticos de Lagos de Montebello, Lagos de
Colon, Las Nubes, Cascadas el Chiflón, Zona Arqueológica de Chinkultic, el Cañón del
Sumidero, Parque Ecoturístico Amikúu; así también la Ruta del Café, la Zona Arqueológica
de Izapa, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, Parque de la Marimba y miradores
turísticos, nos sigue diciendo SECTUR, 2013.
Entre los destinos de playa de mayor preferencia para los turistas en este periodo fueron:
Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa Linda, Parque Turístico El Madresal y Playa del Sol,
todos ellos ubicados en el municipio de Tonalá, Chiapas.
De acuerdo a la Secretaría de Turismo (SECTUR, 2013) en el año 2012 hubo una
concentración de más de 138 mil visitantes en el año; 20,979 huéspedes solo en las
temporadas y puentes vacacionales con turistas locales, estatales, nacionales y extranjeros,
siendo Puerto Arista el de mayor afluencia y principal destino, esto contribuyó a una
derrama económica de 69 millones 969 mil pesos.
La mayoría de los servicios con que cuentan estos centros turísticos están conformadas por
negocios familiares, tanto restaurantes como hoteles, lo que representa para ellos la
principal fuente de ingresos, desafortunadamente su turismo es de temporada lo que
propicia que los jefes de familia el resto del año tengan que buscar otras actividades para
obtener recursos y poder sostener a su familia.

PARQUE ECOLOGICO EL MADRESAL
En la costa de Chiapas, un nuevo concepto de centro turístico ha ido creciendo día a día,
desde su creación en 2008, es un ejemplo de desarrollo impelido por la fuerza del trabajo de
trabajadores rurales, que ante la posibilidad de tener un empleo remunerado, se han
agrupado y trabajan unidos bajo la noción de una figura jurídica, han implementado con
personas del lugar una cooperativa de producción rural denominada El Madresal que
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pertenece al ejido de Manuel Ávila Camacho, (antes llamado Ranchería Ponteduro) dentro
del municipio de Tonalá Chiapas.
El objetivo de esta asociación fue la de crear un proyecto turístico, compuesto por la
participación de 18 mujeres y 24 hombres, en total cuarenta y cuatro socios, todos de
oficios pescadores así como sus esposas, que trabajan de manera conjunta y coordinada
para brindar un buen servicio a los visitantes.
Al principio, sin pretenderlo, los servicios que bridaban eran escasos pero poco a poco
fueron cambiando, fundados en la naturaleza de estos lugares, que proveen los escenarios
de los manglares, mismos que han servido para ir derivando hasta crear un concepto pleno
de Ecoturismo, en la actualidad, estos superan los de un buen hotel. Sus cabañas por
ejemplo, creadas por artesanos constructores del lugar, le dan un toque de belleza rural, en
comunión con la naturaleza del lugar.
Al entrar a sus instalaciones se puede notar el cambio y entra uno de lleno a la naturaleza,
el modesto servicio de traslados en lancha, lo llevan al interior del complejo, en un
ambiente natural y puede uno observar los canales o esteros bordeados por los manglares,
que le dan una vista paradisiaca a ; en una palabra, el visitante entra a un ambiente natural.
El Madresal cuenta con los siguientes servicios: tales como: cabañas, palapas con
instalaciones ecológicas para atender hasta 400 visitantes, estacionamiento, área de
recepción y tienda de souvenirs, transportes en lanchas con equipo de seguridad, guías
experimentados en naturaleza, seguridad, baños, vestidores y regaderas, áreas de niños con
juegos y mini alberca, transporte de equipaje, visitas guiadas del lugar, renta de lanchas,
orientación para pesca recreativa, área de campismo, paseos al santuario natural de
cocodrilos, paseos por área de aves, flora y fauna que proporcionan los manglares, lo que
representa una ventaja competitiva frente a otras empresas turísticas.
Sin embargo El Madresal al igual que las otras empresas turísticas en la región como Puerto
Arista y Boca del Cielo no cuenta con drenaje, agua entubada, pisos firmes y
pavimentación del tramo carretero al centro vacacional, lo que genera deficiencia en la
calidad del servicio, además de representar un foco de infección por falta de servicios
básicos. En compensación a ésto, ellos han logrado conseguir recursos económicos que les
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han permitido adquirir biodigestores anaeróbicos21 que les han permitido sanear
completamente sus aguas residuales, siendo los únicos que tienen éstos módulos de
tratamiento de aguas residuales en éstos lugares, donde la industria turística que es muy
significativa y está generando una relativa abundancia de centros y balnearios turísticos en
ésta área (Aguas Residuales.info, 2015).
El servicio de restaurante, aunque humilde y sencillo, y a falta de calidad gastronómica, se
esfuerza por satisfacer a los visitantes con comidas frescas, recién salida del mar.
El mantenimiento de estas personas, que brindan a las instalaciones, es continuo, debido a
esto, se conservan en buen estado, estas renovaciones dan la apariencia de instalaciones
nuevas.
Su crecimiento, incierto pero con orden, disciplina y corazón, ha logrado en la actualidad,
crear una infraestructura considerable, propia de un complejo turístico, digna de copiar su
trabajo, por propios y extraños, es un reflejo de lo que puede hacerse en sociedad con
dirigentes honestos y responsables.
Este centro turístico ha tenido un vertiginoso crecimiento, rápidamente fueron ampliando
sus instalaciones respecto a lo que debe ser un centro vacacional basado en la naturaleza de
este lugar paradisiaco.
Sus instalaciones han rebasado las expectativas de las autoridades, los propietarios con
apoyos gubernamentales han hecho posible este trabajo que se ha llegado a consolidarse
como un parque ecoturístico. Basado en la belleza y grandiosidad de sus manglares, que los
pone en contacto íntimo con la naturaleza que caracteriza estos lugares. Un ejemplo de
aprendizaje de estas personas es la forma con que atienden con las cosas que no están a su

21
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de oxígeno). Este proceso genera diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y
elmetano son los más abundantes (dependiendo del material degradado). En los biodigestores se
aprovecha esta liberación de gases para luego ser usados como combustible. La intensidad y
duración del proceso anaeróbico varían dependiendo de diversos factores, entre los que se
destacan la temperatura y el pH del material biodegradado.
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alcance, puede verse los cuidados con que manejan el canal del criadero de cocodrilos, han
tomado sabiduría de los expertos y ellos mismos han aprendido el manejo y la crianza.
Este lugar ha ido creciendo, poco a poco, debido a las observaciones, principalmente de los
turistas extranjeros, que conocen otros lugares y que con sus recomendaciones han
mejorado el parque, ya que por sus experiencias y la percepción que tienen del deterioro
ambiental que produce el turismo en otros lugares, les han ido inculcando el concepto de
Ecoturístico. Muchas veces el daño ecológico que se causa en el medio natural es
reversible, sin embargo, la pérdida de sustancia e identidad culturales son normalmente
irreparables (Ceballos, L. 1998, p. 5).
México cuenta con una extraordinaria diversidad biológica; sin embargo la presión sobre
los recursos naturales aumenta día con día y el efecto sobre los ecosistemas se manifiesta
notablemente en la pérdida de especies y en la fragmentación de su hábitat (PROFEPA,
2013).
De acuerdo a esta problemática, el secretario general de la Organización Mundial del
Turismo (OMT, 2011), ha manifestado que “ante la creciente preocupación del turismo por
los problemas ambientales que causa esta actividad en los destinos ofertados, la industria
turística tendrá que cambiar”.
Los impactos negativos que resultan de un desarrollo turístico inadecuadamente planificado
e incontrolado, pueden fácilmente dañar a los mismos ambientes de los cuales depende el
éxito del proyecto. Esto a su vez puede reducir severamente los beneficios del proyecto. En
otras palabras, sin una cuidadosa atención al equilibrio entre el volumen y tipo de
actividades turísticas por un lado, y la fragilidad y capacidad de carga de los recursos
siendo explotados por otro, los proyectos turísticos pueden ser no sólo ecológicamente
dañinos sino también económicamente autodestructivos.
Por ejemplo, un creciente número de hoteles ubicados para atraer turistas a un arrecife de
coral, fracasan después de pocos años porque los efluentes del hotel, descargados en costa
fuera, rápidamente perjudican o matan al arrecife.
El turismo aumenta la demanda de infraestructura local: transporte, agua potable,
recolección y tratamiento de aguas residuales, eliminación de desechos sólidos,
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instalaciones módicas y de varios servicios públicos que generalmente son de
responsabilidad del gobierno local. A menudo estas demandas acusan importantes picos de
temporada. Sin una coordinación y planificación, la demanda de servicios puede exceder su
capacidad, con resultados negativos tanto para los residentes como para los turistas.

Para evitar esta tendencia, se considera que el turismo orientado hacia la naturaleza es
equivalente al Ecoturismo, y está sustentada por diversos autores y que tiene su origen en
las preocupación de los países desarrollados por la degradación ambiental y el peligro de
extinción de las especies. En esta corriente se propone la conservación, lo más virgen
posible de los recursos naturales.

PROBLEMÁTICA
Dentro del Centro Ecoturístico “El Madresal” durante las temporadas en las que no hay
visitantes, los trabajos que efectúan los miembros de esta asociación disminuye hasta el
grado de no haberlo y el trabajo que hay es muy poco o en algunos casos nulo, éste es
asignado aleatoriamente, pero esta forma de ingreso no permite la vida de estas personas, es
muy raquítica, que obliga a la mayoría de los miembros a migrar a otros lugares en busca
de oportunidades de empleo, y se contratan en la industria de la construcción como peones
o ayudantes; en otros casos, son empleados como ayudantes en algunos ranchos de la
región o incluso como cortadores de mango.
Sin embargo, dentro de la asociación, éstas personas no cuentan con un Plan Estratégico de
Mercadotecnia de Turismo Alternativo que permitiera la afluencia turística durante todo el
año, los ingresos serían cada vez mejores y los empleos permanecerían, lo que beneficiaría
y propiciaría ingresos permanentes, se generaría un gran desarrollo social y económico.
Cabe mencionar que en Tonalá existen diversas Instituciones como: Delegación Regional
de Turismo IX Istmo Costa (SECTUR regional) que inició operaciones en el año de 1995,
Fomento Económico y Turístico Municipal (SECTUR Local, Ayuntamiento), Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP, Puerto Arista ), todas cuentan con objetivos y estrategias
dirigidas al cuidado, protección, y apoyos a todas aquellas comunidades que cuenten con
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atractivos turísticos, más sin embargo, aunque cuentan con este tipo de instituciones no se
ha logrado tener un desarrollo económico y social que detone el turismo en este municipio.

EL ECOTURISMO
El término “ecoturismo” fue definido inicialmente en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, allí Maurice
Strong presentó a la luz pública el término Eco-desarrollo. Pero fue el arquitecto mexicano
Héctor Ceballos Lascuráin quien en 1983 creó el término y los conceptos básicos del
Ecoturismo, los cuales han sido reconocidos por las autoridades de la Organización de
Turismo Mundial (OMT), las Naciones Unidas (ONU), la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN), el Congreso de Expertos de la Naturaleza (AJEST), así como por
diferentes asociaciones y autores.
De acuerdo con Ceballos, L. (1998), el Ecoturismo es
“aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o
visitar áreas naturales sin disturbar, con la finalidad de disfrutar, apreciar y estudiar
los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse
ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto
ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socioeconómico
beneficio de las poblaciones locales” (pág. 7).

El concepto de ecoturismo tuvo su mayor auge a partir de la Cumbre de la Tierra celebrada
en Río de Janeiro en 1992, la cual le sirvió de promoción para su desarrollo en las dos
décadas siguientes, despertando a la vez grandes expectativas de desarrollo en el futuro. Por
esta razón las Naciones Unidas designó al año 2002 como el Año Internacional del
Ecoturismo, la cual fue también acogida por la Organización Mundial del Turismo, que se
interesó por la organización de eventos relacionados con la temática del ecoturismo en
diferentes países.
El punto principal del Ecoturismo consiste en que las personas que practiquen el turismo
ecológico y que tengan la oportunidad de sumergirse en la naturaleza en una forma que no
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se encuentra disponible en el ambiente urbano. Por lo tanto, la mayor parte del Ecoturismo
a nivel mundial (y México sin excepción) debe practicarse en aquellas áreas que tiene algún
estatus oficial de protección. El ecoturismo debe tener planificación, gestión y promoción
integral, de modo que las actividades económicas y recreativas tengan como objetivo la
búsqueda de la conservación de los valores naturales, culturales y el desarrollo sustentable
de las comunidades rurales y suburbanas (Jiménez, B., 2009, pág. 5).
Para identificar el Ecoturismo es necesario tener en cuenta que tiene unos atractivos
concretos (focales, complementarios y de apoyo), basados en la naturaleza silvestre no
disturbada o poco disturbada, y las culturales del pasado y/o presente (Garay, 2005).
La principal ventaja del Ecoturismo es que se puede realizar todo el año en aquellos países
de estaciones y servir para mitigar las bajas del turismo masivo en las estaciones difíciles
como el invierno (Jiménez, B., 2009, pág. 10 y 11).
Atractivos de apoyo
Son los elementos artificiales (instalaciones y servicios) que proporcionan al visitante
diferentes satisfactores: alojamientos, restaurantes, centros de interpretación, senderos y
miradores, servicio de paseo a caballo o lancha, etc. Estos atractivos ecoturísticos debe ser
inventariados, y este deberá realizarse de manera sistemática y categorizada. El inventario
ecoturístico debe entenderse como una descripción ordenada y calificada de aquellos
elementos que constituyen las primeras atracciones y objetos de interés para los ecoturistas
(Ceballos, L. 1998, pág. 57 a 63).
El centro ecoturístico El Madresal es un paradisiaco lugar, por su tranquilidad suele ser un
lugar perfecto para disfrutar de la belleza natural de los majestuosos manglares y la
variedad con que cuenta como: mangle blanco, mangle negro, mangle colorado y el
Madresal, lo hace diferente a lo que ofrecen la mayoría de estos centros vacacionales
(Tovilla et al, 2007).
La sociedad cooperativa que trabaja de manera conjunta en este centro, utilizan el
ecoturismo ya que para ellos representa una oportunidad de crecer y de mejorar la calidad
de vida de los miembros de la familia, contribuyendo en el desarrollo del ecoturismo
sustentable, mediante la coordinación de sus actividades, de manera responsable orientadas
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a la conservación de los humedales y las especies que forman parte de ella para evitar el
deterioro de los ecosistemas.
En Chiapas, esta forma de turismo, el “ecoturismo”, según algunos analistas, ha sido
relacionada frecuentemente al turismo de aventura, el cual, en la mayoría de los casos ha
sido utilizado para designar actividades de índole ecológica, que han llamado la atención de
las personas que aspiran a practicar una verdadera actividad turística en comunión con la
naturaleza.
Examinando la situación del ecoturismo respecto de las diferentes interpretaciones y
aplicaciones que de él se vienen haciendo, existen algunas erróneas, quizá por falta de
conocimiento sobre el tema, o por conveniencia; y haber presentado los aspectos que
complementan y corroboran desde la ecología los postulados del ecoturismo, se pretende
conocer cómo en estos lugares se intenta generar una forma aproximada al Ecoturismo
general y comunitario, como un elemento de análisis de la propuesta de trabajo para las
comunidades rurales y suburbanas, enfatizando en las distintas formas cómo estas
comunidades pueden participar en los proyectos ecoturísticos desarrollados en las áreas
naturales oficiales, mixtas o privadas de sus localidades y/o regiones (Jiménez, B. 2009).

SUSTENTABILIDAD
El ecoturismo es una modalidad del turismo sustentable, que a su vez se inserta dentro del
marco general del desarrollo sustentable. Por lo tanto, el turismo sustentable es todo aquel
turismo (ya sea basado en recursos naturales o no) que contribuye al desarrollo sustentable,
nos dice Ceballos, L. (1998, pág. 15-18).
El ecoturismo es una característica del turismo sustentable, al igual que la totalidad de la
actividad turística desde que en 1991, el 41 Congreso de Expertos Científicos en Turismo
(AIEST) planteó la complejidad del estudio de la sustentabilidad del turismo, y, en
particular del Ecoturismo el cual fue definido como “un turismo que mantiene un equilibrio
entre los intereses sociales, económicos y ecológicos”.
El ecoturismo debe tener planificación, gestión y promoción integral, de modo que las
actividades económicas y recreativas tengan como objetivo la búsqueda de la conservación
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de los valores naturales, culturales y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales y
suburbanas.
Dentro del centro ecoturístico, se llevan reglas de sustentabilidad como el tratamiento de
aguas negras, mencionado anteriormente; ellos mismos construyeron un biodigestor (que es
una planta de tratamiento de aguas residuales) con características suficientes para mantener
o tratar las aguas negras de este parque, esto les evita contaminar los canales o el mar, con
los residuos de las aguas, les permite destinar el agua tratada al subsuelo o destinarla para
riego de los pastizales.

DIAGNÓSTICO: UBICACIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO EL MADRESAL
En el parque turístico El Madresal se realizó un diagnostico socioeconómico y
socioculturales acerca de los miembros que componen esta cooperativa, para conocer sus
condiciones económicas, culturales y medioambientales, así como de vida de los
integrantes.
Durante este diagnóstico, se implementó un mecanismo de recolección de datos, pertinente,
con el propósito de conocer las condiciones socioeconómicas y culturales de los miembros
de la cooperativa; se pudo constatar que el salario que perciben sus miembros no cubren las
necesidades básicas para llevar el sustento familiar.
El resultado mostró que todos los miembros de esta cooperativa eran principalmente de la
comunidad Ejido Manuel Ávila Camacho, antes llamada “Ranchería Ponteduro” dentro del
municipio de Tonalá, Chiapas.
El diagnóstico se realizó por medio de visitas dentro de sus unidades de trabajo en el centro
ecoturístico, además se visitaron los hogares de los participantes, especialmente los
femeninos donde se observaron las facetas de las vida de estas personas con sus familiares,
notas sobre las condiciones de las viviendas, los servicios con que cuentan y sus
representaciones culturales.
Por otra parte, la investigación se centró en el centro turístico, sus características y sus
servicios, buscando información acerca de sus actividades ecoturísticas, nacionales como
internacionales; se consultaron revistas especializadas, informes y documentos en la web,
respecto a este tema. Fue necesario investigar en las instituciones de turismo como:
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Delegación Regional de Turismo IX Istmo-Costa (SECTUR REGIONAL); Fomento
Económico y Turístico Municipal (SECTOR local ayuntamiento); Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas Protegidas
(CONANP, Puerto Arista), hay que aclarar que todas ellas cuentan con objetivos y
estrategias dirigidas, al cuidado, protección y apoyos a todas aquellas comunidades que
cuenten con atractivos turísticos.
LA COMUNIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO (ANTES “RANCHERÍA
PONTEDURO”)
Esta comunidad se encuentra a una altura media de 2 metros sobre el nivel del mar. Se
localiza a 45 kilómetros de la cabecera municipal de Tonalá, recorriendo por la carretera
Tonalá-Puerto Arista, tomando el desvío a Boca del Cielo. Pasando por Cabeza de Toro,
Medio Monte y la Barra. El Madresal es apropiado para paseos en lancha, pesca deportiva
(respetando las vedas) y el aprecio a la majestuosidad de los manglares.
Esta comunidad está compuesta por 468 hogares, con una población total de 1,866 personas
(INEGI, 2013), de las cuales 917 son masculinos y 949 femeninos. Los ciudadanos se
dividen en 864 menores de edad y 1002 adultos, de los cuales 155 tienen más de 60 años.
Las principales demandas sociales corresponden a servicios de agua potable, salud,
educación y caminos pavimentados. La difícil situación económica de las familias ha
propiciado un rezago educativo al no asistir a la escuela, las mujeres con sus hijos se
insertan al mercado laboral con el propósito de tener ingresos que complemente al del
cónyuge.
Dentro del panorama de salud y cultura, la mayor parte de las familias construyen sus casas
con materiales perdurables, utilizan principalmente la palma y/o lamina, por lo que se
hallan en condiciones que pueden traer repercusiones para la salud de los habitantes.
Culturalmente, son localidades aisladas, donde el esparcimiento es nulo.

Importancia del estudio
La importancia de esta investigación radica en contribuir al desarrollo del Ecoturismo
sustentable, utilizando energías limpias, coordinando estas actividades mediante un sistema
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de gestión de calidad para asegurar la plena satisfacción de los turistas visitantes y la
conservación de los humedales que forman un ecosistema importante. Esto permitirá
proveer de servicios de clase mundial y una vocación de conservación, que asegure la
permanencia del centro ecoturístico El Madresal, genere prosperidad de los socios y a la
comunidad.
Objetivo de la investigación
Realizar un diagnóstico acerca de las condiciones socioeconómicas y socioculturales de los
miembros de la cooperativa El Madresal con la finalidad de identificar estrategias
económicas que permitan generar un trabajo remunerado, en sus tiempo de ocio de estas
personas, que les proporcione un mayor bienestar así como sus familias, encontrar nuevas
formas de acceder a empleos más retribuidos que permitan recuperar el poder de
adquisición que necesitan los miembros de esta cooperativa.
Justificación:
Chiapas es uno de los estados que mayor atracción turística tiene, ocupando la 7ª posición a
nivel nacional por su afluencia turística mayor a los 3 millones 900 mil personas y una
derrama económica al estado de 11 mil 434 millones de pesos en el 2011. Su biodiversidad,
sus zonas arqueológicas, ciudades coloniales, grupos étnicos, cultura y gastronomía,
artesanías, y el turismo de sol y playa hacen de Chiapas un destino turístico muy atractivo.
En la costa de Chiapas, los destinos turísticos de playa de mayor preferencia para los
turistas en este periodo fueron: Puerto Arista, Boca del Cielo, Playa Linda y Playa del Sol,
ubicados la mayoría de ellos en el Municipio de Tonalá, Chiapas; el centro ecoturístico El
Madresal se encuentra entre éstos.
En el año 2011 el centro Ecoturístico El Madresal tuvo una afluencia de 11,255 visitantes,
en 2012 una afluencia de 20,946 visitantes y en el año actual a partir de enero a junio de
2013 ha tenido un arribo de 9,585 visitantes, lo cual gracias al esfuerzo de los socios que
integran la cooperativa se ha logrado tener una mayor afluencia turística.
De acuerdo con estos datos y por la pertinencia de este tipo de trabajo, se requiere
implementar programas de apoyo y de trabajo, ya sean gubernamentales o privadas, que les
permita a estas personas acceder a un salario digno, durante las épocas en donde no hay
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trabajo en la cooperativa, que les permita solventar sus requerimientos económicos que
necesitan para vivir.

Metodología:
Tipo de estudio y muestra
La metodología que se aplicó fue exploratoria y descriptiva cuyo objetivo fue describir las
características de los grupos humanos de trabajo rural que determinan la frecuencia con que
ocurren y muestran una historia del problema a resolver, lo cual nos permitió realizar la
investigación preliminar a los 42 integrantes de la sociedad cooperativa, en donde se realizó
un

diagnóstico

para

conocer

los

factores

socioeconómicos,

socioculturales

y

administrativos de los socios que integran la cooperativa.
Instrumentos para recolección de datos
Se aplicaron 42 encuestas, a los miembros de la cooperativa, así también se entrevistaron a
los dirigentes de la misma, para conocer y constatar las condiciones socioeconómicas y
culturales de los miembros y conocer el entorno administrativo y socioeconómico del
parque ecoturístico.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
Gráfica 1.- ¿Cuántos integran su familia?
NUMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN A LAS FAMILAS
NO.

DE

Porcentaje

2-3

25

59

59

59

4-5

7

17

17

76

1-2

6

15

15

91

Ninguno

4

9

9

100

Total

42

100

100

HIJOS

417

Porcentaje Porcentaje

Frecuencia

válido

acumulado
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NUMERO DE PERSONAS QUE CONFORMAN
A LAS FAMILIAS
2A3
4A5

9%

1A2

15%

Ninguno

59%

17%

Al encuestar a cada uno de los socios obtuvimos los siguientes resultados; el 59 por ciento
de los socios cuentan con 2 a 3 integrantes en su familia, el 17 por ciento están
conformados por 4 a 5 integrantes, el 15 por ciento de los encuestados tienen familias
conformadas por 1 y 2 personas y finalmente tenemos el 9 por ciento de socios que no
tienen familia, es decir viven solos.
EDUCACIÓN
Gráfica 2.- ¿Qué nivel de escolaridad tiene el miembro de la cooperativa?
ESCOLARIDAD DEL ESCUESTADO

Frecuencia

418

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumu
lado

Primaria

27

64

64

64

Secundaria

7

19

19

83

Preparatoria

3

5

5

88

Ninguno

5

12

12

100

Total

42

100

100
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ESCOLARIDAD DEL ENCUESTADO
Primaria
Secundaria

12%
5%

Preparatoria
Ninguno

19%
64%

De acuerdo con la escolaridad del encuestado, el 64 por ciento tiene primaria, el 19 por
ciento tiene secundaria, y únicamente el 5 de ellos tiene nivel de preparatoria, el restante 12
por ciento no tiene escolaridad, es decir es analfabeto.

INGRESOS DIARIOS
Gráfica 3.- ¿Cuánto gana por su trabajo diario dentro de la cooperativa?
INGRESO DEL ENCUESTADO
Frecuencia Porcentaje
100 PESOS
150 PESOS
Total

419

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado

18

43

43

43

24

57

57

100

42

100

100
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INGRESO DEL ENCUESTADO
100 PESOS
150 PESOS

43%
57%

El 18 por ciento de los encuestados dijo que ganaba 100 pesos diarios, y el 24 por ciento
gana 150 pesos diarios.
SUSTENTABILIDAD
Gráfica 4.- ¿Quiénes toman medidas para el cuidado de las especies que viven en el estero?
MEDIDAS PARA EL CUIDADO DE LAS ESPECIES
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
COMITÉ

16

38

38

38

11

26

26

64

GUARDAPARQUES

8

19

19

83

VIGILAR

7

17

17

100

Total

42

100

100

AMBIENTAL
ASESORIA Y
CAPACITACION

420
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MEDIDAS PARA EL CUIDADO DE LAS ESPECIES
COMITÉ AMBIENTAL
ASESORIA Y CAPACITACION
GUARDAPARQUES
VIGILAR

17%
38%

19%

26%

De acuerdo con esto, el 38 por ciento corresponde al Comité ambiental, el 26 por ciento es
por asesoría y capacitación, el 19 por ciento lo toman los guardabosques, y finalmente el 17
por ciento las toman ellos mismos.
Gráfica 5.- ¿A dónde se van las aguas negras de Madresal?
DESTINO DE LAS AGUAS NEGRAS
Frecuencia

BIODIGESTOR

válido

Porcentaje
acumu
lado

41

98

98

98

1

2

2

100

AL MAR

0

0

0

100

AL ESTERO

0

0

0

100

Total

42

100

100

FOSA
SEPTICA

421

Porcentaje

Porcentaje
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DESTINO DE LAS AGUAS NEGRAS
BIODIGESTOR

2%

FOSA SEPTICA

AL MAR
AL ESTERO

98%

Respeto a esta pregunta, ellos cuentan con un biodigestor para el tratamiento de las aguas
negras, el 98 por ciento comentó que en ese digestor se tratan todas las aguas negras y
únicamente un 2 por ciento dijo que estas van a una fosa séptica.
Gráfica 6.- ¿Dónde desemboca el desecho del biodigestor?
DONDE DESEMBOCA EL DESECHO DEL BIODIGESTOR
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
RIEGO DE

42

100

100

100

0

0

0

100

AL MAR

0

0

0

100

AL ESTERO

0

0

0

100

Total

42

100

100

PASTIZALES
RIEGO DE
HORTALIZAS

422
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DONDE DESEMBOCA LAS AGUAS NEGRAS
0%
RIEGO DE PASTIZALES
RIEGO DE HORTALIZAS
AL MAR
AL ESTERO

100%

De acuerdo con las personas, el 100 por ciento de ellas dijo que el desecho del biodigestor
sirve para riego de los pastizales.
RECURSOS ECONÓMICOS
Gráfica 7.- ¿De qué recursos económicos disponen para el funcionamiento de la
Cooperativa?
RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MADRESAL

Frecuencia
DE LAS VENTAS EN
RESTAURANT Y

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

42

100

100

100

0

0

0

100

DE PRESTAMO

0

0

0

100

Total

42

100

CABAÑA
COOPERAN TODOS
LOS SOCIOS

423

100
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RECURSOS DEL QUE DISPONEN PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE MADRESAL
DE LAS VENTAS EN RESTAURANT
Y CABAÑA
COOPERAN TODOS LOS SOCIOS
DE PRESTAMO

El 100 por ciento de ellos dijo que los recursos económicos con que disponen son en base a
las ventas restaurante y renta de las cabañas.
Gráfica 8.- ¿Existen apoyos para cuidar el medio ambiente?
PROGRAMAS PARA CUIDAR EL MEDIO AMIENTE
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
válido
REFORESTACIÓN Y

Porcentaje
acumulado

30

71

71

71

10

24

24

95

NINGUNO

2

5

5

100

Total

42

100

100

PLAYAS LIMPIAS
DUNAS COSTERAS Y
RECOLECCIÓN
DEL PET

424
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PROGRAMAS PARA CUIDAR EL MEDIO
AMBIENTE
REFORESTACION Y PLAYAS
LIMPIAS
DUNAS COSTERAS Y
RECOLECCION DEL PET
NINGUNO

5%
24%

71%

El 71 por ciento indicó que existe el programa de reforestación y playas limpias, el 24 por
ciento indicó que existe el programa dunas costeras y recolección del pet y el 2 por ciento
dijo que no existe ningún programa.
Gráfica 9.- ¿Qué medio de publicidad utilizan para atraer a los turistas?
MEDIOS DE PUBLICIDAD
Frecuencia

válido

Porcentaje
acumu
lado

RADIO

32

76

76

76

INTERNET

5

12

12

88

3

7

7

95

REVISTAS

2

5

5

100

Total

42

100

100

AGENCIA DE
VIAJES

425

Porcentaje

Porcentaje
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MEDIOS DE PUBLICIDAD
RADIO
INTERNET
AGENCIA DE VIAJES

7%

REVISTAS

5%

12%

76%

Según estas personas, el medio publicitario que más escuchan es la radio con 76 %, con 12
por ciento el internet, el 7 por ciento dijo utilizan agencias de viajes para hacer publicidad,
y el 5 por ciento dijo que utilizan las revistas.
Gráfica 10.- ¿Qué ofrecen de diferente ustedes respecto de los demás centros turísticos?
DIFERENCIA
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
RECORRIDOS POR
MANGLARES Y EL

36

86

86

86

5

12

12

12

LA FLORA Y FAUNA

1

2

2

100

Total

42

100

100

TURISMO ECOLÓGICO
ATENCIÓN Y SERVICIO DE
CALIDAD

426
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2%
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RECORRIDOS POR
MANGLARES Y EL
TURISMO ECOLOGICO
ATENCION Y SERVICIO
DE CALIDAD
LA FLORA Y FAUNA

86%

De acuerdo a esta pregunta, estas personas respondieron que la diferencia en lo que ofrecen
está los recorridos por los manglares y el turismo ecológico, con 86 por ciento, el 12 por
ciento dijo que es la atención y el servicio de calidad y el 2 por ciento dijo que la flora y la
fauna.

Conclusiones:
México cuenta con un enorme potencial en el Ecoturismo, debido a su enorme riqueza de
atractivos ecoturísticos y a su estratégica ubicación geopolítica, que lo podría convertir en
el destino ecoturístico más importante del mundo. Debido a esto, la Secretaría de Turismo
ha insistido recientemente en que uno de sus objetivos básicos es la diversificación de
nuestra oferta global turística, para lo cual habrá de tomarse en cuenta, entre otras cosas,
“las grandes oportunidades para disfrutar de la naturaleza” (SECTUR, 1995).
La ventaja más importante del ecoturismo, es que no es estacional; a diferencia de varias
modalidades de turismo masivo (por ejemplo el turismo de sol y playa, que son los más
comunes en México), que se caracterizan por su marcada estacionalidad, coincidiendo las
más de las veces con los períodos vacacionales. El Ecoturismo puede ejercitarse durante
prácticamente todas las épocas del año, lo cual es altamente conveniente para la industria
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turística, ya que puede contribuir a atenuar las temporadas bajas del turismo masivo
tradicional (Ceballos, L. 1998).
En Tonalá, Chiapas, existen un gran número de centros turísticos, además ellos cuentan con
las instituciones que apoyan al Turismo en Chiapas, federales o estatales, sin embargo las
políticas y estrategias que despliegan no se ha logrado obtener desarrollo turístico en la
zona, por lo que estás carecen de efectividad y los apoyos logísticos como financieros son
ineficaces. Es indudable, la falta de desarrollo si no se cuentan con un presupuesto
gubernamental adecuado a este rubro.
Es evidente que la actividad turística demanda cada día más la eficiencia y eficacia en el
desempeño de las instituciones públicas para que pueda verse un desarrollo de esta
actividad, que aunque lento sea progresivo, y permita el cambio en estos lugares, por lo
tanto se requiere una mayor cooperación tanto del Estado como de la sociedad para el
fortalecimiento y desarrollo social, cultural, económico y turístico en estos lugares.
Dentro del centro Ecoturístico El Madresal es necesario promover la creación de un Centro
de Conferencias que complemente los servicios, ya ofertados, esto vendría dar un impulso
extra para tener más actividades que permitiera dar trabajos en tiempos donde no hay
asistencia turística.
Estructurar paquetes turísticos económicos (fuera de temporada) así como implementar un
Plan Estratégico de Mercadotecnia para que en temporadas de baja afluencia se desarrollen
eventos ad hoc que atraigan el turismo en general. Crear convenios con diversas
Universidades para que los docentes y alumnos realicen investigaciones turísticas en El
Madresal.
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13. TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LAS ORGANIZACIONES ARTESANALES
DEL ESTADO DE CHIAPAS: PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN
EN EMPRESAS FAMILIARES DE ALFARERIA DE AMATENANGO DEL
VALLE. CHIAPAS

Dr. Manuel De Jesús Moguel Liévano
Dr. Hilario Laguna Caballero
Dr. Julio Ismael Camacho Solís
Mtro. Roger Irán Gordillo Rodas

RESUMEN
El proyecto de investigación trata sobre la tradición y modernidad en las
organizaciones artesanales del Estado de Chiapas, es decir, pretendemos combinar el oficio
y organización empírica de los artesanos de alfarería de Amatenango del Valle, Chiapas,
con los conocimientos que nos proporciona la teoría con la finalidad de elaborar sus
manuales de organización, que seguramente les traerá importantes beneficios en sus
operaciones diarias.
El trabajo artesanal en sus diferentes manifestaciones (textiles, alfarería, madera,
cuero, entre otras) es una de las principales actividades económicas de miles de familias de
origen indígena en México, y particularmente en Chiapas, donde la población indígena
asciende aproximadamente al 25 por ciento del total, permeando con sus usos y costumbres
la realidad actual de la entidad. La manifestaciones culturales indígena en Chiapas con
todos sus artefactos culturales, son de gran aprecio en México y el mundo entero.
Por tal motivo, es de nuestro interés desarrollar el proyecto de investigación
“tradición y modernidad en las organizaciones artesanales del Estado de Chiapas: propuesta
de manuales de organización en empresas familiares de alfarería de Amatenango del Valle,
Chiapas.”, a través del cual la Universidad Autónoma de Chiapas, vía sus cuerpos
académicos, en este caso de la Facultad de Contaduría y Administración C-I, pretende
incidir colaborando a mejorar los procesos productivos de los talleres artesanales y de esta
forma mejorar la calidad de vida de la población.
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El concepto artesanía, según Marx y Hobsbawn (1978) tiene una connotación
histórica; define a la artesanía como “una organización del trabajo”, como la primera forma
de industria que aparece después de la agricultura patriarcal en la Europa Medieval y que
antecede al inicio de la economía capitalista. Utiliza el concepto de artesanías para definir
pequeños talleres que existieron en el feudalismo, donde la tecnología era muy sencilla, el
trabajo manual y la mayoría de los productos se hacían por encargo. El artesano, dueño del
taller, intervenía directamente en el proceso productivo.
A partir de esta connotación histórica de las artesanías, misma que desaparece con el
desarrollo del capitalismo, podríamos preguntarnos ¿por qué permanece esta forma de
producción en la actualidad?, para lo cual podrían darse dos suposiciones: a) la expansión
del capitalismo en el mundo no ha sido homogéneo y, b) por cuestiones culturales. El
capitalismo, como modo de producción, en el caso de México y los países
latinoamericanos, no ha alcanzado un homogéneo desarrollo, dando lugar a formas de
producción no capitalistas como la artesanal, subordinándolas y transformándolas,
adoptando distintas modalidades según las características de cada región.
La producción de artesanías en México se caracteriza por tener bajo desarrollo
técnico, un elevado esfuerzo humano, participación de los miembros de la familia nuclear,
aunque existen artesanías donde no ocurre todo esto. Los artesanos son productores
directos, el trabajo tiene un carácter individual y privado, el producto es una mercancía y el
intercambio de éstas se da con arreglo a sus valores, se rige por la ley del valor o sea que se
encuentran incorporadas al mercado capitalista, tanto en la venta de sus productos como en
la compra de sus medios de subsistencia.
Según García Canclini (2002), las artesanías de barro, de madera y textiles tuvieron
un papel significativo en el desarrollo de muchos países (Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Perú) durante el período en que la industrialización era el núcleo estratégico del
desarrollo capitalista. Los avances realizados en el estudio de este campo en los años
setenta y ochenta, continúa, indicaron cuatro razones por las cuales la
Modernización del desarrollo económico no elimina las culturas tradicionales: a) la
imposibilidad de incorporar a toda la población a la producción industrial urbana; b) la
necesidad del mercado de incluir las estructuras y los bienes simbólicos tradicionales; c) el
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interés de los sistemas políticos por tomar en cuenta el folclor a fin de fortalecer su
hegemonía y su legitimidad; d) la continuidad en la producción cultural de los sectores
populares.

RESEÑA HISTORICA
El nombre de Amatenango significa, en náhuatl “lugar de amates”. El grupo de
tzeltales, que originalmente formaron el pueblo, se estableció en el municipio durante el
período clásico de la época precolombina. Después de la conquista de Chiapas (1528) es
citado como perteneciente a Teopisca; pero a finales del siglo XVI se había convertido en
cabecera por derecho propio. Los misioneros españoles establecidos en la región le
antepusieron a Amatenango el nombre de San Francisco. Los pobladores del municipio
participaron activamente en la sublevación indígena de 1712. En el Censo de Población de
1900, aparece ya como municipio y con el nombre de Amatenango. Cuenta con una
extensión territorial de 236 km²; la superficie del municipio está conformada
principalmente por lomeríos, terrenos accidentados y terrenos montañosos.
La población total del municipio es de 6,559 habitantes, cerca del 77 por ciento de
la población profesa la religión católica; en el año 2000, el municipio presentó un índice de
analfabetismo del 47 por ciento. El 90 por ciento de las viviendas disponen de energía
eléctrica, 73 por ciento de agua entubada y el 29 por ciento cuentan con drenaje.
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La actividad económica se desarrolla en los siguientes sectores: Agrícola: se cultiva
principalmente el maíz. Ganadería: cuenta con ganado bovino, para carne y leche. Avicultura:
es productor de carne avícola. Explotación forestal: se produce principalmente madera de
pino. Industria: se extrae grava, piedra y se trabaja la alfarería. En el año 2000, la Población
Económicamente Activa (PEA) ocupada fue de 1,918 habitantes. En la percepción de ingresos,
en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 35 por ciento de los ocupados en el
sector primario no perciben ingresos y sólo. En el sector secundario, 20 por ciento no
perciben salario alguno. En el terciario, 15 por ciento no reciben ingresos y nadie obtiene más
de cinco salarios mínimos de ingreso mensual.

Una de las principales actividades económicas es la alfarería, por lo que este
municipio es conocido como la capital de la alfarería. También elaboran cerámica y
artículos de palma. Esta actividad es realizada por las mujeres indígenas, mientras que los
hombres se dedican a la agricultura.
Amatenango del Valle es uno de los 28 municipios con menor índice de desarrollo
humano (PNUD), de acuerdo con los indicadores de la ONU, por esta razón lo
consideramos como una comunidad interesante para llevar a cabo este proyecto de
investigación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática principal que hemos diagnosticado radica en el nulo conocimiento
de la mayoría de los trabajadores de las artesanías de alfarería de los instrumentos
administrativos que les pueden ser de gran utilidad en relación a las formas de organización
y los procesos productivos de sus artículos.
Un manual de organización les permitirá conocer su estructura organizacional, las
funciones, las actividades, los roles de cada uno, entre otras características importantes. Así
también le permitirá establecer sus procesos productivos centrales y de apoyo, así como el
desarrollo de las actividades y funciones de manera eficaz en su trabajo cotidiano.
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OBJETIVO GENERAL
Diagnóstico y propuesta de elaboración de un manual de organización para los
alfareros del municipio de Amantenango del Valle, Chiapas, con la finalidad de colaborar
en sus procesos de mejora continua y en su calidad de vida a través de productos de trabajo
con mayor valor agregado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1) Realizar un diagnóstico de los procesos de trabajo de los artesanos de la alfarería de
la localidad.
2) Elaborar un marco teórico acerca de los manuales administrativos en general.
3) Elaborar un Manual de organización para los alfareros de Amatenango del Valle.

DESCRIBIR LA MANERA EN QUE DICHA CONTRIBUCIÓN IMPACTARÁ EN
LOS USUARIOS/BENEFICIARIOS:
El manual de organización es un instrumento administrativo fundamental en la
organización de una entidad económica, en este caso, los artesanos alfareros de
Amatenango del Valle. Consiste en un documento que contiene todas las funciones,
actividades, tareas, objetivos y filosofía empresarial, así como el organigrama de la
empresa y sus relaciones institucionales entre las y áreas funcionales. Les ayudará a
organizarse mejor para alcanzar los propósitos centrales de la empresa; le proporciona una
estructura a la empresa.
El manual de procedimientos es un instrumento administrativo esencial para el
correcto desempeño de la organización. Se pueden elaborar diversos manuales de
procedimientos; en nuestro caso nos enfocaremos al proceso central de la entidad, es decir,
la elaboración de piezas de artesanías de alfarería. El documento contiene también la
filosofía de la organización, identifica las operaciones, las actividades, las funciones y los
responsables de cada una de ellas. El manual de procedimientos ayudará a los artesanos a
elaborar sus trabajos bajo un esquema de orden en el proceso y de los responsables en cada
etapa.
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Desarrollo de la investigación: “Tradición y modernidad en las organizaciones
artesanales del Estado de Chiapas: propuesta de manuales de organización en
empresas familiares de alfarería de Amatenango del Valle, Chiapas.”
La artesanía chiapaneca representa una aportación significativa del patrimonio
cultural del estado, destacando no solo por la calidad y diversidad de manifestaciones sino
también por ser parte de la identidad de los pueblos que la elaboran.
En Chiapas la diversidad donde ramas y modalidades artesanales, así como la fuerza
de trabajo con la que se cuenta permite el desarrollo de la actividad artesanal como
viabilidad económica.
En consecuencia, proporcionar atención integral a esta actividad se convierte en prioridad
para orientar nuestro esfuerzo al rescate y fomento de los productos artesanales para ellos
se han implementar acciones de atención a la producción y promoción de nuevos mercados,
así como apoyo directo con dotaciones de materias primas
Las artesanías forman parte de las actividades que en muchas unidades de
producción familiar del medio rural y la ciudad complementan el ingreso hasta el momento
ha sido poco explorado como un campo de posibilidades para reactivar la economía en los
espacios rurales menos favorecidos en un cuanto a dotación de tierra.
La actividad artesanal ha venido experimentando un proceso de deterioro y
transformación de su función social motivado por el encarecimiento de las materias primas
la visión de sustitutos industriales la poca información en cuanto a registros de artesanos en
el estado de chipas para la aportación de beneficios, así como por los reducidos canales
comerciales existentes, aunque actualmente se hacen esfuerzos de rescate y preservación de
la actividad mediante programas de atención a la producción diversificada la promoción de
mercados y apoyo directo con recursos económicos.
Dentro de la tesis podrá encontrar los objetivos tanto general como específicos y el
desarrollo del planteamiento del problema, así también los antecedentes de las artesanías es
decir como surgieron y en qué momento decidieron los artesanos tomarla como forma de
vida y comercializarla al igual se expone los antecedentes de exportación desde sus inicios
hasta la actualidad todo este dentro del marco teórico conceptual
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Se analizaron los diferentes tipos de estudio que existen para una investigación se
analizaron detalladamente elegir uno de acuerdo a nuestra investigación
No hay que olvidar también de qué manera se recabo la información y el análisis
que se realizó del mismo, todo esto se realiza con el fin de verificar si existe un apoyo a los
artesanos y si existe algún historial sobre el apoyo de la exportación de artesanías y que
artesanías fueron exportadas si es que alguna vez se realizó dicha actividad todo ello para
saber qué productos artesanales son los más convenientes para poder exportar si problema
alguno

La evolución del hombre en el proceso de aprender de la naturaleza correo por
líneas paralelas en todos los continentes y permite hacer algunas generalizaciones para
acercarnos a estos temas
Nuestra evolución como especie es precisamente la historia del desarrollo de la
destreza y la inteligencia por lo que los primeros instrumentos de piedra significan un logro
en este largo proceso. Así, aun siendo nómadas, el hombre inventar objetos que debían ser
ligeros, pues había que cargar con ellos de aquí para allá y facilitar la recolección,
necesarias para la supervivencia.
De aquí se desprende que otro gran proceso tecnológico durante esta larga etapa fue
el tejido de diversas fibras vegetales y animales. Las evidencias arqueológicas apuntan a
confirmar que los vestigios de fibras duras anteceden a la agricultura la cerámica y el tejido
de fibras blandas
Si nos valemos de la analogía etnográfica es decir la comparación de las situaciones
pasadas con grupos modernos entre los nómadas y los seminómadas de diferentes puntos
del mundo, no debe sorprendernos el excepcional desarrollo que tuvo la cestería entre ellos
El siguiente paso para la humanidad consistió en el desarrollo del arco y la flecha lo
que juicio de algunos autores represento otro avance tecnológico en el dominio del hombre
sobre si entorno. A ello le siguió el pastoreo, actividad también nómada que implico la
domesticación y cuidado de animales. Al poslatino dominio de las técnicas de caza para
satisfacer las necesidades, estuvo aunada la recolección de plantas y frutos silvestres para
complementar la dieta.
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La cadena explosiva de eventos, que siguieron el desarrollo de la agricultura y el
descubrimiento de los metales en el neolítico, vienen a completar y cerrar uno de los
principales capítulos de la evolución humana. Es precisamente en este ámbito sedentario
que se consolida nuestra historia: se crea las condiciones para el desarrollo de la artesanía y
el comercio.
Entre las primeras que surgirían esta la alfarería y los textiles de fibras blandas,
destacando el papel de la mujer como productora e innovadora. El procesamiento y mezcla
de barro y el alojamiento de vasijas con variada técnicas e instrumentos, y su
endurecimiento con fuego, fueron cadenas tecnológicas desarrolladas de unida doméstica.
Igualmente, la torsión de fibras y su tejido en bastidores y telares, así como la confección
de prendas, encontraron dicha unidad su arraigo y desarrollo.
El descubrimiento de los metales y la talla de piedra, madera y hueso, cubrió en estos
inicios los requerimientos del hombre para elaborar instrumentos de labranza.
La fábrica de objetos rituales y ceremoniales se relacionó antiguamente con la
especialización de los chamanes, los teócratas y jerarcas espirituales quienes regulaban a
los productores y consumidores.
En este sentido de producción especialización nos lleva a agregarla el alimento económico
a lo cultural y lo que hemos descrito se inscribe en la economía natural, aquella en la que se
produce objetos para el consumo familiar. Tiene sentido de economía porque el tiempo y
esfuerzo de fabricación se cuantifica no como mercancía si no como satisfactores de
necesidades propias Aquí el pasado y el presente se vuelve a amalgamar pues, aunque
hablemos de épocas remotas aún es posible encontrar elementos de la economía natural en
los pies latinoamericanos.
Podemos decir que surgió desde entonces una industria una industria sin
especialización, ligada indisolublemente a la agricultura, formando un solo sistema.
Entre las variantes de esta forma de industria, una se fue apartando de la agricultura
y se convirtió propiamente en artesanía. Ello implica necesariamente que los consumidores
encararan productos con materiales propios del artesano o apartado por el comprador.
Una vez cubierta las necesidades de la unidad doméstica y el caserío y comunidad a
través del trueque aparecerían embrionariamente la producción mercantil, misma que daría
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impulso al comercio de múltiples y diferentes objetos y productos que valorarían en
función de un equivalente como el oro, plata, las monedas finalmente el dinero el pequeño
productor de mercancías no solo produciría, sino que comercializaría sus objetos
directamente.
El comercio y la conformación de grupos de poder en función de la propiedad de
grandes extensiones de tierra generaron la formación de centros urbanos durante la edad
media en Europa. La diferencia y especialización artesanal industrial fueron fundamentales
puesto que surgieron formas nuevas de organización y control de la producción.
A pesar de las leyes y reglamentos de la edad media, el artesano urbano pudo
desarrollar nuevas formas, introducir diseños más complejos y experimentar nuevas
técnicas, pues su tendencia fue hacia la producción de objetos de lujo y suntuarios para los
ricos comerciantes y gobernantes.

Las Artesanías: Una Nueva Era
Durante varios siglos la industria sigue el cauce rural uno de los dos existentes: el
rural y el urbano: el primero como la producción del auto consumo con una mínima
especialización por encargo, y el segundo, mercantil y suntuario sin embargo los grandes
acontecimientos del siglo XVlll siempre estuvieron presentes en cada invento practico que
ahorrara fuerza de trabajo. Esto es como, cada paso orientado hacia el desarrollo de la
mecánica serviría de cimiento a lo que se ha llamado la revolución industrial misma que
marca la modernización social, tecnológica y económica que siguen tomando rumbos
nuevos hacia caminos desconocidos.
A la capacidad de producción de alimentos según el desarrollo tecnológico agrícola
pecuario, siempre correspondió la densidad de población de una región y urbe, así como el
desarrollo de la industria doméstica y artesanal. Así, al acercarse la tecnología a la ciencia
(en Europa sucedió a partir del renacimiento, se fueron sustituyendo los métodos empíricos
de hombre prácticos por investigaciones para mejorar las herramientas y maquinas.
Ya en el XlX, el desarrollo del vapor propicio la invención de todo tipo de máquinas
que aceleraron el desplazamiento definitivo de la artesanía como la forma única y
dominante e producción de bienes y productos mercantiles.
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Sin embargo, en la propia Inglaterra sede de la revolución industrial, no dejo
esperarse la reacción de un sector de la población que protesto en contra de la inminente
destrucción de las artes y oficios.
Se inició el proceso de revalorización. Y de esta manera el sello de lo “hecho a
mano” se contrapuso a la producción en serie y agrego un valor cultural que antes no se
avía tenido justificar. Más que nunca dichos productos eran consumidos por los sectores
burgueses, quienes proveían a los sectores populares de bienes de capital; pero consumía, a
través de la decoración de las vajillas, telas, muebles, etc., los productos elaborados
artesanalmente en los talleres más renombrados.
Igualmente opero el fenómeno de revaloración en los recién formados estados - nación
europea y americana entre 1880 y 1920, cuya población era mayoritariamente campesina.
Ayer, los bienes y productos habían formado parte de su economía natural, y de la noche a
la mañana se convertían en arte popular, destinadas a los museos.
Pero por si solos los aspectos culturales e históricos no pueden explicarnos la
pervivencia de estas formas de producción. Tenemos que retomar los aspectos económicos
para comprender el fenómeno que rebaso ya los pronósticos de extinción de aquellas en
más de cien años.
El desarrollo industrial desigual, en todo el mundo es un factor que ha incidido en este
proceso. En tanto no existan las condiciones para que los productos manufacturados
desplacen completamente a los de la economía de autoconsumo, estos seguirán resolviendo
las necesidades inmediatas de las sociedades mercantiles. En muchas ocasiones, y lo
podemos constar en los tianguis y mercados regionales, conviven en el mismo espacio
ambos tipos de productos. Mientras las artesanías conserven un precio inferior a los fabriles
podrán competir con ellas.
Las Artesanías En Chiapas Situación Actual: los grupos amplios de parientes, los
linajes, las familias extensas, tan características, se asociaron con una comunidad en
particular, reforzando ese tipo con una comunidad en particular, reforzando ese sentido de
permanencia que con tanta intensidad se muestra actualmente en las artesanías. Este
modelo reticular para organizar el espacio comunitario coincide con el con el que los
castellanos impusieron en otra parte de Latinoamérica.
439

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Es parte de estas comunidades que se consolido la pluralidad cultural de los
chiapanecos, si no de las comunidades que se consolido la pluralidad cultural de los
chiapanecos si no de las comunidades especificas en donde se producen. Para nuestro punto
de vista es importante recordar estos antecedentes coloniales de Chiapas, porque allí está la
forja original de los contextos de contraste en la identificación de la población.
En este proceso, los objetos que hemos llamado artesanales ocuparan su lugar como
instrumentos culturales, estamos ante la construcción de una etnografía que caracterizara el
pasado de los pueblos chiapanecos y le dará a su presente un sello de identidad, las
artesanías de Chiapas son una parte de la diversidad cultural que sustancia la identidad vista
como proceso, en movimiento, siempre en construcción. Y es que los productos artesanales
portan los cursos de la historia.
Es cierto que existen factores estructurales que constriñan al artesano. Pero es la
variedad de interpretaciones de una forma en donde se localiza la presencia de la identidad
imaginada.
En el caso de Chiapas, existen productos artesanales emblemáticos, que para los
chiapanecos poseen la fuerza de un símbolo integrador más allá del ámbito local del que
provienen.
Amatenango del valle es un pueblo de alfareras que en idioma tzeltal se llama tzo´ntajal. El
poblado es celebre por la abundancia y la calidad de su cantaros y figuras zoomorfas, con
complicados diseños. Tanto exteriores como interiores, con los que se decoran las piezas.
Si en el mundo cultural indio de Chiapas las artesanías son objetos relacionados con los
procesos forjados de la identidad o no lo son menos en el contexto de la población mestiza.
La elaboración de artesanía no solo responde a una necesidad de identidad, de uso,
costumbre o situación geográfica, sino que también expresa la habilidad creativa de los
individuos y los contextos colectivos que conforman las expresiones culturales.
Sabemos que un mercado como el que caracteriza a las artesanías, el traspaso
cultural de un mismo objeto trastoca sus significados originales cambiándolos por otros. En
el caso chiapaneco nos parece claro que los productos de una gran variedad, que llamamos
artesanías, son, desde el punto de vista de los contextos en que se producen, símbolos de
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identidad y de los conflictos étnicos, artefactos culturales, en un mundo de multicuralismo
y ejemoniatis.
Más que enraizadas en la historia antigua de los pueblos indígenas, las artesanías de
Chiapas son reformulaciones recurridas no solo en el periodo colonial si no a lo largo del
tiempo y en general. Pero no deja de ser cierto que los objetos que fueron símbolos y
elementos de dominación establecida por el régimen colonial, se transformaron en símbolos
de identidad, y aun de etnisidad.
Otros permanecen como símbolos de prestigio y jerarquía y hasta de clases sociales
especificas situadas en posiciones ejemonicas.
La reformulación histórica de las identidades de los pueblos y culturas de Chiapas
se nos evidencia a través de las artesanías. Ellas simbolizan el contraste entre diversidad y
los caminos posibles para llegar a la integración de multicularismo chiapaneco. Cada uno
de los pueblos originales de Chiapas asimilo el régimen colonial según sus condiciones
concretas y de aquí partieron de nuevo para preservarse, desarrollarse y continuarse.
En el análisis de las artesanías chiapanecas también encontramos que la diferencia
cultural no siempre denota diferencias étnicas. La persistencia por siglos de estilos
diferentes en la confección de las artesanías apunta, en el caso de Chiapas, a la
organización colonial y el énfasis del régimen político de la época hizo para implantar la
estructura de la comunidad. Algo había en el pasado prehispánico de Chiapas que facilito
esa imposición que sugiere en las jefaturas.
La población indígena de Chiapas es tan extensa como diversa. En el estado se
habla más de 10 lenguas distintas, la cultura de Chiapas, además, enriquece constantemente
su expresión debido al continuo tránsito y al contacto de distintos grupos étnicos, siempre
fue una ruta natural de migraciones y por tanto de frecuente intercambio cultural y
comercial.
Las culturas europeas negras y asiáticas contribuyeron a la riqueza de Chiapas a la
que extraordinaria capacidad creadora de cada pueblo chiapaneco las artes populares
chiapanecas son de las más apreciadas en el país y el mundo, pues evidencia la pluralidad
cultural de nuestra gente. La elaboración de las artesanías no solo responde a una necesidad
de identidad, de uso, costumbre o situaciones geográficas, si o también expresa la habilidad
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creativa de los individuos y los contextos colectivos que conforman las expresiones
culturales. Chiapas cuenta con un mosaico artesanal con una variada gama de piezas, donde
se conjunta las raíces de México indígena, pero también las aportaciones de los siglos
coloniales y republicanos.
Las artesanías chiapanecas son el producto de la sensibilidad, la dedicación y el
talento de mujeres y hombres que, dentro de la pluralidad cultural, refleja su emoción ante
la vida y la búsqueda de la belleza, existen productos artesanales emblemáticos como la
alfarería que para los chiapanecos posee la fuerza de un símbolo integrador más allá del
ámbito local del que proviene.
Prácticamente todas las regiones del estado poseen producciones artesanales, pero
hay zonas señaladas por la variedad y riquezas del arte popular. Las artesanías han sido
apreciadas tanto en el ámbito nacional como internacional debido a su belleza, no solo
cultural sino también por ser piezas únicas, el comercio de las artesanías ha ido en aumento
gracias a este aprecio, pero aún no se le ha logrado una comercialización total bebido a la
falta de conocimiento de los productores.
Propuesta: elaborar el manual de organización como un instrumento para describir la
manera en que dicha contribución impactara en los usuarios/beneficiarios.
En este sentido, nos permitimos establecer una estructura orgánica funcional que
permita establecer funciones y/o actividades de forma expedita en la elaboración de sus
productos.
Por otra parte, en breve se presentara el manual de organización de esta organización la
cual se encuentra procesando para dar cumplimiento al presente proyecto.
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14. EL ROL DE LA FAMILIA EN LA EMPRESA

Dra. Giovanna Patricia Torres Tello
Mtra. Ruby A. González Ascencio
Mtro. Luis Héctor Rodríguez Vega
Mtra. Gloria Hernández Reyes

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia se analiza el rol de la familia en la empresa para así comprender las
relaciones interpersonales del empresario fundador, sus sucesores así como las estrategias,
tomas de decisión, que han implementado en la empresa durante estos casi treinta años de
servicio ferretero. En este sentido se enfatiza la toma de decisiones y las estrategias en esta
empresa familiar y como a través de la sucesión familiar siguen prevaleciendo ciertas
tradiciones y costumbres en el manejo de la empresa. Así mismo se rescata los conceptos
sobre empresa familiar, organización, formas de trabajo y estrategias de las cuales en este
caso se puede ver el entrecruce de una manera más amplia, que prevalece en el rol familiar
la toma de decisión para seguir manteniendo el negocio la familia en donde la cultura y las
tradiciones permean aun en la forma de llevar el negocio.
A)

EMPRESA Y ORGANIZACIÓN

Como lo señala Penrose (1955) el analizar a la empresa es tratar de enfatizar en el proceso
estratégico y de crecimiento de la misma. El crecimiento de las empresas está en relación
con los intentos de un grupo de personas por buscar nuevos formas de expansión utilizando
de formas distintas los recursos que se poseen, lo que acarrea como resultado, quizás, la
aparición de nuevas formas organizacionales, nuevos procesos de operación y planeación
de la empresa.
El empresario es concebido por Penrose (1955) como el recurso productivo que ofrece los
servicios empresariales necesarios para reconocer y explotar las oportunidades productivas
para el crecimiento de la empresa y la posibilidad de la obtención de beneficios positivos a
largo plazo. Sin embargo, el empresario no lo es todo, señala Penrose, sino que la dirección
central de la empresa también se encuentra en un grupo de decisión última que debe
realizar la coordinación administrativa necesaria para que exista buena comunicación entre
el personal directivo y en consecuencia el mejoramiento y aprovechamiento de los recursos
productivos.
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En este sentido señala Penrose (1955) que el crecimiento y la especificidad de cada
empresa, sea familiar o no, va a depender de los servicios que sus recursos sean capaces de
proporcionar. Su planteamiento teórico se encuentra dirigido hacia que “la mayoría de los
recursos productivos, el trabajo y el personal directivo son capaces de ser usados en formas
diversas y por distintos propósitos” (Penrose, 1955). De esta manera, la autora otorga la
concepción de la empresa en un entorno de flexibilidad entre las empresas ya que estas se
mueven en contextos inciertos y constantemente cambiantes, hecho que tendrá una carga
importante en la determinación de la dirección y del crecimiento de la empresa. Lo que
consideramos de la propuesta de Penrose es que no únicamente para que crezca o se
desarrolle una empresa familiar, son necesarios los recursos productivos, de trabajo o
tecnológicos, sino que además éstos se complementan con los recursos inmateriales como
la cultura (valores, tradiciones) y la subjetividad de los sujetos empresariales fundadores
que funcionan como los procesos de dar sentido a las ciertas acciones, pero sobre todo
otorga valor al conocimiento acumulado dentro de las acciones empresariales.
Para Penrose (1955), la empresa resulta ser un cúmulo de conocimientos, ya que los
recursos poseen competencias individuales y son capaces de proporcionar distintos
servicios. Por lo que el objetivo primordial de la empresa, señala Penrose, es poder
acrecentar en forma benéfica la organización y el crecimiento de la empresa, por lo que se
requiere de la generación continua de nuevos servicios y conocimientos para mejorar los
procesos productivos.
Los “servicios empresariales” para Penrose son todos aquellos que contribuyen a la
funcionalidad de una empresa que consiste en la introducción y aceptación de nuevas ideas
en nombre de dicha empresa, en especial al proceso productivo, cambios en la tecnología,
adquisición de nuevo personal directivo, modificaciones al capital, elaboración de planes de
crecimiento, entre otros. Los “servicios directivos” son los servicios que tienen que ver con
la ejecución de proyectos e ideas empresariales y le corresponde la supervisión de las
operaciones que se encuentra en curso. (Véase Penrose, 1959).

B)

PERSPECTIVA EMPRESARIO Y FAMILIA.

En cuanto al estudio de los empresarios en relación a la familia se han hecho varias
aportaciones desde la historia que han analizado a la familia haciendo cronologías de las
incursiones en lo económico de los empresarios. La familia en estos estudios históricos
aparece como la categoría analítica desde la cual se parte para explicar el éxito o fracaso de
los empresarios.
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Hernández (2006) señala que han existido dos enfoques teóricos para los estudios de
familias: el que ve a la familia como el factor que permite movilizar calidades y cantidades
para el beneficio de la familia y la que privilegia la estructura generacional. Estos estudios
se centran únicamente en las redes familiares y de parentesco que explican la forma de
cómo de consolidaron las fortunas y aseguraron el éxito empresarial.
Adler y Pérez (1993) realizaron un estudio sobre una familia de élite mexicana y concluyen
que tanto el sistema económico (y sus relaciones de producción) como el político se hallan
determinados por el sistema de parentesco pues la cultura también influye las relaciones
familiares y empresariales. Señala Hernández (2006) que ver a la familia únicamente como
recurso sin tomar en cuenta su cultura es caer en un determinismo estructural familiar, ya
que analizar al empresario en relación con la familia y su cultura nos permite ver su
constitución como sujeto social en interacción.
La utilización de cronologías, relatos, descripciones, secuencias de hechos entre otros son
utilizados en estos estudios sobre las familias que enriquecen los resultados de éstos. El
discurso (verbal, textual) conlleva a una serie de significados, por lo que su reinterpretación
(doble hermenéutica) implica construir un sentido generado a partir del discurso, es decir,
alimenta el descubrir con quién o quiénes estaba interactuando el actuante y qué prácticas
se efectuaron a partir de las relaciones que establecen con los otros sujetos (Torres, 2014).
Menciona Hernández (2006) que el estudio de la familia viene a ser otro de los ejes que
posee un significado compartido para los empresarios, pues es vista como el motor que
regula el ascenso empresarial y el éxito. Para algunos empresarios el éxito tiene sentido en
razón de la familia y no en los demás empresarios. Para algunos de ellos lo importante no
es que se diga que poseen una empresa exitosa para lograr un estatus empresarial exitoso,
sino que la empresa es el medio para dar a la familia la seguridad y comodidades que ellos
no tuvieron (Hernández, 2006). En algunos estudios no existe la idea de analizar y explicar
la acción empresarial como resultado de la interacción de los sujetos con las estructuras,
posición que consideramos importante para el análisis de los empresarios como sujeto
social, en donde la familia y el Estado son también categorías de análisis que nos brindan la
comprensión y explicación de ciertas acciones empresariales de estos sujetos.
Para esta investigación es importante mirar al sujeto en interacción con la familia y con sus
redes de parentesco que nos explican la forma en que el sujeto se constituye en lo familiar y
en el parentesco. Las redes de parentesco para nosotros contienen un conjunto de relaciones
amplias en un grupo extenso de sujetos vinculados por un reconocimiento mutuo de
parentesco. En estas redes, claro está, se dan los espacios de interacción, solidaridad,
reciprocidad y cooperación que originan la cohesión de la red. Estas redes están compuestas
por las relaciones que incluyen: a) la familia nuclear que son los padres, hijos y hermanos;
b) la familia nuclear ampliada son los tíos, primos, sobrinos, abuelos, nietos; c) familia
453

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

extendida son los tíos y primos segundos, tíos abuelos, bisabuelos y bisnietos; y d) la
familia política que son los cuñados y suegros.
Con este tipo de redes interpersonales los empresarios encuentran un soporte material
(préstamos, cooperación) e inmaterial (sentimientos, tradiciones, creencias, experiencias,
etc.) de las cuales pueden generar alianzas estratégicas entre sus miembros para así lograr el
éxito empresarial o mantenerse dentro del mercado.

C)

PERSPECTIVAS SOBRE EMPRESARIO Y REGIÓN COMO MEDIACIÓN.

La región también es otro factor que incluimos en esta ponencia sobre el rol de la familia
empresarial. La región ofrece ciertas particularidades que permiten entender y explicar el
contexto local en el cual se desarrollan los empresarios. Hernández (2006) señala que
existen numerosos estudios en México sobre la relación empresarios-región-familia de los
cuales estos estudios se centran por lo general en los procesos históricos de empresarios
exitosos. Se analiza también a las familias y se hacen cronologías de la vida económica de
los empresarios.
Algunos autores como Cardoso (1976) hablan de la importancia de los estudios regionales
desde de la historia y señalan a un empresario exitoso, analizan a sus familias y hacen una
cronología de sus incursiones en la vida económica. Sin embargo, este tipo de estudios no
hacen referencia al funcionamiento de las empresas y los trabajadores no existen en estas
cronologías. Sólo existe el empresario exitoso con su historia propia y las economías
regionales. Hernández (2006) menciona que la familia en estos análisis no es vista al
interno, sino como un recurso que permite consolidar y generar lazos económicos o
políticos.
Sin embargo, existen excepciones en la forma de integración entre empresarios y región por
lo que el trabajo de Cerutti (1997) es uno de estos, ya que nos explica por qué una región al
norte del país (Monterrey) logra un desarrollo industrial parecido al de los grandes países
industriales, y toma además otras variables de influencia como los de la familia, la política
y lo empresarial que explican el éxito de algunos grupos empresariales. Para nosotros
también es de suma importancia poder integrar a la región como categoría analítica de
explicación de las diferentes dinámicas de acciones de los empresarios.
También el estudio que realizó Zaragoza (1988) en el que logra amalgamar la constitución
de las élites empresariales hacia un análisis más amplio y desmenuza la forma en cómo los
empresarios lograron convertirse en élite hegemónica.
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Dentro de este estudio se puede encontrar que se le otorga gran peso a las relaciones con el
Estado, las relaciones entre empresarios y trabajadores así como la importancia de la
cultura todos como los elementos que consiguen explicar la constitución de la élite
empresarial. De tal forma que para esta investigación también es de suma importancia
lograr entrever los aspectos antes mencionados que ayuden a analizar a los empresarios
como sujetos sociales y estudiarlos a través de sus acciones considerando que se estructuran
dentro de la actividad empresarial diaria y en interacción con el mundo que la conforma,
con lo cual transforman y reestructuran las diferentes relaciones que constituyen su
estructura. Para finalizar este apartado se dice que también las redes sociales y
empresariales son los elementos explicativos de la dinámica de conformaciones de
estrategias empresariales.
D)

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y ESTUDIO DE CASO.

Esta ponencia fue el resultado de una investigación más amplia de la cual se investigaron a
20 empresas en Cd. del Carmen, Campeche, y de las cuales se aplicaron encuestas para
conocer aspectos como: tamaño de implementación de estrategias, tomas de decisión,
procesos de trabajo, financiamientos, relaciones con el gobierno, y situación actual
empresarial. Así mismo se aplicaron cinco entrevistas semi-abiertas a dueños de empresas
familiares, con el objetivo de conocer las estrategias, tomas de decisión familiar, sucesión
del negocio, procesos de trabajo y sus percepciones sobre la situación actual empresarial en
el municipio. De estas cinco empresas se eligió a esta empresa familiar dedicada al servicio
ferretero.
El rol de la familia en la empresa ferretera y sus estrategias.
La empresa familiar que a continuación analizamos es la “Ferretería Latino”. La cual es una
micro empresa familiar ubicada en la Avenida Aviación, de ciudad del Carmen. Dicha
ferretería tiene 30 años de servicio en dicho ramo.
La historia de esta empresa familiar comenzó con el abuelo, es este sentido la empresa lleva
tres generaciones al frente de la misma. Actualmente la dirige el nieto del que fue el
fundador de la ferretería. Los integrantes de la familia durante estos 30 años siempre han
participado tanto en las tomas de decisión, organización del trabajo, y de la propia venta de
sus productos al frente de la ferretería. Actualmente esta ferretería se encuentra en la tercera
generación de liderazgo. En la ferretería quien toma las decisiones principalmente es el hijo
quien se quedó al mando de la empresa, pero sigue trabajando el padre quien le heredo la
ferretería, por lo que en dicha empresa existe un conocimiento acumulado de cómo llevar la
empresa. Por ejemplo el cuidar de sus clientes con mayor antigüedad y de dar hacer
convenios en los precios de los materiales por mayoreo. La empresa cuenta con 10
trabajadores, de los cuales 6 son familiares y cuatro no lo son.
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De la entrevista semi-abierta con el actual dueño, nos platicó sobre su forma organizacional
de trabajo en la ferretería. Su organización de trabajo desde que comenzó trabajando con su
abuelo y su padre fue de llevar el negocio de una manera de manera rustica, pero
actualmente el dueño ha realizado sus actividades por sentido común y por el conocimiento
acumulado desde su abuelo al seguir ciertas tradiciones familiares en la empresa como en la
compra y venta de sus productos, como lo menciona el dueño:
“…bueno mira, yo mi negocio lo he manejado de forma mecánica, yo no estudie la carrera
de administración de empresas, así que lo que he manejado ha sido mecánico, pero si
entiendo que pues tuvimos, digamos, periodos buenos, donde hasta quien no ha estudiado
una carrera de LAE puede administrar los negocios, teniendo los recursos, el cliente, pero
aquí al momento de paralizarse todo pues empiezas a echar mano de otras herramientas,
tienes que valerte de otras personas que te ayuden a administrar lo poco que te queda.”
Por lo que analizamos es que el dueño opera por un conocimiento acumulado en los
negocios desde que inicio con su abuelo. Sin embargo ahora el dueño con la crisis
económica ha buscado algunas estrategias para aumentar sus ventas y contratos con algunas
empresas como hoteles o empresas que le trabajan a Pemex. Por ejemplo nos comentaba
que asiste a las exposiciones de “Expo-Ferretera” que se dan en Guadalajara, Jalisco, de la
cual va para conocer los nuevos productos, materiales pero sobre todo hacer relaciones y
redes con los fabricantes como lo menciona en este fragmento:

“…yo siempre voy a la Cd. de Guadalajara se comenzó lo que es la expo ferretera más
grande de Latinoamérica, se efectúa cada año en Guadalajara. Cuando esa expo empezó
entonces ellos empezaron a mandar a través de la cámara de comercio las invitaciones para
todo el gremio ferretero, invitándonos a conocer los fabricantes, para hacer sociedades de
compra, para hacer y ofrecer mejores productos, precios. Visualizando lo que venía pues
venia un auge fuerte en Cd. del Carmen y obvio que fue un foco de atracción para muchos
proveedores.”
En este sentido la conformación de redes con proveedores al asistir a las expos le ayuda al
dueño a tener una visión más clara de lo que hoy se compra y vende en este ramo, ya que
las condiciones de competitividad en precios y productos siempre se están innovando. Por
lo que existió una necesidad de conocimiento más amplio por parte del dueño con la
estrategia de seguir manteniéndose en el mercado ferretero.
Sin embargo, el ramo es muy competitivo ya que con la llegada de grandes empresas como
The Home Depot, empresas de autoservicios además de las empresas locales Boxito,
Niplito que han crecido y han logrado expandirse en la ciudad, por lo cual para esta
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empresa se le ve disminuido sus ventas. En este sentido, se habla de presiones estructurales
que presionan más no determinan las acciones a tomar en las empresas actuales.
En el ramo ferretero con la industria petrolera se vieron bonificados por mucho tiempo
proveedores de muchos lugares del país que le daban a Pemex precios y crédito en los
productos ferreteros e industriales que utilizaba dicha compañía. Por lo que muchas micro y
pequeñas ferreterías se vieron obligadas a cerrar sus puertas porque no podían competir con
los grandes proveedores y además que no encontraban el apoyo ni con la cámara de
comercio ni con el gobierno.
En el siguiente fragmento el dueño menciona su percepción sobre la competitividad y la
incertidumbre en dicho mercado:
“La verdad digo yo cuando empecé con mi familia, este ramo, este negocio, yo vi comenzar
en el mismo ramo por ejemplo en Mérida, y que actualmente son proveedores,
distribuidores en todo el sureste. Tienes su mercado en todo el estado de Yucatán, quintana
roo, Campeche, han crecido y ahora son hasta Chiapas, Oaxaca, en el mismo tiempo, en el
mismo periodo. Claro nosotros estamos en una isla y no tenemos el mismo mercado,
nuestro mercado es muy pequeño, es muy competitivo, nuestro mercado es nada más la
isla, el estado de Yucatán geográficamente está bien situado, todo fabricante que halla en
el norte y vea hacia el sureste inmediatamente piensa en Yucatán, que le puede distribuir en
todo el sureste.”
En este sentido las estrategias que el dueño ha implementado por la misma situación del
mercado ferretero que se encuentra competitividad, es que ha buscado alianzas estratégicas
con proveedores y contratos flexibles de venta de sus productos a hoteleros, restaurantes,
entre otras empresas. Por lo que la misma situación de crisis económica ha llevado a dicho
empresario a buscar nuevas formas de organización para su empresa.
Por ejemplo el dueño mencionaba que las grandes empresas ferreteras son las que se llevan
los grandes contratos a largo plazo con Pemex de dos o tres años de servicio, y las micro y
pequeñas logran realizar contratos pero por mes o meses dependiendo a qué empresa o
industria se le dará el servicio.
El cliente es otro de los factores que en su consumo ha cambiado con el tiempo. Como se
había mencionado anteriormente con la llegada de grandes empresas el trato con el cliente,
que le el cliente vea y tome su tiempo en escoger sus productos es un elemento que se toma
en cuenta en la reestructuración de servicios de las empresas, ya que en las micro y
pequeñas ferreteras el cliente es de mostrador y no tiene el tiempo el cliente de escoger a su
gusto alguna pieza. En este ramo el cliente de mostrador pide una herramienta (por
ejemplo) y se le da por lo mucho a escoger entre dos o tres opciones, mientras en las
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grandes empresas los clientes toman su tiempo de escoger, ver la calidad, tener una
atención y explicación más amplia del producto que se llevara.
Sin embargo, como lo menciona el dueño:
“…nosotros hemos tratado de serle fiel a nuestros clientes y tenemos algunos clientes que
también han tratado de sernos fiel, y estamos en esa turbulencia y apoyándonos en eso,
bueno lo poco que sale te lo compro y aguántame con un poquito más de tiempo de crédito
para pagar.”
El panorama de las micro empresas es de incertidumbre en lo que va a pasar en el mercado
ferretero si ya no hay empresas contratadas por Pemex de las cuales esta ferretera daba
servicio a algunas de las empresas subcontratadas por Pemex. Actualmente el dueño ya
cuenta con un crédito Pymes, pero mencionó que dicho banco le iba a dar asesoría y crear
un plan emergente pero no le han otorgado dicha asesoría.
“Bueno en mi caso es que en el banco yo tengo un crédito Pymes, el banco realmente no ha
hecho ningún plan emergente para apoyar, yo lo he platicado con mi banco y pues no te
dicen que no, pero tampoco te dicen que sí, y en eso pues la situación es de aguante, de
resistencia.” (Dueño de la Ferretería Latino, 2016)
En este sentido, dicha ferretería el dueño tuvo que despedir a algunos empleados externos y
quedarse con los más indispensables y volverlos polivalentes en sus tareas, les quitó
algunas prestaciones como apoyo a su despensa, entre otros apoyos que les otorgaba.
Mientras él sale a buscar algunos contratos como proveedor.
En el panorama del ramo ferretero de las micro empresas es de incertidumbre y nostalgia,
ya que ven a otros estados cercanos como Yucatán, Tabasco y Quintana Roo que no es tan
grave la problemática ferretera, todavía sigue una dinámica dentro del mercado que no lo
hay en Ciudad del Carmen a causa de la baja de los precios del Petróleo.
“En una ocasión una persona me preguntaba que si no vendía mi negocio, y le dije que sí,
solo que le saldría caro, porque aquí es caro, y me dice y porque es caro, esta calle es caro
porque aquí ves todo, porque aquí todos los días ves de todo. Ves gente que te dice que lo
apoyes con algo porque vinieron a buscar trabajo y no han encontrado, que les apoyes con
el desayuno, para sus literas, he apoyado a personas de todo tipo….pero ahora he visto
gente de aquí que emigra a otros estados y bueno yo no quisiera mirar gente así que venga
gente buscando sin encontrar, y lo que ha pasado es que ha aumentado la delincuencia, no
queremos al rato terminan enrejados no queremos seguir igual y que ya se pongan de
acuerdo los gringos y los árabes en liberar los precios del petróleo y lo que tratamos de
buscar es seguir manteniéndonos en nuestro negocio.”
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En este sentido, y contrastando la teoría con la realidad vivida dentro de las empresas y los
empresarios. Lo que señala dicho dueño ferretero coincide con los mencionado de los
autores como Polanyi (1957), Granovetter (1985; 2005) y Burt (1992) que señalan que la
acción económica y empresarial no se realiza por individuos dotados de una racionalidad
que se superpone a cualquier otro tipo de racionalidad, sino por actores inmersos en un
denso tejido de relaciones sociales y familiares que van orientando su comportamiento
empresarial. Estas aportaciones teóricas no estaban únicamente dirigidas a estudiar el
comportamiento económico de los individuos aislados, sino a individuos incrustados en
redes de relaciones que determinan su participación en actividades económicas dentro de un
contexto de estructuras sociales y de arreglos familiares específicos que se modifican con el
desarrollo de la sociedad en forma de redes locales (Pozas, 2006).

CONCLUSIONES
El estudio caso del rol de la familia y la implantación de sus estrategias para mantenerse en
el mercado ferretero coincide con la propuesta de Hernández (2006) cuando señala la
importancia de estudiar al empresario a partir de sus estrategias porque en él recae este
proceso empresarial, por tanto es importante analizarlo como sujeto social en interacción
por lo que implica estudiarlo en el proceso de tomas de decisión en la empresa.
Este proceso decisional creemos que no depende únicamente de lo económico sino que se
entremezclan diversos elementos que entran en juego en el proceso de decisiones del
empresario. Es de esta manera que empresa, sujetos y acciones empresariales se convierten
en elementos centrales para comprender y explicar las acciones empresariales de los
empresarios dándose diversas configuraciones que explican las estrategias y las decisiones
de los empresarios en donde no únicamente se reducen al cálculo racional y a la concepción
del empresario como actor racional.
Como pudimos en el caso de la familia ferretera, sigue permeando en el estilo de mando y
de procesos una tradición y cultura familiar que amalgama las estrategias a seguir en este
micro empresa. Así mismo como lo pudimos apreciar en la entrevista del dueño, los sujetos
y su actividad empresarial implica también una distinción en su visión empresarial
tradicional entre su uso como elemento de análisis al tener ciertos códigos culturales para
su actuar, en lo que se debe tener cuidado en un reduccionismo cultural y de subjetividad
para explicar las estrategias empresariales.
En esta ponencia sostuvimos el problema de poder explicar y comprender la experiencia del
rol empresarial como significativa y llena de contenidos que le dan sentido y significado a
la actividad productiva y económica. Es así que se trató de responder cómo es que se
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generan los diversos códigos socialmente acumulados, lo que De la Garza (2003) llama
procesos de significación aceptados socialmente para dar sentido al mundo cotidiano
empresarial y productivo, en donde implica para su comprensión diversos niveles de
abstracción donde se encuentran presentes relaciones de poder en diferentes niveles, redes
sociales (familia, amistad y compadrazgo) aspectos subjetivos en sus diferentes campos
(valorativo, cognitivo, razonamiento cotidiano), y culturales que le dan sentido y
resignificación por parte del empresario a su actividad productiva económica y empresarial.

BIBLIOGRAFIA
Adler Lomnitz, Larissa y Pérez, Marisol (1993) Una familia de la élite mexicana.
Parentesco, clase y cultura 1820-1980. México, Alianza editorial.
Cardoso, F.H. (1977) Formación y desarrollo de la burguesía en México. México, Siglo
XXI.
Granovetter, Mark (1985) “Economic Action and Social structure: The problem of
Embeddednes”, en American Journal of Sociology, 91, 3, pp. 481-510.
Hernández, Marcela (2003) Subjetividad y cultura en la toma de decisiones
empresariales. México, Plaza y Valdes.
-------- (2006) “Perspectivas sociológicas de los actores empresariales”, en Tratado
Latinoamericano de Sociología, México, Anthropos-UAM, pp. 209-227.
Penrose, Edith (1955) “Research on The Businnes Firms Limits to The Grow
of Firms” en American Economic Review, Vol. 45, No. 2, pp. 531-543.

and

Size

Polanyi, Karl (1957) The Great Transformation, Boston, Beacon Press.
Pozas, María de los Ángeles (2006) “Aportes y limitaciones de la sociología económica” en
Teorías Sociales y Estudios del Trabajo: nuevos enfoques. México, Anthropos-UAM, pp.
70-86.
Torres Tello Giovanna P. (2014) “Estrategias y relaciones laborales en los Autoservicios
Chedraui” en la revista Trabajo, OIT-Plaza y Valdes, México.

460

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

15. LA TECNOLOGÍA DE LAS MIPYMES PARA SU DESARROLLO Y
CRECIMIENTO

Dr. Víctor De La Rosa Peña
Mtro. César Maza González
Dr. Cleide Gómez Gómez

RESUMEN
Con el pasar de los años, nos encontramos en una actualidad muy tecnológica, donde el
celular ya no es un privilegio y el Internet es fundamental en nuestras vidas. De igual
manera es el caso de las empresas, las cuales deben adaptarse a la tecnología y estar lo más
actualizadas posible para aumentar su competitividad y desarrollo.

Actualmente tener acceso a la tecnología no es complicado, el acceso se encuentra abierto a
toda empresa que quiera hacer uso de él y lo más atractivo para dichas empresas es la
cantidad de servicios gratuitos o de bajo costo que ofrece. La tecnología brinda una
cantidad de servicios que ayudan a las empresas a entablar relaciones más directas con sus
clientes y proveedores, incrementar ingresos, mejorar procesos realizados, crear nuevas
estrategias para el desarrollo de la empresa, entre otros.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), constituyen la columna vertebral de
la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos
años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción
nacional. El ambiente competitivo en que viven las pequeñas y medianas empresas ejerce
presión para que ellas adopten tecnologías de información con el fin de agilizar sus
procesos, de participar en la generación de innovación, de obtener información más veraz,
oportuna y confiable que conlleve a la creación de valor.
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Por la importancia de las Mipymes, es importante instrumentar acciones para mejorar el
entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las
condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación.

Palabras Claves: Tecnología, Mipymes, desarrollo, crecimiento

INTRODUCCIÓN
En la actualidad ante un entorno cada vez más cambiante y dinámico las empresas
necesitan estar desarrollando aplicaciones tecnológicas para responder a las demandas del
mercado y desarrollarse exitosamente.
En la vida de la sociedad moderna, la tecnología es algo indispensable. De hecho, la mayor
parte de los esfuerzos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que cubran
las necesidades de la sociedad y consigan elevar el nivel de bienestar.
Debido a esto en los últimos avances han puesto a disposición de las empresas aplicaciones
tecnológicas que se han traducido en mejoras, tales como, mayor satisfacción y fidelización
de los clientes; mejor imagen de empresa; reducción de costos; eficiencia y eficacia
operativa; penetración en nuevos segmentos de mercado, forman parte importante del
capital estructural que poseen las empresas ofrecen la posibilidad de agilizar los procesos,
de participar en la generación de innovación, de obtener información más veraz, oportuna y
confiable que conlleva a la creación de valor y a la generación de conocimiento para que la
empresa no sólo sea competitiva en el corto, sino también en el largo plazo.
Las Tecnologías han demostrado ser uno de los sectores de mayor crecimiento de la
economía mexicana, y aunque México se encuentra rezagado en el desarrollo de tecnología,
en contraste con algunas de las economías de América Latina, analistas de la industria
prevén un repunte del 15% para los próximos años.
Las empresas, para la adquisición, transmisión y procesamiento de información, pueden
utilizar recursos de uso general que existen actualmente, como internet, intranet, correo
electrónico, tiempo compartido, bases de datos, procesadores de palabras, cuadernos
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electrónicos, pronósticos, sistemas de información gerencial, modelos de simulación,
realidad virtual, entre otros.

CUERPO PRINCIPAL
En la república mexicana, el 65% de las calles, parques, plazas y demás espacios público
carece de señalamientos adecuados que indiquen sus datos básicos, como nombre, colonia y
código postal, entre otros. Una solución es colocar placas que, además de información
necesaria, embellezcan el municipio o la ciudad.
Estas placas podrían aprovecharse también para que las empresas promocionen sus
servicios y contribuyan con la ciudad, así tendrían un impacto visual alto las 24 horas del
día los 365 días al año. Es por eso que LTM Hot spot creo el proyecto de Nomenclatura con
Publiplacas. Uno de sus objetivos es colaborar de una forma tangible e inmediata con la
ciudadanía y, al mismo tiempo, otorgar el beneficio de que las marcas se presenten como
empresas socialmente responsables.
La compañía, con 8 años de experiencia en el mercado, tiene presencia en más de 24
estados del país y cuenta con todos los derechos reservados del proyecto, figuras jurídicas
tales como signos distintivos e inversiones reguladas por la ley de la propiedad industrial.
También tiene reservados los derechos contemplados en la ley Federal del Derecho de
Autor y Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual.
Una de las ventajas de este tipo de publicidad es la presencia de alto impacto, pues la
exposición es constante. Se estima que el tiempo para quienes van en un vehículo es de uno
a tres segundos, y para peatones de tres a siete segundos, mínimo. Así mismo, es más
efectivo que la folletería que se entrega en las calles porque está de manera permanente en
la vía pública y no contamina visualmente, ni produce basura.
También es económica, pues genera un equivalente a 40 lectores de periódico,43
televidentes, 305 radioescuchas y 1136 testigos de publicidad exterior. En una segunda
etapa, la empresa planea recuperar más espacios públicos con el proyecto Embellecimiento
Municipal. -
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Con éste se pretende renovar botes de basura, señalamientos de ciclo vías, quioscos,
puentes peatonales y áreas deportivas. Cabe agregar que las placas pueden incluir el logotipo de la empresa, slogan, teléfonos,
correo electrónico, página web, fotografía del producto, promociones y código QR para que
se escanee con Smartphone; todos los datos o una combinación que no sature el diseño. Sin
dudad, encontrar la publicidad correcta, pero además beneficiar a la ciudad es un proyecto
que tiene mucho valor, por eso es muy pronto, también estará en varios países de América
Latina.
DISCUSIÓN TEÓRICA
Las Micro pequeñas y medianas empresas (Mipymes) poseen una gran capacidad técnica
para generar un producto o servicio y hacerlo llegar a los clientes, pero administrativamente
son muy deficientes en el manejo de sus recursos. Según la Secretaría de Economía (SE), el
35% de los problemas de una Mipyme radica en la necesidad de crédito, pero el otro 65%
es de administración.
Elegir y utilizar las Tecnologías adecuadas para administrar la organización optimizar los
procesos y planificar la actividad, significa adquirir la capacidad para competir en nuevos
escenarios.
La tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, crear,
administrar e intercambiar información. En el inicio de los tiempos, los seres humanos
hacían uso de ella para el proceso de descubrimiento del mundo y evolución. La tecnología
es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el fin de servir
a un propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida más fácil y
mejor. Su importancia para los seres humanos es enorme porque les ha ayudado a adaptarse
al entorno.
El desarrollo de alta tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación y
reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. Los lugares lejanos se han vuelto más
cercanos cada vez y en consecuencia el ritmo de vida ha aumentado. Las cosas que antes
tardaban horas para ser completadas, se puede hacer en cuestión de segundos en la
actualidad, el mundo es más pequeño y la vida es mucho más rápida.
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Las tecnologías han revolucionado las relaciones de la empresa con su entorno, el mundo
tal y como los conocíamos, ya no es el mismo, y las empresas no son ajenas a estos
cambios. Sin lugar a dudas las tecnologías representan una forma diferente de ver y hacer
negocios, no solo porque cambian las estructuras industriales tradicionales, sino porque
complementan a los negocios de muchas formas diferentes.
Reconocer que las empresas se incorporan día con día al internet, y que este es el medio
que está generando nuevos canales de comunicación y distribución, es una premisa real en
estos días.
Según Marín (2008) en un estudio llevado a cabo en México, a las micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes), se encontró que solo el 23% de las empresas usan
eficientemente la tecnología.
Para Zermeño (2008) la tecnología no es suficiente para que las empresas crezcan, si no
que, para aprovechar las herramientas, se necesita transformar las organizaciones,
diferenciarse de los demás a través de la innovación; creando nuevas estrategias que se
elaboran desde las prácticas de la gerencia.
Cheung, Chang y Lai (2000) señalan que para las organizaciones el Internet ofrece un
conjunto de oportunidades para apoyar las prácticas de negocios actuales, así como la
creación de nuevas posibilidades de negocios.
Para Kettinger y Grover (1997) el uso del correo electrónico ayuda a la comunicación entre
los grupos de trabajo, para difundir ideas, para obtener retroalimentación, en la solución de
problemas y en la coordinación, además de ser ahorrador de tiempo y dinero sobre todo en
las comunicaciones internacionales.
Como señala Kendall (1997) en su investigación, el Internet se puede considerar como una
tecnología emergente, ya que está en la etapa en la que está inventada y a la disposición de
los administradores, pero aún estos usuarios finales no acaban de conocer sus detalles, sus
alcances y el potencial que ofrecen para aplicaciones gerenciales.
Estos avances tecnológicos representan nuevas oportunidades para las empresas, pudiendo
utilizar estas tecnologías para incrementar sus innovaciones exitosas y su participación en
el mercado.
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La adopción de la tecnología en las empresas mexicanas es bastante incipiente. Brizuela
(2008) establece en un análisis de modelos de madurez empresarial en México que incluye
micro, pequeñas y medianas empresas, en una escala de 1 al 10, el promedio de adopción
de nuevos modelos es de 3.7. encontraron que 23% de las empresas usan eficientemente la
tecnología y tiene grandes resultados.
Jim (1995) y Koontz (2003) menciona que Internet se convierte en la espina dorsal del
comercio global por lo que, para tener éxito en el siglo XXI, las empresas tienen que
aprovechar la tecnología de la información, especialmente la Internet. Con Internet y World
Wide Web (www), surge una herramienta para forjar una relación más cercana con el
cliente.
Según Tello (2008) comenta que entre más pequeñas son las empresas, más rezagadas se
encuentran en el uso del Internet. Para Rebolloso (2000) hablar de tecnología de
información es referirse a los medios colectivos para reunir y luego almacenar, transmitir,
procesar y recuperar electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como a
los medios electrónicos para controlar máquinas de toda especie, desde los aparatos de uso
cotidiano hasta las vastas fábricas automatizadas.
Sobre la concepción de tecnología, Barragán (2002) sostiene que las tecnologías de
información cubren cualquier tipo de equipo (hardware) o técnicas utilizadas para la
obtención, procesamiento y presentación de datos utilizados por cualquier empresa que
manipula información como tal. Además, señala que para que exista un manejo adecuado
de la información, la tecnología en uso deberá contar con los siguientes elementos:

Hardware. El equipo que hace el trabajo físico de capturar, procesar, guardar y desplegar la
información (por ejemplo: computadoras, discos duros, discos compactos, monitores,
impresoras, lectores de códigos de barras, etc.).
Software. Estas son las partes “invisibles” que existen dentro del hardware y que lo hacen
funcionar de forma adecuada. El software son instrucciones o algoritmos específicos que
controlan la operación del hardware (por ejemplo: sistemas operativos como el Windows

466

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

95 o Windows 98, y paquetes productivos como el Word, WordPerfect, Excel o Lotus 1-23 que ejecutan acciones predefinidas).

Intervención humana. La intervención humana puede dividirse en dos partes: primero, la
parte humana encargada de la programación y mantenimiento del sistema; y segundo, la
parte humana encargada de leer, analizar y tomar decisiones acerca de la información
generada por dicho sistema.
Dentro de las tecnologías para tener una mejor desarrollo y crecimiento figuran ecommerce y e-business.
Para Owens y otros 2006). El e-commerce se define como el medio para comprar y vender
mercancías y servicios usando una red de comunicaciones de datos en vez de un sistema del
papel o del teléfono, consiste en el desarrollo de actividades económicas a través de las
redes de telecomunicaciones y se basa en la transmisión electrónica de datos, incluyendo
textos, sonidos e imágenes.
Para el autor Del Águila, (2001). El comercio electrónico incluye actividades muy diversas
como el intercambio de bienes y servicios, el suministro online de contenido digital, la
transferencia electrónica de fondos, las compras públicas, los servicios postventa,
actividades de promoción y publicidad de productos y servicios, campañas de imagen de las
organizaciones, marketing en general, facilitación de los contactos entre los agentes de
comercio, seguimiento e investigación de mercados, concursos electrónicos y soporte para
la compartición de negocios.
Según Owens (2006), el e-business incluye las conexiones de ventas electrónicas a otras
partes de una organización que se relacionen internamente con las finanzas, provisión de
personal, la comercialización, el servicio de cliente, y externamente a los clientes, a los
proveedores y a la gerencia en última instancia.
Facebook, Twitter o LinkedIn. Son algunas de las Redes sociales que han acaparado las
relaciones públicas en México en los últimos años, gracias al impacto de la tecnología.
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Las nuevas estrategias de transformación avanzan día a día entre los medios de
comunicación para dar impulso a las empresas

Cada día, los medios digitales ganan terreno y se tiene más acceso a la información.
Aunque no se puede dejar de realizar ruedas de prensa y tener contacto directo con los
medios de comunicación, las herramientas digitales ofrecen inmediatez y mayor difusión.

Los medios digitales son una buena plataforma para cualquier anunciante global, ya que por
medio de la red se llega a cualquier del mundo. Por ello, es importante incursionar en el
tema, ya que hay más apertura de publicidad, como comunicados, videos o ilustraciones
móviles que dan más dinamismo a las relaciones públicas.

En México, la industria de la comunicación y todas las disciplinas necesarias para la
construcción de marcas está pasando por una transformación de fondo que la tecnología
tiene sobre la gente.

El uso de medios digitales transforma la industria de la comunicación y se da más
capacidad de entender a la gente con mucha más profundidad, ya que la digitalización
permite observar los resultados que se obtuvieron de forma más rápida.

Para las empresas que aún no cuentan con estas estrategias de comunicación, estas
herramientas son una buena opción para generar ventas y promoverse a nivel internacional,
señala Alicia. Son medios de comunicación actuales que no requieren de gran inversión, ya
que desde un teléfono se puede generar la información y mandar a medios digitales.

En México existen datos que alrededor del 80% de las empresas no cuentan con estrategias
de relaciones públicas y esto pasa sobre todo en las Mipymes.
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Ello se debe a que son empresas pequeñas, sin mucha inversión, por lo que es
recomendable recurrir a medios digitales. Para éstas, serán excelentes herramientas para la
difusión de sus productos.

De acuerdo con los expertos, en los últimos años se obtuvo un aumento del 23% anual. Y el
año pasado se presentó un incremento del 27% que va más allá del ritmo del crecimiento
del PIB, por ello es importante que las pequeñas y medianas empresas integren en su
estrategia de negocios y difusión, las redes sociales de actualidad.

CONCLUSIONES
El Internet ofrece las siguientes ventajas para las empresas: rapidez en la atención y
repuesta al cliente, esto se refleja en la productividad y ventaja competitiva. La economía
de Internet se encuentra creando un valor para las empresas que dominan su crecimiento
global, forzando a todos a participar en una nueva carrera, pero también se puede afirmar
un problema que es la poca preparación para el negocio electrónico siendo este más amplio
que la necesidad de planificar y de actualizar la empresa tecnológicamente.

El uso de la tecnología en las empresas hoy en día es fundamental para lograr tener una
estabilidad en el mercado y ser rentables además de que prácticamente sin el uso de estas
herramientas los procesos de las organizaciones serían más complejos además de que el
control de la información no sería la adecuada lo que sería un grave problema para el
desarrollo mismo de las empresas.

Es muy importante saber hacer uso de estas tecnologías, en varios casos ayudan a aumentar
la productividad de los empleados, sin embargo, se debe invertir en las más adecuadas para
el personal y tipo de empresa en la que se encuentra. Para hacer uso de aparatos
tecnológicos que vienen a reemplazar los que ya se conocen, se debe lograr un proceso de
adaptación de nuevas tecnologías antes de reemplazarlos. En varios casos, las empresas no
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toman en cuenta esto y al darle nuevos modelos tecnológicos a sus empleados, no logran la
productividad sino lo contrario.
Con la llegada de la tecnología a las empresas, éstas encuentran un factor muy importante
para lograr mejoras: reducen la ventaja de la competencia o logran ventajas competitivas. Si
bien es cierto que la tecnología está accesible para todo tipo de empresa, cabe recalcar que
se debe mantener lo más actualizado posible para lograr una ventaja competitiva sobre las
demás.
Con el rápido crecimiento del comercio mundial, las compañías deben implementar
cambios rápidamente. La tecnología es un medio para lograr este objetivo. Las empresas
deben llevar nuevos productos al mercado con rapidez, mientras que cumplen con las
exigencias de calidad del cliente.
Los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas. Para entender
por qué, solo basta con mirar a nuestro alrededor y ver que en todo momento y contexto
estamos rodeados por ella; ya sea que estemos trabajando o descansando, siempre está
presente para hacer nuestras vidas más sencillas.
Debido a su aplicación, nuestro nivel de vida ha mejorado, pues las necesidades se
satisfacen con mayor facilidad. De manera general todas las industrias se ven beneficiadas
por ella, ya sea la medicina, el turismo, la educación, el entretenimiento entre muchos otros.
Además, las empresas han crecido y se han hecho más eficientes, ayudando a la creación de
nuevas oportunidades de empleo.
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16. LA INFLUENCIA DEL LIDERAZGO EN LA ORGANIZACIÓN DEL EJIDO
LÁZARO CÁRDENAS

Dr. José Ramón Román Solís
Dra. María Eugenia Estrada Álvarez
Mtra. Blanca Flor Esquinca Castillejos
Dra. Isabel Pineda Castillejos
Mtra. Ligia Margarita Domínguez Castañón

RESUMEN
La sociedad requiere de organizaciones ejidales líderes que contribuyan al desarrollo
económico local, es necesario que el campo retome la producción de años atrás. Datos
actuales indican que la productividad agraria ha disminuido, por lo consiguiente es
importante analizar con detenimiento a la organización ejidal en nuestra región, con la
finalidad de contribuir en encontrar soluciones que se adapten a cada una de ellas y al
mejoramiento del interior de cada ejido.
El ejido está integrado con los mismo habitantes de la comunidad, y los líderes que los
guían, Sabemos de antemano que México, al pertenecer a la OCDE y al mundo globalizado
requiere de mejorar la participación de los promotores que harán que la productividad
mejore sustancialmente día a día por lo tanto este artículo hace hincapié en la participación
de los líderes ejidales

en la productividad del sector primario, así como el enfoque

económico que se debe enfatizar para el desarrollo regional del estado.

INTRODUCCIÓN:
Las unidades económicas en el municipio de Arriaga son 1574, de las cuales el personal
ocupado dependiente de la razón social es de 4,731; personal ocupado remunerado
dependiente de la razón social 1,720 y personal ocupado no dependiente de la razón social
es de 634.Las unidades de producción establecidas son 1,799; clasificada con actividad
agropecuaria o forestal 1,468 y 331 sin actividad agropecuaria o forestal. (INEGI, 2014)
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El ejido por naturaleza es el ente social que predomina en la república mexicana, de
acuerdo al registro agrario nacional del 2013 en México hay 29, 554 ejidos, y en Chiapas
están registrados 3, 170 de ellos, nuestro estado ocupa el segundo lugar por la cantidad de
núcleos agrarios, de ellos emanan una superficie total de 7, 361, 195 hectáreas ocupando el
onceavo lugar en superficie social con respecto al total del estado que equivale al 59 %.

En contexto, las unidades económicas en el municipio de Arriaga ascienden a 1 574, de las
cuales el personal ocupado dependiente de la razón social es de 4 731. Las unidades de
producción establecidas son 1,799, de estas están clasificada con actividad agropecuaria o
forestal 1,468 y 331 con actividades diferentes a la agropecuaria o forestal. (INEGI, 2014)

El sector primario ocupa el primer lugar en importancia en cuanto a la generación de
empleos, en estas ramas productivas los municipios tienen un desarrollo lento y carecen de
programas para reactivarlos. El sector terciario, comercio, abasto y turismo, aunque podría
ser el sector como mayor potencial de desarrollo en la región, ocupa el segundo sitio en
importancia; mientras el tercero lo ocupa el sector secundario con industria, agroindustria,
industria de la construcción y las artesanías, con un desarrollo incipiente y poca inversión
(INEGI, 2014).

Recordemos que la organización ejidal quien está estrechamente relacionada con el sector
primario, está compuesta por la asamblea de ejidatarios que son representados por un
presidente, un secretario y un vocal, quienes llevan la dirección por un periodo determinado
por la asamblea, ahí, en el comité ejidal se encuentra la clave para liderar a la asamblea y
tomar las mejores decisiones que llevarán al desarrollo del mismo ejido, que con el paso del
tiempo podrá se sustentable.

En los últimos años ha disminuido la producción primaria en el estado de Chiapas hasta el 49 %, este dato es una referencia de la crisis económica, alimentaria y nutricional afectando
al desarrollo local, a la desnutrición infantil y al progreso de la región. Para que esto pueda
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revertirse es necesario que las unidades de producción fortalezcan los métodos, técnicas y
la forma de organizarse para eficientar su producción

El estudio se desarrolló en el ejido lázaro cárdeno

El ejido Lázaro Cárdenas ocupa el 5 lugar en población con 1 172 habitantes después de la
cabecera municipal, está clasificada por el INEGI como localidad rural y el índice de
marginación proporcionado por el CONEVAL lo estima en alto, tiene la ventaja del acceso
por carretera pavimentada a escasos kilómetros, cuenta con un centro de salud, escuela de
nivel básico, energía eléctrica y transporte público propiedad del ejido, en promedio hay
232 familias.

La organización como segundo componente del proceso administrativo hace énfasis en la
distribución de las actividades que correspondan a los integrantes de una empresa u
organización social. Así que al respecto Harold Koontz y Heinz Weihrich opinan: “Se
piensa en organización como: 1- La identificación y clasificación de las actividades
requeridas, 2- El agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, 3- La
asignación de cada agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para
supervisarlo, que en si se le conoce como (delegación) y 4- las medidas para coordinar
horizontalmente y verticalmente en la estructura organizacional”. 4----por otro lado Stoner
opina que organización: “Son dos personas o más que trabajan juntas, de manera
estructurada, para alcanzar una meta o una serie de metas específicas”.

Con estas definiciones el ejido Lázaro Cárdenas tienen en su función principal, y por
acuerdo de asamblea, la distribución de las actividades adherentes que tradicionalmente se
han desarrollado con la finalidad de mejorar las condiciones económicas, sociales y de
desarrollo sustentable, para estas actividades existen comités, y están dirigidos por un
presidente, un secretario y un vocal. Los comités son a) comité de feria, b) comité de la
vaca lechera y ganadería, c) comité de tortillería, d) comité de transporte, el periodo del
cargo es por un año con la posibilidad de ser reelegido por el desempeño mostrado.
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De acuerdo a Robbins en el libro Administración, hace mención de siete rasgos de
liderazgo 1.- Dinamismo. 2 Deseo de dirigir. 3 Honestidad e Integridad. 4 Confianza en sí
mismo. 5 Inteligencia. 6 Conocimientos pertinentes para el trabajo y 7 Extraversión.
La metodología utilizada en el estudio es transversal y la técnica de recopilación de datos se
refiera a la entrevista y la observación, en el transcurso del estudio y previo contacto en el
presidente de la asamblea de ejidatarios, se descubre que los representantes de cada comité
reúnen algunas o todas de las características que menciona Robbins, en el libro
Administración, este elemento es fundamental para que el ejido tenga los niveles sociales
mínimos para poder alcanzar la sustentabilidad en el largo del tiempo.
Los representantes (presidentes) de los comités, en su mayoría son originarios de esta
localidad, aquí ha vivido y visto crecer al ejido, están comprometidos con el desarrollo y
bienestar de la sociedad en general, no hay distinción de personas por alaguna condición
Cabe mencionar que en las entrevistas cada representante, al narrar su historia y
proporciona la opinión sobre el cómo deben hacerse las cosas, esta opinión es compartida
con todos los representantes sin saberlo entre ellos.

Con respecto al desempeño individual, se hace mención de la imagen ante la sociedad y
ante la asamblea ante ejidatario, es importante mantener una buena imagen personal porque
de eso de pende que continúen en el cargo por otros periodos.

Otro elemento es la responsabilidad que la mayoría de los representantes cuentan con ella,
unos más que otros, pero todos lo tienen, se menciona en la entrevista que cualquier
anomalía en el desarrollo de las actividades cotidianas, son notificados por los ayudantes e
inmediatamente toman el control de la situación, dejando cualquier actividad, con el único
propósito de resolver la problemática y disminuir los efectos colaterales a la sociedad.
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CONCLUSIONES

El liderazgo participativo en el ejido Lázaro Cárdenas hace la diferencia entre el resto de
los ejidos y colonias del municipio de Arriaga, ellos trabajan para un solo fin que es el
beneficio de las familias de la comunidad.
Cada integrante de los comités y miembros de la sociedad asumen el papel que les
corresponde, han trabajado para un solo fin a través del tiempo. Esto no es obra de la
casualidad, al contrario, es un esfuerzo que cada miembro hace para el beneficio de todos.

El esfuerzo ha dado los frutos necesarios y en el periodo del estudio, los representantes han
mencionado que tiene recursos económicos suficientes para frente a cualquier contingencia
en cada uno de los comités respectivos.

No cabe duda que las organizaciones ejidales son de importancia debido a la generación de
empleos, y en nuestro estado son de mayor relevancia debido a la necesidad de salir de los
primeros lugares en los indicadores de pobreza.

La organización del ejido Lázaro Cárdenas es un ejemplo a replicarse en otros ejidos que
persigan el mismo objetivo…”el desarrollo sustentable y sostenible de su comunidad.
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17. LA MEDIANA EMPRESA CONSTRUCTORA CHIAPANECA: RETOS Y
TENDENCIAS
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RESUMEN
La industria de la construcción representa uno de los principales motores de la economía,
ya que es, las que más rápidamente impacta, esto, por su cercanía con los agentes
económicos y su impacto en más del 50% de las ramas económicas del país.

En el presente trabajo se reporta, parte de la investigación que se realizó con las Medianas
Empresas Constructoras Chiapanecas, afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la
construcción (CMIC), Delegación Chiapas, con el propósito de analizarlas desde la
perspectiva organizacional.

Se presentan, los retos que enfrenta este segmento en el área administrativo-organizacional,
inmersa en un ambiente de suma competencia y en muchas ocasiones nada leal, dentro de
las que destacan: ausencia de contratos de la empresas medianas locales y competencia con
empresas locales más grandes, debido a la aparición en el escenario estatal de empresas
constructoras de otros estados, desplazando a las grandes, las que se ven en la necesidad de
buscar contratos de menores montos, a lo que su estructura está adaptada.

Así mismo, se da un panorama de las tendencias de este sector, que en un 95% no cuentan
con contratos, que además, les adeudan cantidades importantes y por otro lado les
condicionan a financiar los proyectos para tener obras.
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ANTECEDENTES:

La industria de la construcción es, es la que más reciente los avances o retrocesos de la
economía, tanto en el ámbito regional o nacional, como el internacional. La industria de la
construcción representa uno de los principales indicadores económicos en el mundo.
Además de realizar obras y servicios que conllevan beneficio para la población, el impacto
económico es de gran relevancia.

El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias
como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por este
motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a
66 ramas de actividad a nivel nacional (INEGI, 2015).

Este sector es muy importante en el desarrollo de un país, ya que proporciona elementos de
bienestar básicos en una sociedad al construir puentes, carreteras, puertos, vías férreas,
presas, plantas generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas,
hospitales, y lugares para el esparcimiento y la diversión como los cines, parques, hoteles,
teatros, entre otros (INEGI, 2015).

En el caso de la Mediana empresa constructora la estabilidad económica es una cuestión
muy anhelada ya que debido a la poca capacidad financiera, técnica, económica,
tecnológica, etc. Las medianas empresas constructoras por su capacidad y su tamaño, tienen
compromisos importantes de gastos para su operación, por lo que, la dinámica es de mucho
estrés, ya que se deben de ir ligando contratos, con el fin de no quedarse sin trabajo por
periodos prolongados, lo que puede provocar que sufra descalabros financieros, legales,
fiscales, laborales, etc. los cuales les pueden provocar el cierre del establecimiento.

La industria de la construcción obtiene principalmente sus ingresos de recursos federales,
estatales y/o municipales, las cuales son estacionales y dependen de la aprobación de
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presupuestos y del manejo que hagan las dependencias con este; así también, un alto
porcentaje de su personal es eventual y mantiene una plantilla de trabajadores permanente,
la cual en muchos casos, suele ser un “desafío” sobre todo para las micros, pequeñas y
medianas constructoras se debe descifrar para no provocar problemas de índole
administrativo, entre otras muchas dificultades que tienen que transitar en el desempeño de
sus actividades económicas. Como lo establece Barroso-Tanoira (2012): la “sobre
dependencia hacia la obtención de contratos gubernamentales en lugar de buscar algún tipo
de diversificación para adaptarse mejor a su medio, dejando a un lado la creatividad” (pág.
142).

Las medianas empresas son organizaciones que se encuentran funcionando en todo el
territorio nacional. El dirigente-dueño, quien encabeza la alta dirección en la organización,
busca tener éxito y pretende heredar un negocio familiar, en el que deposita su inversión, su
esfuerzo y su confianza en prosperar en el futuro inmediato, buscando no solo el sustento
diario, sino buscar afianzar una sólida economía financiera para él y su familia.

En busca del éxito, recurren a imitar a organizaciones exitosas, muchas veces aunque no
sean del giro, tamaño o nacionalidad. Dado lo anterior, se observa en el entorno de dichas
organizaciones, la frecuente acción de imitar modelos de éxitos probados y garantizados
por lo que tratan de aplicar sin mediar ningún proceso de adaptación o tropicalización
alguna, siempre en busca de la organización “efectiva”, es decir “eficiente” y “eficaz”.
Estas prácticas se enuncian como modelos, los cuales son trasmitidos por las publicaciones
de afamados exponentes, los que han ganado “credibilidad” en el medio, gracias a que se
presentan como “magos” con recetas mágicas y que promueven la aplicación de su
ideología sin distinción, ni consideración del contexto de una organización en particular, ni
de sus características, estableciendo como algo probado para alcanzar el éxito. Sin tomar en
cuenta el contexto de las organizaciones y cuyos resultados seguramente provienen de la
interpretación que los actores hagan del modelo, los cuales no siempre obedecen al
cumplimiento de las promesas que el modelo proporciona ya que dicha reapropiación,
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dependerá de las circunstancias particulares, de las experiencias, del actuar del dirigente y
de la forma en que éste es aprehendido por los miembros de la organización.

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

MEDIANA

EMPRESA

CONSTRUCTORA

FAMILIAR CHIAPANECA:

La estratificación que se hace de las empresas constructoras en México, se clasifica en
Micro, Pequeña, Mediana, Grande y Gigante, y a diferencia de los otros sectores de la
economía que su clasificación responde al número de empleados, en el caso de la industria
de la construcción corresponde al nivel de ingresos anuales (Zebadúa Sánchez, 2008).

Dichos ingresos se enmarcan en rangos, los cuales se describen a continuación:
Tabla 1. Rango de estratificación de la empresa constructora en México (miles de
pesos)
Límite
Empresas
Inferior

Superior

Gigantes

74,381.0

En adelante

Grandes

41,510.0

74,380.9

Medianas

23,139.5

41,509.9

Pequeña

13,572.5

23,139.4

1.0

13,572.4

Micro
Fuente: (Zebadúa Sánchez, 2008, pág. 51).

Como podemos observar en la tabla anterior, el nivel máximo de ingresos para la Mediana
empresa constructora es de $41, 509,900.00 pesos, por lo que son empresas formales y con
una estructura operativa importante.
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En el estudio se detectaron las siguientes características de la Mediana empresa
constructora familiar chiapaneca:
Con respecto a la antigüedad en la industria de la construcción, se encontraron
organizaciones de cinco y un máximo de 35 años, con un promedio de 16 años.

De acuerdo al estudio el 82% están constituidas como Sociedad Anónima y el resto como
Personas Físicas. Las Sociedad Anónimas cuenta en promedio tres socios cada una (la
mayoría de ellos con relación familiar estrecha).

El nivel de facturación lo obtienen en un 95% del Sector Público (entidades federales,
estatales y/o municipales), desarrollando principalmente construcciones de servicios
públicos y/o espacios educativos.

El director de la empresa tiene en su mayoría una carrera universitaria relacionada con la
construcción (Ingenieros y Arquitectos), aunque en menor nivel existen otras profesiones
con el 12%.

El Director de la empresa es hombre orquesta, ya que se promueve para conseguir contratos
de obra o de servicios relacionado con la construcción, una vez que los obtiene, lo dirige y
administra con un pequeño grupo.

En cuanto al personal contratado de manera permanente, la mayoría cuenta con al menos un
familiar que le ayuda en sus actividades (50%), llegando a tener en promedio 15 personas
contratadas.

Sus procesos contables y fiscales son atendidos por medio de un pequeño departamento
integrado por un profesional y un auxiliar, además de contar con la asesoría de un despacho
externo.
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Se detectó que la mayoría no cuenta con procesos administrativos y/o organizacionales
bien definidos. No cuenta con objetivos, estrategias, políticas, presupuestos, niveles de
ingresos, etc. plasmados de manera escrita, ya que la mayoría dice contar con objetivos
verbales, los cuales en su mayoría redundan en “contratar obras”, “mantener el nivel de
contratación del año anterior”, “conseguir alguna obra”, etc.

Como lo reflexiona Barroso-Tanoira (2012):

En diversas empresas, entre las cuales se incluye a las constructoras, pueden existir
problemas relacionados con la falta de visión a largo plazo y una tendencia a la
concentración en operaciones inmediatas o cortoplacistas que lleven a ganancias
rápidas, corriendo el riesgo de satisfacer necesidades que el mercado no requiere.

Con lo anterior,

podemos establecer que no se cuenta con procesos en cuanto a la

planeación, con respecto a la Organización es realizada de manera lógica e intuitiva, el
reclutamiento (integración) del personal es de manera informal en su mayoría, la Dirección
es llevada a cabo por el director en todos los niveles, tanto en oficina central, como las de
campo, en cuanto al Control es muy superficial, teniendo como consecuencias perdidas
económicas, como lo establece Suarez Salazar

(2005) el cuidar los aspectos

administrativos es fundamental para la buena marcha de las empresas constructoras.

RETOS:

El reto al que se enfrentan las medianas empresas constructoras familiares chiapanecas es
grande ya que la falta de una administración formal, las vuelve muy vulnerable: con la
entrada de empresas de otros estados al mercado local, el desplazamiento que hacen a las
grandes, medianas y pequeñas empresas chiapanecas redunda en una mayor competencia
hacia la búsqueda de contratos de menores montos en busca de la sobrevivencia, lo que
repercute en las medianas empresas ya que son las desplazadas hasta niveles más bajos.
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Es necesario que se tengan procesos administrativos de manera descriptiva por escrito y
que se le dé seguimiento en su ejecución, ya que las diferentes dependencias, solicitan que
se cuente de manera documentada con los aspectos administrativos. Además para poder
contar con acreditaciones, certificaciones, etc. se requieren que todos los aspectos se tengan
documentados.

Otro de los retos a que se enfrenta este segmento, es la falta de recursos económicos, así
que se tendrían que promover programas de financiamiento más flexibles, sin muchos
requerimientos y a intereses bajos.

Es necesario que este segmento busque la especialización y certificaciones con el fin de
poder formar parte de padrones o directorios especializados, con lo que podrían contratar
proyectos u obras con empresas privadas o públicas.

Debido a la estructura que cuenta podría destinar una parte de su personal a crear proyectos
y proponer a instancias para su financiamiento y ejecución.

Como lo indica Barroso-Tanoira (2012):

Las organizaciones que deseen sobrevivir y desarrollarse serán las que se adapten
mejor a su medio ambiente. Los competidores se están haciendo cada vez más
fuertes además de que se están acortando los ciclos de vida de productos, negocios y
estrategias empresariales, los cuales pueden pasar de meses a tan solo semanas, por
lo que la principal preocupación para cualquier empresa debe ser evitar la
irrelevancia. Esto enfatiza la necesidad de emprender nuevas formas para hacer las
cosas para satisfacer completamente a los clientes y conservarlos, pues la
permanencia en el mercado está basada en la voluntad y la capacidad de las
empresas para adaptarse al cambio. (pág. 141)
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Un aspecto que las medianas empresas constructoras podrían explotar lo describen en su
obra Clegg y Birch (2001), al decir que las ventajas competitivas estarán basadas en el
desarrollo humano más que en la tecnología o en los recursos financieros. Lo que le daría
una gran ventaja a estas organizaciones donde el personal podría buscar la especialización
y/o certificación.

Se debe de observar las ventajas de la planificación, por parte de las empresas de este
segmento, con respecto a nuevos proyectos por realizar como lo establece Barber Lloret
(2001):


Obligar a un estudio más profundo de los medios a emplear en cada unidad de obra,
obteniendo una precisión en los precios unitarios y plazos de ejecución.



Menor variación posterior en los presupuestos, con menos imprevistos.



Mejor aprovechamiento de los recursos y coordinación de los trabajos, etc. (pág.
38).

En cuanto a los controles, Suarez Salazar (2005) reflexiona de la siguiente manera: “Una
empresa sin control de costos está destinada al fracaso, en consecuencia tendremos al
planearla, que decidir cuándo y dónde llevaremos el control de costos, el cual dependerá
primordialmente de la forma de contratación dominante…” (pág. 69).

Pareciera que la mediana empresa constructora chiapaneca no ha evolucionado, ya que
como lo establece Herrera A. (2013) “en el pasado la empresa de construcción se ha
administrado intuitivamente por objetivos y su calificación ha dependido de sus resultados
finales” (pág. 17).

Otros de los retos importantes que enfrenta este segmento es que el nivel de sus asesores o
despachos contratados, deben de ser de mayor especialización y experiencia en la Industria
de la Construcción, guiándolo este criterio y no el de conseguir los más baratos, próximos a
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sus oficinas o vivienda, o de parentesco o amistad, sino privilegiando contratar los mejores
en cuanto su desempeño profesional, que podamos pagar.

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN CMICCEESCO (2016):
2016 -2020


Existen elementos preocupantes para el sector de la construcción en el corto y
mediano plazo.



En el período enero-diciembre de 2015, el sector de la construcción registró un
crecimiento acumulado de 2.5% en comparación al mismo periodo del 2014. Sin
embargo, este resultado no refleja la verdadera realidad de franca recesión en que se
encuentran miles de empresas constructoras, principalmente las MIPYMES.



El período de maduración de las reformas no ha permitido que el sector crezca a su
potencial de 4 a 5%



Pensamos que el recorte en el PNI, sin duda alguna limita las opciones de desarrollo
en infraestructura de nuestro país (estimamos una reducción de 250 mil millones de
pesos con relación a la propuesta original).



Asimismo, se debe impulsar una mayor participación en los niveles de inversión,
brindar una capacitación a todos los actores de la industria, para consolidarnos en el
ámbito internacional.



El PEF 2016 trae reducciones significativas en recursos para infraestructura (-17.4%
menos en términos reales a lo aprobado al 2015 y un recorte adicional por 53 mil
millones de pesos para el gasto de inversión).



Existe inestabilidad y volatilidad externa que incide en la depreciación acelerada del
peso contra el dólar y un aumento en la tasa de interés en medio punto porcentual
que inhibe inversión productiva.



Todos los elementos con los que contamos, nos indican que probablemente los
siguientes años serán de los más complicados para la economía y sobre todo para las
empresas constructoras del país.
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Hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para que
consideren acciones inmediatas y viables para reactivar a este importante sector:
o Incentivos a la inversión en infraestructura a través de estímulos fiscales



Mejorar la planeación a largo plazo mediante la instauración de la Coordinación
Nacional de Infraestructura. (CMIC-CEESCO, 2016).

TENDENCIAS

Las tendencias en cuanto al crecimiento del sector es, de bajo a negativo en el estado de
Chiapas, debido principalmente a la mala distribución y deficiencia en el manejo del
presupuesto por parte de las dependencias.

Se tiene que promover la distribución equitativa de las obras y no solo favoreciendo a un
determinado sector de empresas y además se debe de ser más eficiente en el manejo del
presupuesto, para no sufrir castigos en cuanto a recortes presupuestales por no ejercicio
eficiente del gasto del año anterior (2016). Los sectores gremiales de los constructores,
tienden a organizarse en defensa de sus asociados, con el fin de velar por sus intereses y ser
promotores de crecimiento de su sector.

En general, este año y los subsecuentes se ven con crecimiento bajo, manejo complicado de
los indicadores micro y macro económicos, por lo que el sector deberá de tener cuidado en
la contratación de préstamos con intereses variables o con otras monedas extranjeras, así
como el cuidado en la realización de presupuesto, principalmente con respecto a sus
insumos, debido a posibles alzas repentinas de precios, esto sobre todo para proyectos de
mediana a larga duración.
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CONCLUSIONES:

La mediana empresa constructora chiapaneca, es dirigida y administrada de manera poco
formal, ya que se detectan casi nula documentación en cuanto a su planeación,
organización, integración dirección, control, etc., sus procesos no son documentados. La
dirección es llevada de manera lógica e intuitiva por el Socio-Gerente-Director general.
Se observa que se requiere de fomentar la formalidad de los aspectos administrativosorganizacionales para promover que sean empresas con mayores posibilidades de éxito y de
permanencia en el mercado.

Las medianas empresas no cuentan con documentación en lo referente a la planeación, la
organización es realizada de manera lógica e intuitiva, el reclutamiento y la selección del
personal (integración) lo realizan de manera informal, no existe inducción del personal, la
Dirección es llevada a cabo por el Propietario-Director-Gerente en todos los niveles, tanto
en oficina central, como la de campo, el Control es muy superficial o nulo, lo que provoca
retrasos en las obras, incrementos de los costos y en algunos caso, dificultades con la
calidad de los conceptos de obra.

Es recomendable no solo para las medianas empresa constructoras, sino para todo el sector,
buscar la diversificación de sus clientes. Por lo que una oportunidad seria que este
segmento busque la especialización y certificaciones con el fin de poder formar parte de
padrones o directorios especializados, con lo que le abrirían las puertas a nuevos clientes y
con la posibilidad de tener mejores remuneraciones al realizar proyectos u obras con
empresas privadas.

También es importante que genere propuestas específicas para diverso sectores y buscar
financiamiento para su realización, el cual no necesariamente puede ser a través de los
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gobiernos (federal, estatal o municipal), sino puede ser a través de banco, financieras u
organismos nacionales o internacionales.
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18. DISEÑO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

Dr. Luis Alejandro Trujillo Santos
Dr. Daniel González Scarpulli,
Dr. Alejandro Domínguez López
C. Salvador Álvarez Gómez salvador

Resumen
La empresa Cuesy Consultores es una empresa que ofrece servicios de consultoría
organizacional en Chiapas, fue fundada en 1986, dentro de la estructura organizacional de
la empresa cuenta con el departamento de capital humano; como parte de la modernización
de los servicios que proporciona a sus clientes ha decidido modificar sus procesos
administrativos para hacerlos más ágiles, flexibles, rentables e innovadores, utilizando
sistemas de información de apoyo a la gestión administrativa. En esta ocasión decidieron
automatizar el proceso de reclutamiento y selección de personal.
La investigación fue realizada tomando como referencia las características del
proceso de reclutamiento y selección de personal propuesto por Porret Gelabert (2012) y
obteniendo los requerimientos de información por parte del personal que colabora en el
departamento de capital humano de la empresa Cuesy Consultores, con base en los
requerimientos obtenidos se realizó el análisis y diseño del sistema de información para el
reclutamiento y selección de personal. El análisis y diseño del sistema de información se
realizó utilizando el lenguaje unificado de modelado (UML). Se elaboraron guías de
entrevistas dirigidas al personal involucrado en el proceso, cédulas de observación y
revisión documental.
El resultado permite conocer la propuesta del diseño de un sistema de información
para el reclutamiento y selección de personal en la empresa Cuesy Consultores, los
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módulos que la integran, que contribuyan a eficientar y agilizar los procesos de toma de
decisiones.

Introducción
Los sistemas de información han modificado sustancialmente las posibilidades para
almacenar, acceder, manejar y transmitir información en las organizaciones. Gracias a los
sistemas de información, múltiples organizaciones han podido darle un valor agregado a
sus productos o servicios y modificar sus procesos administrativos y de producción para
hacerlos más ágiles, flexibles, rentables e innovadores.
En el contexto de las empresas familiares, éstas deben procurar la eficiencia de sus
procesos administrativos, de tal manera que permita el desahogo expedito, eficiente y
confiable de las acciones propias de una organización competitiva, adecuando la estructura
administrativa de la organización, mejorando su capital humano y utilizando sistemas de
información de apoyo a la gestión administrativa. Los directivos de la empresa Cuesy
Consultores conscientes de su compromiso con sus clientes han decidido mejorar sus
procesos administrativos, utilizando el desarrollo de un sistema de información como
principal agente de cambio.
La empresa Cuesy Consultores pretende realizar un gran esfuerzo para modernizar y
transformar sus procesos, lo que patentiza el serio compromiso de sus directivos, y
trabajadores administrativos, por consolidar como una empresa con una renovada visión,
misión, con calidad y pertinencia social. Dentro de este contexto, el mejorar la calidad y
eficiencia de los procesos administrativos aprovechando el potencial que nos ofrecen los
sistemas de información, se considera una estrategia clave.
Antecedentes
Cuesy Consultores es una empresa que ofrece servicios de consultoría
organizacional en Chiapas, fundada en 1986, atiende a organizaciones de los sectores
público, privado y social, en su transformación y mejoramiento del desempeño. Los
servicios que ofrece están orientados a la innovación organizacional, capital humano,
mercadotecnia e impacto social.
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Para el desarrollo de sus funciones, actualmente la empresa Cuesy Consultores
cuenta con cuatro departamentos que son los siguientes: Departamento de sistemas,
departamento administrativo, departamento de inteligencia de negocios y departamento de
capital humano. Para visualizar la estructura organizacional de la empresa Cuesy
consultores véase la figura1

Figura 1 Organigrama de Cuesy Consultores.
Fuente: Elaboración Propia
Cuesy Consultores ofrece a sus clientes una gran variedad de servicios, la tabla 1
muestra los servicios ofrecidos a sus clientes.

Tabla 1: Servicios de la Empresa Cuesy Consultores
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Capital humano
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2016
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 Gestión

estratégica.
 Evaluación

 Arquitectura

de  Programas plan -

desempeño 360.
 Protocolos

vida - carrera
 Team-building

y

de



marca

análisis

de

 Storytelling

Evaluación



 Estrategias 4p

Diseño

de

procesos
participativos.

de



Financiamiento
para proyectos
sociales.

de

certificación.



Facilitación de

 Design thinking.

colaboración

 Gestión, análisis

intersectorial.

y

de

impacto social.

negocios.
 Procesos

y

públicas.

familiares.
 Inteligencia

Diseño

políticas

estructura

del

talento



visualización

de datos.
 Aplicación de la
tecnología.

Fuente: Elaboración propia, basada en la página web de Cuesy Consultores. Disponible en
http://www.cuesyconsultores.com/, consultada el 6 de julio de 2016.
El departamento de Capital Humano es el encargado de atender los servicios de
gestión del talento, dentro de la gestión del talento se encuentra el proceso de reclutamiento
y selección de personal. La investigación realizada tiene la finalidad de diseñar un sistema
de información, para optimizar el proceso administrativo de reclutamiento y selección de
personal en la en la empresa Cuesy Consultores.
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Proceso Reclutamiento y selección de personal.
Uno de los elementos a considerar en una organización es el análisis de las
necesidades que se presentan en materia de Recursos Humanos. De manera periódica los
responsables de las líneas de mando deberán estar en comunicación con el departamento de
personal o su equivalente para para considerar las previsiones de personal para la
incorporación de nuevos recursos humanos.
Estas incorporaciones por supuesto, deben corresponder a una estricta necesidad del
negocio, a través de una decisión meditada que justifique la rentabilidad del negocio.
De acuerdo a Porret Gelabert (2012), la ruta para la cobertura de nuevos puestos de trabajo
en una organización pasa por los siguientes estadios:


Necesidad de cubrir un puesto de trabajo.



Determinación del perfil idóneo del puesto a cubrir.



Requerimientos necesarios para el departamento de R.H.



Determinación de la necesidad real de la nueva incorporación.



Reclutamiento interno o externo.

Estos pasos se muestran en la Figura 2:

Figura 2. Circuitos para la cobertura de puestos de trabajo (Porret Gelabert 2012)
A partir de esta figura se detallan los componentes:
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Las razones por las cuales se origina una petición de nuevas incorporaciones (Porret

Gelabert (2012) son:
Por causas productivas, entre las cuales se mencionan:
 Incremento de la actividad, trabajo extraordinario, ciclo estacional, nuevos centros
de trabajo, nuevos productos, nuevas áreas o departamentos, nuevas tecnologías)
 Por causas vegetativas, entre las cuales se mencionan:
 Bajas

voluntarias,

incapacidades

temporales

o

permanentes,

despidos y

suspensiones, fallecimientos.
b)

Con respecto a los requerimientos que deberá recibir el área o departamento de R.H,

de acuerdo a Porret Gelabert(2012) tenemos:
 Número de personas a incorporar (detallando edad, sexo, etc.)
 Fecha de incorporación (especificándose si habrá un adiestramiento y formación
previos)
 Duración de la necesidad (tiempo que será necesario)
 Jornada a realizar (completa, compartida, turno, jornada, horario)
 Puesto de trabajo (lugar donde se realizará el trabajo)
 Especialidad y trabajo a realizar (en caso de aplicar, formación profesional y
académica)
 Competencias (experiencias, capacidades, destrezas, etc.)
c)

Determinación del perfil idóneo del puesto a cubrir
 Teniendo determinada a necesidad de incorporar a una nueva persona, con base a
los requerimientos que habrá recibido el departamento de R.H, se elabora un perfil
profesiográfico, denominado también profesiograma, con la participación del jefe
inmediato del nuevo puesto.
 Esto se refiere no sólo a las cualidades técnicas de candidato, deben contemplarse
además las condiciones ambientales, sociales, y de equipo necesarias para realizar
su trabajo.

Entre los requerimientos para determinar este perfil podemos mencionar:
 Tareas principales y específicas
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 Posición en el organigrama y nivel de autoridad
 Requisitos de formación
 Experiencia profesional
 Actividades aconsejables
 Nivel de responsabilidad
 Personas que dependerán del puesto y nivel de los mismos.
 Estilo de liderazgo
 Trabajo en equipo
 Recursos técnicos disponibles
 Confidencialidad y reserva
 Oportunidades de promoción y desarrollo
d)

Respecto a la determinación de la necesidad real de la nueva incorporación, además

del perfil que deberán cubrir los candidatos, se debe justificar y detallar por escrito los
motivos que hacen necesaria la inclusión de una nueva plaza, avalada por la autoridad
superior correspondiente.
Proceso de reclutamiento:
De acuerdo a Porret Gelabert (2012), el reclutamiento es un conjunto de procedimientos
tendientes a atraer candidatos potencialmente calificados para formar parte de la
organización, previo sometimiento a pruebas selectivas. Como punto de partida se da a
conocer al mercado laboral las oportunidades de ocupación, de manera que el número de
solicitantes supere por mucho las plazas a cubrir para abastecer al proceso de selección,
para seleccionar así a los mejores candidatos, los cuales podrán ser sujetos a un período de
prueba para su incorporación definitiva.
El proceso de reclutamiento se puede ver en la Figura 3:
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Proceso de reclutamiento de personal

Eliminación de candidatos que no tienen el
perfil requerido

Período
de prueba

Figura 3. Sinopsis el proceso de reclutamiento. Porret Gelabert (2012).

Planteamiento del Problema
Dentro de los servicios que ofrece la empresa Cuesy Consultores se encuentra la Gestión
del Talento Humano, en este trabajo de investigación se analizará el proceso de
reclutamiento y selección de personal, con el propósito de generar una propuesta para el
diseño de un sistema de información que contribuya a organizar las tareas relacionadas en
el proceso.
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Decisión de la empresa de incorporarlo
definitivamente

Fin de recepción de solicitudes e inicio
del proceso de selección

Período de selección
de candidatos

Acogida

Elección de la persona más adecuada e
incorporación a la organización

Período de
atracción de
candidatos
Difusión de existencia de vacante e inicio
de recepción de solicitudes

Decisión de la empresa de cubrir un puesto de
trabajo

Agregación de
candidatos
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El departamento involucrado en el proceso de Reclutamiento y Selección de Personal, no
cuenta con un sistema de información que les apoye en el procesamiento eficiente de la
información. El personal de la empresa Cuesy Consultores realiza este proceso con diversas
herramientas, que van desde el procesamiento manual, hoja de cálculo y procesadores de
texto. Esta situación ocasiona que el procesamiento de información de Reclutamiento y
Selección de Personal sea inapropiado, generando retrasos e inconsistencias en los
procesos.
La descripción anterior, nos refleja la situación actual de este proceso administrativo, la
manera en que se lleva a cabo, podemos observar la falta de información homologada,
consistente y oportuna, por parte del departamento de Gestión del Talento Humano,
reflejándose en un lento procesamiento de información, ante esta situación, se plantea esta
propuesta, que está dirigida a diseñar un sistema de información para el reclutamiento y
selección de personal, que permita integrar, a través del acceso a un sistema de
información, a todo el personal que intervienen en el proceso, con el propósito de optimizar
el Reclutamiento y Selección de Personal, que satisfaga las necesidades organizacionales de
una empresa competitiva como Cuesy Consultores.
Objetivo General:
Proponer el diseño de un sistema de información con acceso a bases de datos, que optimice
el proceso Reclutamiento y Selección de Personal.
Lo anterior, se realizará a partir del análisis de los aspectos organizacionales, funcionales,
del recurso humano y tecnológico; con la finalidad de optimizar dicho proceso, utilizando
las tecnologías de información necesarias como principal agente de cambio.
Objetivos Específicos:
Identificar las variables críticas, en los aspectos organizacionales, funcionales, de recursos
humanos y tecnológicos, involucrados en el proceso.
A partir de estas variables y de las relaciones establecidas, generar el diseño del Sistema de
información.
Integrar al personal involucrado en este proceso, por medio de un sistema de información.
Metodología
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En el proceso de desarrollo de un sistema de información la etapa inicial es el análisis de
requisitos; en ésta etapa es necesario llevar a cabo un estudio etnográfico que permita
obtener el perfil de los usuarios, además es importante realizar un análisis de tareas el cual
mediante la observación permita obtener la información de los usuarios en su entorno
natural de trabajo.
De acuerdo con lo anterior y con las características que Hernández (2014) describe, el
enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo, ya que se tratan de comprender
los fenómenos involucrados, mediante su exploración y tomando como base la perspectiva
de los participantes los cuales se encuentran en un ambiente natural considerando también
sus interacciones con su contexto. Adicionalmente de acuerdo con Marcos (s.f.) la
investigación enfocada a la construcción de nuevos objetos (Procesos, modelos,
metodologías, técnicas entre otros) dentro del contexto del área de ingeniería de software
tiene un enfoque cualitativo creativo. Además, se considera que el alcance es del tipo
descriptivo ya que en la etapa de análisis de requisitos se deben especificar las propiedades,
características y los perfiles de un grupo de personas que constituyen los usuarios del
sistema de información además aquellos procesos y objetos que forman parte de dicho
sistema. En cuanto al diseño se trata de un estudio no experimental transeccional
descriptivo ya que como parte de la determinación de requerimientos del sistema de
información se busca ubicar en una variable al grupo de usuarios y su contexto de trabajo.
Para el desarrollo de la investigación se identificó a las personas involucradas del área de
capital humano y se componen de:


Coordinadora de talento humano



Auxiliar de recursos humanos



Socio – director

A cada uno de los actores se le aplicaron los instrumentos necesarios que permita obtener
de información para el análisis de requerimientos.
Los instrumentos de investigación utilizados fueron entrevistas, cédulas de observación y
revisión documental con la finalidad de obtener información, que se utilizaron durante las
fases de análisis y diseño del sistema de información.
Los instrumentos diseñados se pueden ver en la Tabla 2:
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Variables

Estructura
Funcional

Proceso de
reclutamiento y
selección de
personal

Categorías

Subcategorías

Funciones del
personal que
participa en el
área de capital
humano

Descripción de funciones del:
1. Coordinadora
del
área
de
capital
humano
2. Auxiliar del área de
capital humano

Información
empleada

Tipos de datos utilizados

Procesamiento
de la
información

Tratamiento de la información

1.
2.

Plataforma
Tecnológica
Hardware

3.

Software

1.
2.
3.

Servidores
Equipo
de
telecomunicaciones
Seguridad (alarmas)

Sistema operativo
Servidor Web
Herramientas
de
desarrollo
para
aplicaciones Web

Instrumento
de obtención
de
Información
Cédula de
análisis
documental

Entrevistas

2016

Sujeto/Objeto
de
Investigación
Manual de
funciones

Personal o
directivos que
participan
Herramientas
utilizadas (Hoja
de Cálculo)
Encargado del
área

Entrevista

Entrevista

Encargado del
área

Tabla 2: Diseño de instrumentos para la investigación.
Fuente: Elaboración propia (2016)
Propuesta
Con base en la información obtenida en las diferentes entidades involucradas, para el
análisis del proceso de reclutamiento y selección de personal, se obtuvieron las siguientes
conclusiones:

Proceso administrativo de reclutamiento y selección de personal

Fase I. Inicio
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Insumos. El procedimiento de cotización es iniciado por la coordinadora del capital
humano y/o por su auxiliar. En esta etapa del proceso, se tienen como insumos la cantidad
de servicios a realizar.
Proceso. A partir de los insumos la coordinadora, debe tomar en cuenta la cantidad de
servicios, el tipo de servicio, el nivel (de acuerdo al puesto gerencial-medio, comercial,
operativo), la antigüedad de la empresa, el número de vacantes. Una vez obtenida toda la
información se empiezan a calcular costos utilizando las variables anteriores. Generando un
reporte especificando lo que incluye el servicio, los entregables con el costo y las formas de
pago. Se envía reporte al socio director para validación y aclaraciones con respecto al
reporte.
Salidas. Una vez generado el reporte con la información del servicio y autorizada por el
socio director, se le envía al cliente mediante un correo electrónico esperando respuestas
positivas del cliente.

Fase II. Publicación de la vacante
Insumos. Para iniciar la búsqueda de candidatos se requiere de un perfil de puesto ya sea
enviado por el cliente o generado por la coordinadora del capital humano.
Proceso. De la información obtenida del perfil de puesto como son: nombre del puesto,
escolaridad, sexo, edad, funciones del puesto, experiencia, horario, sueldo y prestaciones.
Con esta información se utiliza para la publicación de la vacante en los diferentes portales
de empleo, además de utilizar otros medios y fuentes de reclutamiento como: salir a
reclutar en campo, universidades, asociaciones, posteo, periódicos, perifoneo, realizar robo
de candidatos en empresas del mismo giro y promoción del puesto en la empresa. Además
de brindar la información de contacto para el envío de CV´s.
Salidas. Con la difusión de la vacante se obtienen CV´s de las personas interesadas en
ocupar la vacante. Con las cuales se realizará un filtro para obtener a las personas ideales
para el puesto.

Fase III. Filtro de CV´S
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Insumos. La coordinadora se encarga de la recopilación de los CV´S obtenidos mediante la
publicación de las vacantes para realizar el filtrado de estos.
Proceso. Para iniciar el filtro de CV´S, la coordinadora se encarga de la revisión de cada
uno de ellos de acuerdo al perfil de puesto, de los cuales se tomará en consideración su
experiencia laboral, además del tiempo que ha laborado para evitar personas inconsistentes
y/o personas que no cubran de manera eficiente los requisitos del puesto.
Salidas. Con este proceso se obtienen a los candidatos más aptos para proceder a la
siguiente fase (la entrevista).

Fase IV. Entrevista a candidatos
Insumos. En esta fase los insumos serán las personas a las que se aplicarán las entrevistas.
Proceso. La coordinadora del capital humano se contactará con los candidatos para agendar
una cita (fecha y hora) pidiéndole al candidato llevar CV´S y solicitud de empleo impreso.
Durante la entrevista al entrevistado se le preguntan acerca de su vida personal, acerca de
su experiencia en anteriores empleos, de sus habilidades, motivos por los cuales dejó los
empleos anteriores y actividades relacionados al empleo.
Salidas. Si el candidato cumple con el perfil en la entrevista y las referencias laborales son
positivas se envía CV´S al cliente con reporte de la entrevista para saber si el cliente está
interesado en el candidato. Agendando de esta manera una cita para llevar a cabo una
entrevista del candidato con el cliente.

Fase V. Aplicación de las pruebas psicométricas
Insumos. Para iniciar el proceso de la aplicación de pruebas psicométricas, se necesita que
el candidato haya pasado satisfactoriamente la entrevista con el cliente o ya sea que el
cliente haya solicitado solamente ese servicio, enviando a su propio candidato.
Proceso. Dependiendo del perfil de puesto se elige el tipo de batería psicométrica de
acuerdo al nivel que se requiera (operativo, comercial, gerencial-medio). Una vez elegido la
batería a aplicar se cita al candidato para la evaluación, solicitando que llegue desayunado,
ya que la duración de aplicación de las pruebas es de aproximadamente de 3 a 5 horas.
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Salidas. Una vez finalizada la aplicación de las pruebas psicométricas se procede a calificar
las pruebas e interpreta para la realización del reporte, donde se integran los siguientes
datos: nombre del candidato, edad, sexo, estado civil, escolaridad, coeficiente intelectual,
áreas de mayor desarrollo, áreas de menor desarrollo, personalidad, habilidad social,
valores e intereses, percepción y preferencias, estilo de trabajo, recomendaciones,
motivación interna, motivación externa, posibles limitaciones bajo presión, conclusiones y
sugerencias. El cual es enviado al cliente.

Fase VI. Estudio socioeconómico
Insumos. Una vez aplicada la batería psicométrica se lleva acabo el estudio
socioeconómico, imprimiendo el formato necesario para su realización.
Proceso. La coordinadora del área de capital humano imprime los formatos para dirigirse al
domicilio del candidato (anteriormente ya citado) y realizar el llenado de los datos
mediante una entrevista. Y corroborando con sus vecinos que los datos sean verídicos.
Salidas. Con el estudio socioeconómico se lograron incluir datos: personales, sociales,
escolares, experiencia laboral, familiares, referencias no familiares, egreso mensual familiar
con el objetivo de conocer de manera profunda el entorno y comportamiento social,
familiar, laboral y económico del sujeto y valorar si existe congruencia para rectificar si es
apto o no para el puesto.
Se presenta en la figura 4 el mapa del proceso de reclutamiento y selección de personal,
mostrando los principales insumos específicos y requeridos durante el proceso, así como la
procedencia de la información.
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Socio-Director
1.- Autoriza cotización

Coordinadora de Capital Humano

1.- Elaboración de cotización
2.- Elaboración de perfil
3.- Búsqueda y filtro de CV’S
4.- Información de candidatos
5.- Aplicación de entrevistas
6.- Solicitar referencias laborales
7.- Elaboración de reporte de
entrevista (anexo de referencias)
8.- Aplicación de pruebas
9.- Interpretación de resultados
10.- Reporte de prueba
11.- Realización de estudio
socioeconómico
12.- Elaboración de reporte final

Proceso de reclutamiento y
selección de personal
1.- Cotización
2.- Publicación de la vacante
3.- Filtro de CV’S
4.- Entrevista
5.- Referencias laborales
6.- Pruebas psicométricas
7.- Estudio socioeconómico
8.- Reporte final

Inteligencia de Negocios

1.- Verifica el pago (50%)
2.- Facturación del (50%)
3.- Verificar el pago final
4.-Facturación final

Cliente

Figura 4. Mapa del proceso de
selección de personal.
Fuente: Elaboración propia (2016)

1.- Solicita el servicio
2.- Acepta cotización
3.- Realiza pago (50%)
4.-Aceptación de entrevista
5.- Realiza entrevista con el
candidato
6.- Elección del candidato
7.- Realiza finiquito

reclutamiento y

Para la fase de diseño del sistema de información se utilizó principalmente el lenguaje
unificado de modelado (UML), de acuerdo a Booch (2006), UML es un lenguaje estándar
para escribir planos de software, puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y
documentar los artefactos de un sistema que involucra una gran cantidad de software.
Las funcionalidades definidas para el sistema de información para el reclutamiento y
selección de personal se pueden ver en la Figura 5.
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Figura 5: Diagrama de casos de uso del sistema de información para el reclutamiento y
selección de personal
Fuente: Elaboración propia (2016).
Prototipo del Sistema
A continuación se presenta el prototipo diseñado para el reclutamiento y selección de
personal en la empresa Cuesy-Consultores, cuyo objetivo es ejemplificar como una sistema
de información, puede apoyar las funciones realizadas durante el proceso reclutamiento y
selección de personal.
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Figura 6: Interfaz inicio de sesión del sistema Cuesy Consultores.
Fuente: Elaboración propia (2016).
La interfaz de inicio permite al usuario acceder a las diferentes funcionalidades del sistema
de información para el reclutamiento y selección de personal, la figura 7 muestra la interfaz
de inicio del sistema de información.

Figura 7: Interfaz inicio del sistema Cuesy Consultores.
Fuente: Elaboración propia (2016).
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En la figura 8 se muestra la propuesta de agregar candidato, es necesario contar con toda la
información del Candidato que se presenta en la imagen. En la parte inferior se despliega la
lista completa de los candidatos organizados por nombre y en la parte superior se encuentra
un buscador para encontrar un candidato de manera específica.

Figura 8: Interfaz del módulo agregar candidato del sistema Cuesy Consultores
Fuente: Elaboración propia (2016).
El sistema información para el reclutamiento y selección de personal de Cuesy-Consultores
contará con módulo que permita administrar la información de sus clientes, la figura 9
muestra la interfaz para la administración de los clientes.

Figura 9: Interfaz del módulo de clientes del sistema Cuesy Consultores.
Fuente: Elaboración propia (2016).

507

Memoria en Extenso del 6to. Congreso Nacional de Investigación Empresas Familiares y Desarrollo
Regional. REMINEO-UNACH-UAM-UNICACH

2016

Conclusiones
La investigación realizada permitió conocer el proceso de reclutamiento y selección de
personal, así como también desarrollar el análisis y diseño de un sistema de información.
Conocer la obtención de requerimientos para el desarrollo de un sistema de información
para la administración del capital humano en la empresa Cuesy Consultores.
Se identificó a los usuarios participantes en los procesos de reclutamiento y selección de
personal, se diseñaron los instrumentos para conocer las necesidades de información basada
en los manuales de funciones, la información empleada, el flujo de información y las
entidades involucradas en el proceso administrativo de reclutamiento y selección de
personal, así como también se realizó el análisis de la infraestructura tecnológica disponible
en la empresa, generando de esta manera el mapa del proceso de reclutamiento y selección
de personal.
Se generó el diagrama de casos de uso para identificar los actores que harán uso del sistema
para la administración del capital humano en la empresa Cuesy Consultores. Se generaron
los escenarios de caso de uso y diagramas de actividades que permiten definir la
funcionalidad de cada uno de los módulos del sistema de información.
También se creó el modelo de datos identificando las entidades, atributos y relaciones, que
permitirá mantener la información de interés para el área de Reclutamiento y Selección de
Personal de la empresa Cuesy Consultores.
La propuesta vertida se basa principalmente en que la empresa Cuesy Consultores se tienen
las condiciones necesarias para la creación de un sistema de información para los procesos
de Reclutamiento y Selección de Personal, el diseño presentado permitirá la disponibilidad
de información a todo el personal involucrado y agilizar el proceso administrativo.
Es importante considerar la capacitación de los usuarios en la operatividad de cada uno de
los módulos, que les permita conocer la funcionalidad del sistema. Una vez implantado el
sistema de información, es importante evaluar el desempeño y de ser necesario, considerar
la posibilidad de realizar cambios con la finalidad de mejorar.
Conforme se consolide la implantación del sistema de información para el Reclutamiento y
Selección de Personal, se recomienda que los demás procesos administrativos de la
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empresa, se integren al sistema de información, de tal manera que permita ubicar a la
empresa Cuesy consultores a la altura de las grandes empresas de México.
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