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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de Ingeniería 

Industrial. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Software para balancear línea de ensamble en la empresa Nissan Time 

por GONZÁLEZ-Jaime , AVILÉS-Katia, AGUILAR-José y VELÁZQUEZ-Isaías con adscripción en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca , como siguiente articulo esta La construcción de una matriz insumo 

producto regional: El caso de la zona  Oriente del Estado de México (ZOEM), por BERNAL-LÓPEZ 

José Luis, ALPUCHE-DE LA CRUZ, Ezequiel y CHIATCHOUA, Cesaire, como siguiente articulo 

Sistema ERP para la automatización de procesos productivos en el Sector Metal-Mecánico Automotriz 

por GÁLVEZ-GONZÁLEZ, Fabián, ALAMILLA-CINTORA, Cuitlahuac, TAPIA-CALVO, Andrea 

Aurora, OROZCO-José Luis, como siguiente articulo esta Metodología para transformar necesidades 

en requisitos, integrando Ingeniería de Sistemas, Calidad y Pensamiento Esbelto, por GOMEZ 

SOTELO-Karla Itzel, BARON-Claude, ESTEBAN-Philippe y GUTIERREZ-ESTRADA, Citlalih 

Alejandra , con adscripción en el Instituto Tecnológico de Toluca, como último articulo tenemos Modelo 

para la Implementación de Proyectos Productivos en las Empresas Familiares por AGUILAR-PÉREZ, 

Esmeralda, CRUZ-VÁSQUEZ, Miguel, GALAVIZ-RODRÍGUEZ, Jose Victor y PÉREZ-MEJIA, 

Salvador con adscripción en Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan. 
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Resumen 

 
Uno de los recursos más importantes en una empresa es el 

tiempo; su inadecuada utilización  ocasiona retrasos tanto 

en la producción como en la entrega de un bien o servicio. 

También la falta de una clara asignación en las actividades 

de acuerdo al tiempo disponible puede generar tiempo 

ocioso. Esta investigación muestra la realización de un 

software para balancear la línea de ensamble en la empresa 

Nissan Time S.A. de C.V. El software utiliza el lenguaje 

de programación Visual Studio 2013 Community y MS 

Access para almacenar información. Se calculó el tiempo 

estándar en cada una de las estaciones de trabajo, para 

posteriormente  balancear la línea de ensamble. Los 

resultados de esta investigación impactan en la reducción 

del tiempo ocioso en la línea de ensamble en un 84.89%. 

Además, se logró disminuir de 6 a 4 el número de 

estaciones de trabajo, logrando 33.33% de ahorro anual en 

dinero. También se aumentó la eficiencia de la línea de 

35.24% a 72.24%. Es posible afirmar que con esta 

propuesta se contribuyó a la optimización de recursos 

económicos en la empresa por medio del uso de técnicas y 

herramientas del área de Ingeniería Industrial, así como de 

las nuevas tecnologías informáticas. 

 

Balanceo de líneas, Estaciones de Trabajo, Línea de 

ensamble, Tecnologías Informáticas, Tiempo de 

estándar 

Abstract 

 

One of the most important resources in a company is the 

time; its inadequate use causes delays in production and in 

the delivery of a product or service. Also the lack of a clear 

allocation in the activities according to the available time 

can generate idle time.  This research shows the realization 

of software to balance the line of assembly in the company 

Nissan Time S.A. of C.V. The software uses the 

programmation language Visual Studio 2013 Community 

and MS Acces to store information. The standard time was 

calculated in each of the workstations, to later swing 

assemble line. The results of this research influence the 

reduction of idle time in the assembly line by 84.89%. In 

addition, the number of workstations was reduced from 6 

to 4, achieving 33.33% of annual savings in money. It also 

increased the efficiency of the line from 35.24% to 

72.24%. It is possible to affirm that with this proposal was 

contributed to the optimization of economic resources in 

the company through the use of techniques and tools of the 

area of Industrial Engineering, as well as of the new 

computer technologies. 

 

Line balancing, Workstations, Assembly line, 

Computer Technologies, Standard time
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Introducción 

 

El balanceo de líneas se realiza comúnmente 

para minimizar el desequilibrio entre máquinas 

y personal, al mismo tiempo que se cumple con 

la producción requerida de la línea. Con el fin de 

producir a una tasa especificada la 

administración debe conocer las herramientas, el 

equipo y los métodos de trabajo empleados para 

después determinar los requerimientos de 

tiempo para cada tarea de ensamble (por 

ejemplo, taladrar un agujero, apretar una tuerca 

o pintar con aerosol una parte).  También se 

requiere conocer la relación de precedencia entre 

las actividades, es decir, la secuencia en que 

deben realizarse las diferentes tareas (Heizer y 

Render, 2009).  

 

El balanceo de líneas representa un factor 

crítico para la productividad de la empresa, su 

objetivo es encontrar una distribución de la 

capacidad adecuada con la finalidad de asegurar 

que el flujo de los productos sea continuo y 

uniforme a través de los diversos procesos 

dentro de la planta, esta situación implica igualar 

los tiempos de trabajo en todas las estaciones de 

trabajo para minimizar el tiempo ocioso entre 

cada operación, permitiendo reducir el número 

de estaciones de trabajo aunado al aumento de 

tiempo efectivo de operación (León, 2016) y 

(Vargas, 2006). 

 

Para lograr balancear una línea de 

producción es necesario la recopilación de datos, 

estos se compilan la mayoría de las veces en 

formatos en hojas de papel o bien en una hoja de 

cálculo en Excel. Sin embargo, aunque estas 

herramientas son útiles, un software que logre 

efectuar los cálculos automáticamente sin 

necesidad de programar celdas en Excel o 

realizar cálculos a mano es más conveniente y 

sencillo.  

 

 

Hoy en día el uso de software 

especializado se ha vuelto tendencia en muchas 

empresas, ya que facilita las actividades 

financieras, logísticas, de mantenimiento, 

producción, entre otras. Por esta razón en este 

proyecto se consideró que al desarrollar un 

software capaz de balancear la línea de ensamble 

en Nissan Time S.A. de C.V., se podrían atender 

las siguientes problemáticas: desequilibrio en las 

cargas de trabajo que generaban tiempos ociosos 

en cada estación, una inadecuada distribución de 

las tareas asignadas en la línea de ensamble e 

inexistencia de un ciclo de tiempo constante en 

cada estación (flujo continuo), repercutiendo lo 

anterior en la ineficiencia del proceso. 

 

Derivado de lo anterior se estableció que 

con la implantación del software para balancear 

la línea de producción en Nissan Time S.A de 

C.V. se lograrían reducir los tiempos ociosos en 

cada estación de trabajo, además de adaptarse a 

las necesidades de cualquier empresa que 

requiera el balanceo de sus líneas e innovar en el 

ámbito industrial, apoyando a los ingenieros a 

facilitar esta tarea requerida por las empresas.  

 

A lo largo de este trabajo se muestra el 

desarrollo del software para el balanceo de 

líneas, así como también los resultados 

obtenidos y las conclusiones de este trabajo.  

 

Fundamentos teóricos 

 

Balancear una línea de ensamble es un problema 

que consiste en determinar el número ideal de 

trabajadores asignados a una línea de 

producción, para así lograr el máximo 

aprovechamiento posible de la mano de obra y 

del equipo, reduciendo o eliminando el tiempo 

ocioso (Niebel y Freivalds, 2009) y (Suñe, Gil y 

Arcusa, 2010). 

 

Para Meyers y Stephens (2009), los 

propósitos de la técnica de balanceo de líneas de 

ensamble son las siguientes: 
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 Identificar la operación cuello de botella. 

 Igualar la carga de trabajo entre los 

operadores. 

 Establecer la velocidad de la línea del 

proceso.  

 Determinar el número de estaciones de 

trabajo.  

 Reducir el costo de producción. 

 

Para lograr balancear la línea de 

producción es necesario contar con los 

siguientes aspectos (Niebel y Freivalds, 2009): 

 

 Descripción de las actividades.  

 Determinación de la precedencia de cada 

operación o actividad.  

 Determinar el tiempo de cada actividad u 

operación.  

 Tener un diagrama de proceso.  

 Determinar el tiempo ciclo.  

 Determinar el número de estaciones.  

 Determinar el tiempo de operación.  

 Determinar el tiempo muerto.  

 Determinar la eficiencia.  

 Determinar el retraso del balance. 

 

Las técnicas para realizar el balanceo de 

línea de ensamble son las siguientes: 

 

 Técnica Heurística: Se utiliza para la 

resolución de problemas usando 

procedimientos y reglas en vez de 

optimización matemática y permite 

asignar tareas a las estaciones de trabajo 

en el balanceo de línea. 

 

 Técnica Ordenadora de las Posiciones 

Ponderadas (TOPP): Se utiliza para la 

resolución de problemas en la 

optimización matemática permitiendo 

determinar el número de operaciones que 

requiere el proceso de producción, 

obteniendo los siguientes datos: 

 

1. El conjunto de tareas a ejecutar y el tiempo 

que se requiere para cada una. 

2. Las relaciones de precedencia entre las 

tareas, es decir, la secuencia en la que 

deben ejecutarse 

3. La tasa de producción deseada o 

pronóstico de la demanda de la línea de 

ensamble. 

 

Conociendo la información anterior se 

puede determinar qué método es el más eficiente 

para la empresa, dependiendo de la problemática 

que se presente. Un factor importante en el 

balanceo de líneas es el estudio de tiempos, ya 

que facilita examinar el proceso y dar un punto 

de partida sistemático para la investigación que 

afecta la eficiencia que se estudia en el proceso. 

 

Frank B. Gilberth, fue el fundador de la 

técnica moderna del estudio de movimientos la 

cual se puede definir como el estudio de los 

movimientos del cuerpo humano que se utilizan 

para ejecutar una operación laboral determinada, 

con la mira de mejorar esta, eliminando los 

movimientos innecesarios y simplificando los 

necesarios, estableciendo luego la secuencia o 

sucesión de movimientos más favorables para 

lograr una eficiencia máxima. 

 

Existen factores importantes que influyen 

para el estudio de tiempos los cuales son: 

 

 Elemento: es la mínima parte en que se 

debe dividir una operación se recomienda 

que no sean menores a 25 centésimas. 

 Factor de actuación (FA): Velocidad de 

trabajo o ritmo laboral (mínimo 60% de 

velocidad de actuación y máximo 120%). 

 Nivelación estandarización o 

normalización. 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑇𝑂 ∗ 𝐹𝐴                                 (1) 

                               

Donde: 

 

TO = Tiempo observado 

FA = Factor de actuación 

 

 Tiempo máquina: cuando la máquina 

trabajo automáticamente (sin 

manipulación del hombre) 

 Elemento interno: tareas que hace el 

trabajador mientras la máquina trabaja 

automáticamente. 

 Frecuencia por unidad: elementos no 

cíclicos que se pueden presentar en el 

desarrollo de una actividad. 

 Concesiones: tiempo otorgado de manera 

estandarizada para que cada trabajador 

realice sus necesidades fisiológicas 

(hombres 4% y mujeres 6%). 

 Suplementos: también conocida como 

fatiga o agotamiento natural y se calcula 

con base a una tabla de factores. 

 

Desarrollo Metodológico 

 

En la ejecución de este proyecto se utilizaron las 

metodologías del balanceo de líneas, el estudio 

de tiempos con cronómetro, la determinación del 

tiempo estándar, tiempo de ciclo así como el 

desarrollo del software. 

 

Análisis del estado actual de la línea de 

ensamble 

 

Al comienzo de esta investigación se realizó una 

visita para conocer cómo se encontraba 

organizada la línea de ensamble. 

 

Con el fin de obtener información que 

facilitara la comprensión del estado actual de 

esta. En la Figura 1, se describe el flujo de las 

operaciones de la línea de ensamble.  

 

 
Figura 1  Flujo de operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación del tiempo estándar para las 

operaciones de cada estación de trabajo 

 

Se tomaron cinco observaciones (cinco tiempos 

diferentes) de cada una de las operaciones del 

proceso (observaciones de tiempo con su 

respectivo FA), observando cierta variación en 

la velocidad en la que los operadores realizan su 

trabajo (Tabla 1). 

 

Op. 
Ob.

1 
FA Ob.2 FA Ob.3 FA Ob.4 FA Ob.5 FA 

1 7.85 100 7.9 100 7.08 80 8.01 120 7.9 100 

2 7.01 100 8.5 120 7.9 100 6.9 80 8.10 120 

3 
12.7

1 
100 12 80 12.3 80 12.65 100 12.5 80 

4 20.6 100 22 120 20.5 100 19.8 80 21.5 120 

5 4.06 100 4.15 100 4.9 100 4.02 100 4.09 100 

6 8.16 100 8.2 100 9.02 120 8.5 100 8.23 100 

7 
11.9

4 
100 12 100 11.5 80 11.5 80 12.03 100 

8 5.47 100 6.3 120 5.89 100 5.31 80 5.87 100 

9 3.44 100 3.55 100 3.98 100 3.30 100 3.97 100 

10 
14.0

3 
100 14.52 120 15.07 120 14.09 100 14.98 100 

∑ = 95.2 1000 99.12 1060 98.14 980 94.08 940 99.17 1020 

 1.58  1.652  1.636  1.568  1.653  

 
Tabla 1 Observación de tiempos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de haber obtenido los tiempos 

de cada operación junto con su respectivo FA, se 

procedió a nivelar los tiempos observados, al 

multiplicar el tiempo por el FA.  

1 • Colocación de maquinaria interna en base de reloj.

2 • Colocación de estampa en base de reloj.

3 • Atornillar base de reloj.

4 • Colocación de manecillas.

5 • Inspección.

6 • Colocación de vidrio.

7 • Colocación de marco. 

8 • Sellado.

9 • Empaquetado.

10 • Embalaje.
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La Tabla 2, 3, 4, contiene los tiempos 

nivelados por operación. La última fila de la 

Tabla 2, es referente al promedio de cada 

columna. 

 
E.1 E.2 E.3 E.4 

Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. 

7.85 1 7.85 7.01 1 7.01 12.71 1 12.71 20.6 1 20.6 

7.9 1 7.9 8.5 1.2 10.2 12 0.8 9.6 22 1.2 26.4 

7.08 0.8 5.66 7.9 1 7.9 12.3 0.8 9.84 20.5 1 20.5 

8.01 1.2 9.61 6.9 0.8 5.52 12.65 1 12.65 19.8 0.8 15.84 

7.9 1 7.9 8.1 1.2 9.72 12.5 0.8 10 21.5 1.2 25.8 

7.75 1.00 7.79 7.68 1.04 8.07 12.43 0.88 10.96 20.88 1.04 21.83 

 
Tabla 2 Tiempos nivelados 

Fuente: Elaboración  propia 

 
E.5 E.6 E.7 E.8 

Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. 

4.06 1 4.06 8.16 1 8.16 11.94 1 11.94 5.47 1 5.47 

4.15 1 4.15 8.2 1 8.2 12 1 12 6.3 1.2 7.56 

4.9 1 4.9 9.02 1.2 10.8 11.5 0.8 9.2 5.89 1 5.89 

4.02 1 4.02 8.5 1 8.5 11.5 0.8 9.2 5.31 0.8 4.248 

4.09 1 4.09 8.23 1 8.23 12.03 1 12.03 5.87 1 5.87 

4.24 1.00 4.24 8.42 1.04 8.78 11.79 0.92 10.87 5.77 1.00 5.81 

 
Tabla 3 Tiempos nivelados 

Fuente: Elaboración  propia 

 
E.9 E.10 

Ob. FA Niv. Ob. FA Niv. 

3.44 1 3.44 14.03 1 14 

3.55 1 3.55 14.52 1.2 17.4 

3.98 1 3.98 15.07 1.2 18.1 

3.3 1 3.3 14.09 1 14.1 

3.97 1 3.97 14.98 1 15 

3.65 1.00 3.65 14.54 1.08 15.72 

 
Tabla 4 Tiempos nivelados 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Evaluación del tiempo estándar 

 

Antes de obtener el tiempo estándar definitivo, 

es necesario asignar los suplementos o 

concesiones, que de acuerdo con Sempere, 

romano, Miralles, Romano y Vicens (2003). 

 

Es el tiempo que se agrega para 

permitirle al trabajador que se recupere de los 

efectos fisiológicos y psicológicos causados por 

la ejecución de determinado trabajo. El 

procedimiento es el siguiente:  

 

a) De acuerdo a los factores de trabajo 

(esfuerzo, monotonía, riesgo, unidades 

manejadas, ruido y polvo), se le asigna a cada 

uno de ellos un valor dependiendo de las 

condiciones en las que se encuentra el operador.  

 

La Tabla 5, muestra el valor de los 

factores de trabajo en el los que se encuentra el 

operador en la empresa.  

 
Suplementos Grado Puntos 

Esfuerzo 5 60 

Monotonía 1 250 

Riesgo 5 30 

Unidades manejadas 2 120 

Ruido 3 60 

Polvo 5 10 

 Suma = 530 

 
Tabla 5  Suplementos y concesiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) El segundo paso para asignar las 

concesiones es comparar el resultado de la 

columna de Puntos (530) de la Tabla 5, con la 

Tabla 6, que corresponde a un valor en 

porcentaje de acuerdo al resultado obtenido de 

sumar la columna Puntos de la Tabla 5.  

 

Al comparar los 530 puntos de la Tabla 5 

con la Tabla 6, se observa que ese valor está 

entre 654-724. Ese rango corresponde a un 

porcentaje de concesiones de acuerdo a la Tabla 

6 de 18%, lo que significa que el tiempo estándar 

contiene este porcentaje incluyendo lo siguiente: 

c) Se asigna otro porcentaje de acuerdo al sexo 

de los operadores en la línea de ensamble, en este 

caso, el sexo es femenino, por lo tanto, el 

porcentaje corresponde al 6%. Sumando el 18% 

de acuerdo a la Tabla 6, más el 6% da como total 

un 24% de concesiones.  

 
Valor de puntos 

Rango de puntos Porcentaje 

900-1000 33 

810-899 30 

725-809 27 

654-724 24 

587-653 21 
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529-586 18 

476-528 15 

428-475 12 

386-427 9 

Hasta 385 6 

 
Tabla 6 Valor de puntos 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Después de haber asignado las 

concesiones, ahora es posible determinar el 

tiempo estándar de las operaciones. La Tabla 7, 

muestra los cálculos realizados obteniendo como 

resultado  2.02 minutos/pieza, es decir, en ese 

lapso se ensambla un reloj de pared.  

 

Donde: 

A. Tiempo nivelado. 

B. Concesiones y suplementos. 

C. Estándar. 

D. Frecuencia por unidad. 

E. Manual externo. 

F. Manual interno. 

G. Tiempo máquina. 

H. Control. 

T. Estándar. Tiempo estándar.  

 
Op. A B C D E F G H 

1 7.79 24% 9.65 1/1 9.65 - - 9.65 

2 8.07 24% 10.01 1/1 10.01 - - 10.01 

3 10.96 24% 13.59 1/1 13.59 - - 13.59 

4 21.83 24% 27.07 1/1 27.07 - - 27.07 

5 4.24 24% 5.26 1/1 5.26 - - 5.26 

6 8.78 24% 10.89 1/1 10.89 - - 10.89 

7 10.87 24% 13.48 1/1 13.48 - - 13.48 

8 5.81 24% 7.20 1/1 7.20 - - 7.20 

9 3.65 24% 4.52 1/1 4.52 - - 4.52 

10 15.72 24% 19.49 1/1 19.49 - - 19.49 

     Suma = 121.17 

     
T. Estándar 

= 2.02 

 
Tabla 7 Resumen de estudio de tiempos 

Fuente : Elaboración  propia 

 

 

 

 

Balanceo de las líneas de las estaciones 

correspondientes 

 

En la Tabla 8, se muestran las operaciones con 

sus respectivos tiempos estándar, con estos es 

posible realizar los cálculos correspondientes 

para balancear la línea de ensamble del reloj 

decorativo de pared. 

 
Op. Tiempo estándar 

1 9.65 

2 10.01 

3 13.59 

4 27.07 

5 5.26 

6 10.89 

7 13.48 

8 7.20 

9 4.52 

10 19.49 

 
Tabla 8 Tiempos estándar 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Tiempo de ciclo propuesto. 

 

Para calcular el tiempo total en procesar un reloj 

desde que ingresa la materia   cuando se hizo el 

primer análisis del estado actual en la línea 

ensamble fue de 20.248 segundos/operación, 

comparándolo con los tiempos observados, se 

detectaron disparidades entre ambos, por lo que 

se decidió balancear la línea obteniendo un 

tiempo de ciclo propuesto de 30.373 

segundos/operación. Logrando de esta manera 

que los tiempos por operación en las cargas de 

trabajo fueran equitativos de acuerdo con la 

afirmación de García, Alarcón y Albarracín 

(2004). 

 

Cálculo del número mínimo teórico de 

estaciones de trabajo 

 

Al inicio del proyecto el número de estaciones 

de trabajo era de 6 (Tabla 9).  

 

 



7 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                         Diciembre 2017 Vol.1 No.2, 1-13 

 

 

ISSN 2523-0344                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GONZÁLEZ-Jaime, AVILÉS-Katia, AGUILAR-José y VELÁZQUEZ-

Isaías. Software para balancear línea de ensamble en la empresa Nissan 

Time. Revista de Ingeniería Industrial 2017. 

Se observó que había una cierta variación 

en las cargas de trabajo por estación, por lo que, 

se realizó el balanceo propuesto de estaciones 

reduciéndolas a 4, obteniendo un mejor equilibro 

en las cargas de trabajo, con apoyo de la 

Ecuación 2. 

 

Est. 

No. De 

Operadores Operaciones T. Trabajado 

1 1 1-3 33.25 

2 1 4 27.07 

3 1 5-6 16.15 

4 1 7 13.48 

5 1 8-9 11.72 

6 1 10 19.49 

Suma = 6   

 
Tabla 9  Estaciones de trabajo 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Est. Estaciones 

T. Trabajado. Tiempo trabajado (esta columna 

corresponde a la suma de tiempos por 

operación, véase Tabla 8). 

 

𝑁𝑀𝑇𝐸𝑇 =  
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛

𝑖=1

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
             (2)  

 

Donde: 

 

NMTET = Número mínimo Teórico de 

Estaciones de Trabajo. 

Sustituyendo los datos de (2) el resultado es el 

siguiente: 

𝑁𝑀𝑇𝐸𝑇 =  
121.17 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

30.373 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
 

𝑁𝑀𝑇𝐸𝑇 =  3.989 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ≈ 4 
 

Como no se puede tener 3.989 estaciones 

de trabajo, por lo tanto, la cantidad redondea al 

siguiente número entero, que da como resultado 

4 estaciones de trabajo. La Tabla 10, muestra el 

tiempo trabajado con 4 estaciones en la línea de 

ensamble.  

 

 

 

En esta se observa que en la Estación de 

trabajo 1 siguen las operaciones 1-3, en la 

Estación de trabajo 2 se junta la operación 4-5, 

en la Estación de trabajo 3, las operaciones 6-8 

se juntan y por último en la Estación de trabajo 

4, se juntan las operaciones 9-10.  

 

Est. 

No. De 

Operadores Operaciones T. Trabajado 

1 1 1-3 33.25 

2 1 4-5 32.33 

3 1 6-8 31.58 

4 1 9-10 24.02 

Suma = 4   

 

Tabla 10  Estaciones de trabajo propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo del tiempo ocioso en las estaciones de 

trabajo 

 

Una vez obtenida la distribución de las 

estaciones de trabajo, se procedió a calcular el 

tiempo ocioso tomando como referencia el 

tiempo mayor de la línea de ensamble (3).  

 

𝑇𝑂 = 𝑇𝑀𝑇 −  𝑇𝑇𝑛                                           (3) 

 

Donde: 

 

TO = Tiempo Ocioso 

TMT = Tiempo Mayor de Trabajo 

TT = Tiempo de Trabajo 

n = Tiempos trabajados de cada estación. 

 

La tabla 11 muestra el tiempo ocioso de 

cada estación de trabajo, donde se observa que 

en las estaciones 3, 4 y 5 el tiempo ocioso 

sobrepasa el trabajo efectivo. 
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   Tiempo 

Est. 

No. De 

Operadores Operaciones Trabajado Ocioso 

1 1 1-3 33.25 0.00 

2 1 4 27.07 6.18 

3 1 5-6 16.15 17.10 

4 1 7 13.48 19.77 

5 1 8-9 11.72 21.53 

6 1 10 19.49 13.76 

Suma = 6  121.17 78.33 

 
Tabla 11 Tiempos ociosos por operación 

Fuente: Elaboración  propia 

 

En la Tabla 11, el tiempo ocioso se 

calculó con 6 estaciones de trabajo. La Tabla 12, 

contiene el cálculo de los tiempos ociosos con 

las 4 estaciones propuestas. En esta se observa 

que el tiempo ocioso disminuye en las estaciones 

2, 3 y 4, teniendo como resultado un tiempo 

ocioso total de 11.83 segundos.  

 
   Tiempo 

Est. Operadores Operaciones Trabajado Ocioso 

1 1 1-3 33.25 0.00 

2 1 4-5 32.33 0.92 

3 1 6-8 31.58 1.67 

4 1 9-10 24.02 9.23 

Suma = 4  121.17 11.83 

 
Tabla 12 Tiempos ociosos por operación con 4 estaciones 

propuestas 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Cálculo de la eficiencia de la línea del proceso 

 

Calcular la eficiencia de la línea de ensamble 

permitió conocer el porcentaje real de utilización 

de mano de obra empleada (4). 

 

E = (
𝑇𝑚𝐿

𝑇𝑀𝐿
) ∗ 100                                            (4) 

 

 Donde:  

 

E = Eficiencia 

TmL = Tiempo menor de la Línea 

TML = Tiempo Mayor de la Línea 

 

La eficiencia de la línea con 6 estaciones 

de trabajo resultó ser de 35.24%, el cual se 

obtuvo sustituyendo los datos en (4).  

 

E = (
11.72 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

33.25 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100% 

 

E = 35.24% 
 

Ahora utilizando (4), se obtiene el siguiente 

porcentaje de eficiencia, pero con las 4 

estaciones de trabajo propuestas.  

 

  

E = (
24.02 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

33.25 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100% 

             

E = 72.24% 
 

Por lo tanto, al disminuir las estaciones 

de trabajo de 6 a 4, la eficiencia de la línea de 

ensamble es de un 72.24%, aumentando su 

eficiencia 37%. 

 

Obtención el número de piezas que se pueden 

producir en una jornada de trabajo normal 

 

Después de balancear la línea de ensamble es 

necesario calcular el número de piezas que se 

pueden obtener en una jornada laboral de 

trabajo. El tiempo normal de trabajo en Nissan 

Time S.A. de C.V. es de 8 horas. La ecuación 

que proporciona el número de piezas a producir 

se describe en  (5). 

 

Np =
𝑇𝐽𝐿

𝑇𝑀𝐿
                                                        (5) 

 

 

Donde: 

 

Np = Número de piezas 

TJL = Tiempo de Jornada Laboral 

TML = Tiempo Mayor de la Línea 
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Sustituyendo los valores en (5), se 

obtiene lo siguiente: 

 

Np =
28800 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

33.25 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
         

Np = 866.16 piezas         
 

Para el número de piezas que se pueden 

realizar en una jornada de trabajo, las decimas no 

se redondean a la siguiente cantidad, por lo tanto, 

el número de piezas que se obtienen con la línea 

balanceada es de 866 piezas en 8 horas de 

trabajo.  

 

Obtención del número ideal de trabajadores   
 

Una ventaja el balanceo de línea es que permite 

conocer el número ideal de trabajadores. Este 

dato es de suma importancia ya que se puede 

determinar si el balanceo de línea puede mejorar 

el ritmo de trabajo, así como la distribución de 

carga de trabajo y el número de trabajadores que 

la involucran. La ecuación (6) se utilizó para 

determinar el número de trabajadores. 

 

Nt =
∑ 𝑇𝑡

𝑇𝐶
                                                         (6)        

 

Donde:  

 

Nt = Número de trabajadores 

Tt = Tiempo trabajado 

TC = tiempo ciclo                                                                                      

 

Sustituyendo los datos en (6), se obtiene 

lo siguiente: 

 

Nt =
121.17 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

30.373
                                                             

 

Nt = 3.989 trabajadores ≈ 4                                                             
 

Como no se puede tener 3.989 trabajadores en la 

línea de ensamble, la cantidad se redondea al 

siguiente número, por lo tanto, el número ideal 

de trabajadores es 4.  

La empresa Nissan Time S.A. de C.V. 

opera  con 6 trabajadores, con este resultado la 

administración de la empresa puede optimizar el 

recurso humano, así como sus recursos 

financieros. 

 

Desarrollo del software 

 

Para la programación del software se utilizó el 

lenguaje de programación Visual Studio 2013 

Community así como la base de datos de MS 

Access para almacenar la información de la línea 

de ensamble. Los datos de entrada para el  

programa son: tiempo de la jornada laboral, 

unidades de tiempo, número de estaciones y 

número de operaciones (Figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Base de datos MS ACCESS 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Para comenzar la programación en la 

primera sección se utilizó un control listview que 

proporciona la infraestructura necesaria para 

mostrar un conjunto de elementos de datos en 

distintos diseños o vistas. En este caso se 

utilizaron 3 columnas para almacenar las 

operaciones, posteriormente mediante código se 

realizó un recorrido por cada uno de los ítems 

(filas de la tabla) para obtener la suma de los 

tiempos, dando así el tiempo total de la línea de 

ensamble (Figura 3).  
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Figura 3  Control listview 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Posteriormente se utilizó otro control 

listview para agregar las estaciones y definir el 

número de operación inicial y el número de 

operación final, y a partir de esos datos se 

calculó el tiempo trabajado identificando el 

tiempo mayor para calcular el tiempo ocioso en 

cada estación (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4  Estaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después se programó el primer 

requerimiento de la línea que es el tiempo ciclo, 

programando una función llamada 

Calcula_tiempo_ciclo () utilizando la suma de 

los tiempos totales de las operaciones entre el 

número de unidades requeridas al día (Figura 5). 

 

 
Figura 5 Calcula tiempo ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Siguiendo con la programación en el 

siguiente requerimiento se utilizó una función 

nombrada Calcula_NoEstaciones () para 

calcular el número mínimo de estaciones 

requeridas (Figura 6). 

 

 
Figura 6 Calcula número de estaciones requeridas 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Prosiguiendo con las características del 

software se generó una función llamada 

Calcula_tiempo_ocioso()  la cual  recorre el 

control listview buscando el tiempo máximo y 

mínimo, posteriormente se realiza un segundo 

recorrido para comparar el tiempo máximo 

contra el tiempo trabajado, la diferencia da como 

resultado el tiempo ocioso para cada estación 

(Figura 7). 

 

 
 

Figura 7  Calcula tiempo ocioso 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

Private Sub Calcular_TCiclo() 
        'TIEMPO CICLO = TIEMPO TOTAL / NUMERO TRABAJADORES 

txtTiempoCiclo.Text = Val(txtTiempoTotal.Text) / lista_estaciones.Items.Count 

Private Sub Calcula_NoEstaciones() 
        'NO ESTACIONES= TIEMPO TOTAL / TIEMPO CICLO 
        txt_NoEstaciones.Text = Val(txtTiempoTotal.Text) / Val(txtTiempoCiclo.Text) 

Private Sub Calcula_tiempo_ocioso() 
'BUSCAR TIEMPO MAXIMO Y MINIMO 
Dim index As Integer 
TiempoMaximo = 0 
TiempoMinimo = 0 
 
For index = 0 To lista_estaciones.Items.Count - 1 
'SI TIEMPO MAXIMO ES MENOR AL TIEMPO DE OPERACION DE LA ESTACION 
If TiempoMaximo < lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text Then 
'SE TOMA EL TIEMPO DE OPERACION DE LA ESTACION COMO TIEMPO MAXIMO 
TiempoMaximo = Val(lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text) 
End If 
'SI EL TIEMPO MINIMO ES CERO 
If TiempoMinimo = 0 Then 
'SE TOMA EL TIEMPO DE OPERACION COMO TIEMPO MINIMO 
TiempoMinimo = Val(lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text) 
End If 
'SI EL TIEMPO MINIMO ES MAYOR AL TIEMPO DE OPERACION DE LA ESTACION 
If TiempoMinimo > lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text Then 
'SE TOMA EL TIEMPO DE OPERACION DE LA ESTACION COMO TIEMPO MINIMO 
TiempoMinimo = Val(lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text) 
End If 
Next 
 
'CALCULAR EL TIEMPO OCIOSO 
'TiempoOcioso=TiempoMaximo-TiempoTrabajado 
Dim TiempoTrabajado As Double 
Dim TiempoOcioso As Double 
'SE RECOREN TODAS LAS ESTACIONES ASIGNANDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y LOS DE OCIOSO 
For index = 0 To lista_estaciones.Items.Count - 1 
TiempoTrabajado = Val(lista_estaciones.Items(index).SubItems(3).Text) 
TiempoOcioso = TiempoMaximo - TiempoTrabajado 
lista_estaciones.Items(index).SubItems(4).Text = TiempoOcioso 
Next 
 
End Sub 
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Así mismo para poder calcular la 

eficiencia se generó una función 

Calcular_Eficiencia () donde se divide el tiempo 

Máximo y Mínimo, posteriormente 

multiplicando el producto entre 100, obteniendo 

los tiempos que se identificarán en la sección 

“Estaciones” (Figura 8). 

 

 
Figura 8 Calcula eficiencia 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Lo siguiente fue crear la función 

Calcula_NoPiezas () en donde se calcula el 

número de piezas, para lo cual se divide  el 

tiempo de la jornada laboral (ya sea en minutos, 

segundo u horas) entre el tiempo máximo 

identificado en las “Estaciones” (Figura 9).  

 

 
 

Figura 9. Calcula número de piezas 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Por último, con la función 

Calcula_NoTrabajadores () se calculó el 

número de trabajadores, el cual se obtiene 

dividiendo el tiempo total de la sección 

“Operaciones” entre el tiempo de ciclo obtenido 

anteriormente (Figura 10). 

 

 
Figura 10 Calcula número de trabajadores 

Fuente: Elaboración  propia 

  

 

Implementación del software 

 

Una vez realizada la programación con todas las 

características que requería el balanceo de 

líneas, se prosiguió a implementar el software en 

la empresa para observar si cumplen con los 

requerimientos necesarios (Figura 11) y (Figura 

11a). 

 

 
 

Figura 11 Software de balanceo de líneas 

Fuente: Elaboración  propia 

  

 
 

Figura 12 Software de balanceo de líneas 

Fuente: Elaboración  propia 

Private Sub Calcular_Eficiencia() 
        'EFICIENCIA = (TIEMPO MAXIMO / TIEMPO MINIMO) * 100 
        txtEficiencia.Text = (TiempoMinimo / TiempoMaximo) * 100 
    End Sub 

 

  Private Sub Calcula_NoPiezas() 
        'NO PIEZAS=JORNADA EN SEGUNDOS / TIEMPO MAXIMO 
        txt_NoPiezas.Text = Val(txtJornadaSegundos.Text) / TiempoMaximo 
    End Sub 

 

Private Sub Calcula_NoTrabajadores() 
        'NO_TRABAJADORES= TIEMPO TOTAL / TIEMPO CICLO 
        txtNoTrabajadores.Text = Val(txtTiempoTotal.Text) / Val(txtTiempoCiclo.Text) 
    End Sub 



12 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                         Diciembre 2017 Vol.1 No.2, 1-13 

 

 

ISSN 2523-0344                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GONZÁLEZ-Jaime, AVILÉS-Katia, AGUILAR-José y VELÁZQUEZ-

Isaías. Software para balancear línea de ensamble en la empresa Nissan 

Time. Revista de Ingeniería Industrial 2017. 

Resultados  

 

Al realizar el balanceo propuesto se logró 

reducir el número de estaciones del área de 

ensamble de 6 a 4 estaciones, equilibrando así 

las cargas de trabajo de una forma equitativa, 

obteniendo un tiempo efectivo de trabajo de 

121.17 segundos. Otro resultado del balanceo de 

la línea de ensamble en Nissan Time S.A. de 

C.V., fue disminuir el tiempo ocioso de 78.33 a 

11.83 segundos. Esta disminución de 66.50 

segundos, representa un 84.89%. El Gráfico 1 

muestra la comparación del tiempo trabajado 

con el tiempo ocioso con 4 estaciones de trabajo. 

  

 
 
Gráfico 1 Tiempo trabajado vs Tiempo ocioso 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Otro aspecto importante fue aumentar la 

eficiencia de la línea de ensamble de 35.24% a 

72.24%. La Tabla 12, muestra el aumento de la 

eficiencia con 4 operadores y 4 estaciones.  

 

 
No. De 

estaciones 

No. De 

operadores Eficiencia 

Línea actual 6 6 35.24% 

Línea 

propuesta 4 4 72.24% 

 
Tabla 12 Eficiencia con 4 estaciones y 4 operadores 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

Con este resultado es posible afirmar que 

al optimizar el recurso humano es posible 

ahorrar el recurso financiero. Anualmente 

Nissan Time S.A. de C.V. requiere pagar a sus 6 

operadores de la línea estudiada un monto de 

$360,000.00, al año pero con 4 operadores el 

monto a pagar  es de $240,000.00. Por lo tanto, 

la empresa puede ahorrar $120,000.00 que 

representa un 33.33% de ahorro anual (Tabla 

13).  

 
Datos de la empresa Datos de la línea de ensamble 

Personal de 

línea 

Salario 

mensual 

Horas / 

turno 8 Hrs. 

Supervisor 
$            

7,000.00  

No. De 

Supervisor

es 1 

Operador 
 $        
5,000.00  

No. De 

Operadores 6 

Ahorro Salario 

Operador

es 

No. De 

estacione

s 

No. De 

Operadore

s 

Mensu

al Anual 

Línea 

actual 6 6 

 $ 

30,000  
$360,00

0 

Línea 

propuesta 4 4 

 $ 

20,000  
$240,00

0 

 
Tabla 13 Impacto económico 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Por último, la creación de un software 

capaz de balancear la línea en la empresa Nissan 

Time S.A. de C.V., está diseñado para adaptarse 

a las necesidades de cualquier empresa que 

requiera balancear sus líneas, facilitando esta 

actividad a los ingenieros industriales o que 

colaboren en el área de gestión de la producción, 

así como a los estudiantes de este ramo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                         Diciembre 2017 Vol.1 No.2, 1-13 

 

 

ISSN 2523-0344                                         

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

GONZÁLEZ-Jaime, AVILÉS-Katia, AGUILAR-José y VELÁZQUEZ-

Isaías. Software para balancear línea de ensamble en la empresa Nissan 

Time. Revista de Ingeniería Industrial 2017. 

Conclusiones 

 

La innovación tecnológica camina a pasos 

agigantados en el mundo, por tal motivo, hoy en 

día las empresas deciden apostar por la 

tecnología de punta actual en sus equipos y 

maquinaria con el objetivo de ser competitivos 

en el mercado y por supuesto, satisfacer las 

necesidades de sus clientes. Aun cuando el 

problema del balanceo de líneas de ensamble es 

un tema que recibe una atención significativa, de 

algunas empresas, otras no lo llevan a cabo. Por 

esta razón, las compañías deben estar en 

constante actualización tecnológica siendo la 

creación de un software a la medida  para el 

balanceo de líneas una aportación innovadora en 

el mercado de softwares para empresas.  

 

Con la implementación de este software 

las empresas tienen la oportunidad de aumentar 

su eficiencia de su línea de producción o 

ensamble, disminuir las estaciones de trabajo, 

reducir el número de operadores y ahorrar el 

recurso financiero, aumentando con esta 

estrategia su competitividad y utilidades, 

logrando un avance hacia la modernización que 

impera en este mundo globalizado. 

 

Agradecimientos 

 

Se agradece al Ingeniero en Software Moisés 

Velázquez Pérez y al Ingeniero en Sistemas 

Israel Reyes Aquino, por brindar el apoyo para 

el desarrollo del software.  

 

Referencias 

 

García, J., Alarcón, F., y Albarracín, J. (2004). 

Problemas resueltos de diseño de sistemas 

productivos y logísticos. Editorial Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

Heizer, J. y Render, B. (2009). Principios de 

Administración de operaciones. (7ª. ed.). 

México: Ed. Prentice Hall. 

León, D. (2016). Aplicación de técnicas de 

balanceo de línea para equilibrar las cargas de 

trabajo en el área de almacenaje de una bodega 

de almacenamiento. Scientia et Technica 

Universidad Tecnológica de Pereira, 12 (2). 

 

Meyers, F. y Stephens, M. (2009). Diseño de 

instalaciones de manufactura y manejo de 

materiales. (3ª. ed.). México: Ed. Prentice Hall. 

 

Niebel, B. y Freivalds, A. (2009). Ingeniería 

Industrial, métodos, tiempos y movimientos. 

(12ª ed). México: Ed. Alfaomega. 

 

Sempere, F., Miralles, C., Romano, C., y Vicens, 

E. (2003). Aplicaciones de mejora de métodos 

de trabajo y medición de tiempos. Editorial 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 

Suñé, A., Gil, V., Arcusa, P. (2010). Manual 

práctico de diseño de sistemas productivos. 

Editorial Días de Santos. 

 

Vargas, G. (2006). Introducción a la teoría 

económica: un enfoque latinoamericano. 

Editorial Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                      Diciembre 2017 Vol.1 No.2,  14-32 

 

 

La construcción de una matriz insumo producto regional: El caso de la zona  Oriente 

del Estado de México (ZOEM) 
 

BERNAL-LÓPEZ, José Luis †; ALPUCHE-DE LA CRUZ, Ezequiel y CHIATCHOUA, Cesaire 
 
Recibido 10 de Julio, 2017; Aceptado 25 de Septiembre, 2017 

  
 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es construir una 

matriz regional que permita identificar las 

interrelaciones del aparato productivo de la Zona 

Oriente del Estado de México (ZOEM). Con este 

propósito se hace uso de una técnica de 

regionalización denominada ajuste bi-

proporcional (método RAS) el cual permite 

obtener a partir de la matriz nacional mediante 

ajustes iterativos de columnas y renglones la 

matriz de la región bajo estudio. 

Adicionalmente, mediante la aplicación y 

cálculo de los índices de Hirschman-Rasmussen 

es posible identificar que no hay sectores claves 

en la economía regional. De donde se concluye 

que la ZOEM es una región sin un motor 

económico propio dado que sus sectores 

productivos están débilmente interconectados y 

responden a incentivos provenientes de fuera de 

la región. 

 

Matriz insumo-producto, zona Oriente 

Estado de México, industrias clave, región 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this work is to build a regional matrix 

to identify the interrelations of the productive 

apparatus of the East Zone of the State of México 

(EZSM). For this purpose, a regionalization 

technique called bi-proportional adjustment 

(RAS method) is used, which allows the matrix 

of the region under study to be obtained from the 

national matrix by means of iterative 

adjustments of columns and rows. In addition, 

by applying and calculating Hirschman-

Rasmussen indices it is not possible to identify 

key sectors in the regional economy. It is 

concluded that the EZSM is a region without its 

own economic engine because its productive 

sectors are weakly interconnected and respond to 

incentives from outside the region. 

 

Input-output matrix, East Zone of the State of 

Mexico, key industries, region 
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Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es construir una 

matriz regional que permita identificar las 

interrelaciones del aparato productivo para la 

Zona Oriente del Estado de México (ZOEM). 

Para tal fin, se hace uso de la regionalización sin 

encuestas: la cual consiste básicamente en que a 

partir  de la matriz nacional, y utilizando la 

técnica denominada ajuste bi-proporcional 

(RAS), es posible obtener una matriz regional 

mediante ajustes iterativos de renglones y 

columnas, lo cual resulta en una buena 

aproximación para la región dada la forma en 

que está diseñada la técnica bajo el supuesto de 

que una región es un subconjunto del total del 

país.  

 

Adicionalmente, mediante el cálculo de 

índices de Hirschman-Rasmussen es posible 

identificar a los sectores de mayor importancia 

en la economía regional tanto los que actúan 

como proveedores (empuje) o como clientes 

(arrastre) del resto de la economía de la Zona 

Oriente del Estado de México, así como de los 

coeficientes de variación hacia delante y hacia 

atrás que permiten identificar la relevancia de 

estos efectos. 

 

Se puede concluir que la ZOEM presenta 

una estructura económica heterogénea, dado que 

conviven en la misma sectores relevantes con 

sectores completamente desarticulados de la 

economía regional, sin evidencia de que existan 

industrias que puedan considerarse claves. De 

esta manera se puede afirmar que el motor 

económico regional es de naturaleza externa.  Si 

bien existen sectores impulsores e impulsados, 

su papel parece estar muy limitado dado que sus 

efectos sobre el resto de la economía son de una 

amplitud que los vuelve difusos y muy poco 

efectivos para impulsar o arrastrar al resto de la 

economía de la ZOEM. 

 

El trabajo se divide de forma que en el 

apartado uno se presenta un estudio general de la 

ZOEM: ubicación geográfica, indicadores 

sociales y demográficos, grado de desarrollo 

económico, entre otros. El segundo apartado se 

orienta a la teoría sobre el análisis económico de 

las regiones. En el apartado tres se ofrece una 

aproximación conceptual del Modelo insumo-

producto, es decir, da cuenta de los intercambios 

intersectoriales en la economía.  En el cuarto 

apartado se presenta un caso de aplicación para 

la región Oriente del Estado de México: el flujo 

intersectorial, los sectores con mayor dinamismo 

y los de mayor rezago, los efectos de empuje y 

de arrastre, entre otros, lo cual pone de relieve 

los aportes empíricos del modelo. 

 

La zona oriente del Estado de México 

  

El  Estado  de  México, es considerado  la  

segunda  economía  en  el  contexto  nacional 

(Moreno- Sánchez, 2012), se  localiza  en  la  

zona  central  de  la  República Mexicana, en la 

parte oriental de la mesa de Anáhuac.   Colinda 

al norte con los estados  de  Querétaro  e  

Hidalgo;  y  al  sur  con  Guerrero  y  Morelos;  

al  este  con Puebla y  Tlaxcala; y al oeste con 

Guerrero y Michoacán, así como con el Distrito 

Federal, al que rodea al norte, este y oeste 

(Indesol, 2010). Por sus características 

geográficas y demográficas se agrupa en 16 

regiones socioeconómicas donde se ubica a su 

vez la zona oriente.  

 

La región oriente del Estado de México 

pertenece a una sola entidad; se encuentra sobre 

una cuenca cerrada de manera natural y 

físicamente se propone dividir en tres 

subregiones: la parte sur de Chalco, la parte 

central de Texcoco y la parte norte de 

Temascalapa, que abarca los 37 municipios que 

a continuación se citan (Moreno- Sánchez, 

2015): 
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Acolman Tlalmanalco 

Atenco Tecámac 

Amecameca Teotihuacán 

Atlautla Tenango del Aire 

Axapusco Tepetlaoxtoc 

Ayapango Texcoco 

Coacalco de Berriozábal Tezoyuca 

Chiautla Temascalapa 

Chiconcuac Temamatla 

Cocotitlán Tepetlixpa 

Chalco Nextlapan 

Chimalhuacán Nopaltepec 

Chicoloapan Otumba 

Ecatepec San Martín de las Pirámides 

Ecatzingo Ozumba 

Ixtapaluca Papalotla 

Juchitepec La paz 

Jaltenco Valle de Chalco 

Nezahualcóyotl  

 
Tabla 1 Municipios que integran la región oriente del 

Estado de México 

Fuente: Moreno- Sánchez (2015) 

 

Estos  municipios  tienen  una  superficie  

cercana  a  los  4,000  km²,  lo  que representa  

17%  del  total  de  la  entidad  mexiquense  e  

incluye  a  más  de  653  localidades, de las cuales 

86 son urbanas y 567 rurales (Rébora, 2000, p. 

37). 

 

Caracterización de la zona oriente del Estado 

de México  

 

Según Moreno (2012) la región se caracteriza 

por formar parte de un proceso de conurbación 

cada día más intenso que sin embargo no ha ido 

acompañado al mismo ritmo del crecimiento 

económico. El incremento poblacional y urbano 

más bien corre en paralelo al crecimiento de la 

economía informal, subempleo, pobreza y 

marginación.  

 

El fenómeno del crecimiento poblacional 

es sin duda el problema más importante en la 

región, con datos de Moreno (2012) la región 

registraba el 41.8 % de los habitantes de la 

entidad.  

Pero su crecimiento demográfico fue del 

doble que el resto de la entidad, lo cual implica 

problemas asociados como carencia en el 

servicio de agua potable, drenaje, transporte, 

seguridad pública y en algunos casos se trata de 

verdaderas ciudades dormitorio. 

 

Por otro lado, las actividades económicas 

de la región han cambiado con el transcurso del 

tiempo del sector primario a un perfil de 

servicios y al comercio. Sin embargo, en 

palabras de Moreno (2012) la mayor parte de las 

empresas de la región son microempresas que no 

se encuentran integradas ni a los avances 

tecnológicos ni al desarrollo regional.  

 

La importancia económica de la región 

 

La idea de región es de importancia 

fundamental, por lo cual es necesario tener una 

idea funcional sobre el concepto de región.  

Desde los inicios de la economía regional han 

existido muchas definiciones y propuestas sobre 

el concepto de región. En el sentido más amplio, 

el “término” región  se ha usado para describir 

desde  un grupo muy amplio  de lugares, hasta 

un solo par de  lugares que constituyen una 

región. 

 

La palabra región se origina del latín 

regio y a su vez de regere “gobernar”, en el 

campo del desarrollo regional “región” se ha 

usado precisamente en este sentido, la 

gobernanza de las políticas  que asisten el 

proceso de desarrollo económico (Cooke y 

Leydesdorff, 2005). 

 

En este trabajo el concepto de región es 

definido primeramente  en su dimensión 

administrativa. Así, región es una división 

administrativa de un país. Teniendo presente lo 

anterior, se puede asumir que las  regiones  

pueden  ser vistas como las unidades donde la 

actividad económica tiene lugar (Behrens y 

Thisse, 2007).  



17 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                      Diciembre 2017 Vol.1 No.2,  14-32 

 

 

ISSN 2523-0344                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

BERNAL-LÓPEZ, José Luis,  ALPUCHE-DE LA CRUZ,Ezequiel y 

CHIATCHOUA, Cesaire. La construcción de una matriz insumo producto 

regional: El caso de la zona  Oriente del Estado de México (ZOEM). Revista 

de Ingeniería Industrial 2017. 

En este sentido una definición sencilla es 

la siguiente “Una región es un complejo de 

territorio y economía que ha desarrollado lazos 

internos de producción y que se especializa a 

escala nacional” Marinov (citado en Bassols, 

2005).  

 

La forma como se  aborda el concepto de 

espacio vinculado al estudio de las regiones 

dentro del análisis económico, es lo que 

determina el cuerpo teórico a seguir. Con base 

en esas consideraciones, el análisis del 

crecimiento de una economía (en términos de un 

país, una región, etc.) y el espacio, se puede 

agrupar en cuatro cuerpos teóricos principales, 

siguiendo a Asuad (citado en Pérez, 2006), se 

puede agrupar las principales corrientes teóricas 

bajo alguno de los siguientes enfoques cuadro 1.  

 

Por su parte, para Krugman (1994), las 

diferencias entre regiones y estados son 

cuantitativas y no cualitativas, las mismas 

fuerzas están en juego en el comercio 

interregional, que en el comercio mundial, pero 

su importancia relativa es diferente, las regiones 

al interior de un país están mucho más 

especializadas que los estados y experimentan 

una mayor movilidad de los factores, aun cuando 

las regiones tengan un tamaño tan grande como 

los países.Las diferencias regionales son 

evidentes por el tamaño de las industrias, de las 

empresas, el grado de especialización, la 

economía del conocimiento, la libre movilidad 

de los factores, la calidad de la infraestructura, 

de la educación, la tecnología disponible y, 

asimismo, por la participación activa del Estado. 

 

Por su parte, las interacciones espaciales 

se refieren a un abanico amplio de flujos, sujetos 

a varios tipos de fricciones espaciales, tales 

como comercio de bienes, migraciones, 

movimientos de capital, subvenciones 

interregionales, remesas, y la transmisión 

interregional de conocimiento y efectos del ciclo 

económico. (Behrens y Thisse, 2007).  

Las diferencias en la movilidad de los 

factores es alta entre regiones y menor entre 

países así, las regiones deben competir por 

mantener los factores que son móviles, la 

capacidad a largo plazo de una región para 

exportar un bien depende de su ventaja absoluta 

y no de su ventaja comparativa. Es decir en una 

economía donde el trabajo se desplaza 

libremente entre regiones a largo plazo se 

esperaría que los salarios se igualen, entonces la 

región solo será capaz de exportar bienes en los 

que tiene una ventaja absoluta (Krugman, 1994).  

 

La movilidad del factor humano es 

fundamental: los trabajadores se mueven hacia 

los lugares donde la oferta de puestos de trabajo 

es dinámica y en donde se configuran verdaderos 

polos de desarrollo y la economía del 

conocimiento es incremental, la capacitación y 

los niveles de educación son altos y las 

relaciones inter e intraindustriales son 

complejas. 

 

Los nuevos aportes parten de la base de 

que las ventajas comparativas se pueden crear y 

por lo tanto son de naturaleza dinámica. En el 

tránsito desde las ventajas comparativas 

estáticas a las dinámicas tienen un papel clave la 

tecnología y el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje. La capacidad de aprender 

concebida como un proceso interactivo 

incorporado en la trama social y el desarrollo de 

“competencias en los agentes” determinan el 

éxito económico de las empresas, regiones y 

países (Lundvall, citado en Yoguel, 2000).  

 

Los procesos de aprendizaje juegan un 

papel fundamental en la vida económica: las 

organizaciones aprenden y abonan al 

crecimiento de sus industrias. Por su parte, los 

trabajadores también se comprometen en 

procesos de aprendizaje a través de la 

capacitación y el adiestramiento en las empresas: 

en este proceso la retroalimentación desempeña 

un papel central.  
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El proceso descrito -desde una visión de 

conjunto-, es parte medular de la evolución del 

sistema económico. 

 

De acuerdo con Fujita (2007), la 

configuración espacial observada de las 

actividades económicas, se considera como el  

producto de un  proceso  que involucra dos tipos 

de fuerzas opuestas, las fuerzas de aglomeración 

(o centrípetas) y las fuerzas centrífugas (o de 

dispersión). Como el balance entre estos dos 

tipos de fuerzas opuestas  es complicado, surge 

una variedad de aglomeraciones locales  de 

actividad económica, y la estructura  entera de la 

actividad económica se auto-organiza. Con los 

cambios graduales en el medioambiente  

tecnológico y socioeconómico,  el sistema 

espacial de la economía, experimenta  una 

secuencia estructural de cambios, que llevan a 

que el sistema se vuelva  crecientemente  

complejo. 

 

Cuando una región tiene el poder de 

atraer al talento, al capital, y sus organizaciones 

son creadoras de conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1995), son receptoras de Inversión 

Extranjera Directa (IED) y del gasto público. 

También puede presentarse la adaptación 

tecnológica, es decir, contextualizar los avances 

tecnológicos desarrollados en otros países a la 

realidad local; existen altos estándares 

educativos y la atención a la salud encuentra un 

buen nivel de desarrollo. Atrae también a 

personas con alto grado de escolaridad y de 

capacitación (expresado en experiencia laboral), 

entre otros. Todos los factores mencionados se 

conjugan para la conformación de un polo de 

desarrollo. 

 

                                                           
1Es una expresión simplificada de lo que un sector le compra y le vende 

al resto de los sectores. 
2En el terreno ideológico, el modelo insumo producto se vio 
estigmatizado en Estados Unidos de ser un instrumento de la 

planificación propia del comunismo y, en la ex Unión Soviética se le 

tachó de ser un instrumento de la burguesía y del sistema capitalista. 
 

La explicación para las fuerzas de 

dispersión es más sencilla, que para la 

concentración  de las actividades económicas en 

un lugar,   los  incrementos naturales en los 

precios de los factores (como el precio de la 

tierra y la tasa de salarios) lleva a  inducir efectos 

de congestión (congestiones de tránsito, y 

contaminación del aire), incrementos en la 

competencia en los mercados de productos, lo 

que puede ser explicado por la teoría económica 

tradicional (Fujita, 2007).  

 

La región es el espacio social, geográfico y 

económico donde se presentan las relaciones 

intra e interindustriales y donde se analiza el 

grado de desarrollo de un país: explica no sólo el 

conjunto de relaciones entre las industrias dentro 

de la misma región sino entre las diversas 

regiones de un mismo país, así como las 

interrelaciones con otras regiones del mundo. 

 

Una aproximación teórica al Modelo Insumo 

Producto  
  

El modelo insumo producto es una 

representación de los intercambios 

intersectoriales1 de una economía. Es una 

contribución original del economista ruso-

estadunidense WassilyLeontief (1905-1999), sin 

embargo, no estuvo exenta de ataques fundados 

más en intereses ideológicos2 que desde la 

perspectiva científica.  

 

La forma de presentarlo es por medio de 

las matrices de insumo producto, donde se 

destaca la dinámica entre los sectores, cuáles son 

los sectores que crecen más y da cuenta también 

de los que se rezagan, asimismo, de los impactos 

de un sector sobre los demás. 
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Sus efectos de  empuje y arrastre sobre el 

resto de la economía. Así, desde un enfoque de 

integración,“El análisis de insumo-producto es 

una aportación teórico-empírica muy singular, 

constituye un desafío para otras disciplinas –

matemáticas, computación, ingeniería de la 

tecnología, ecología, ciencia política- y se 

desarrolló durante la larga vida de Leontief, y b) 

la difusión internacional de sus extensiones y la 

diversidad de sus aplicaciones –en particular sus 

derivaciones hacia el análisis estructural 

cuantitativo y cualitativo- son sumamente 

amplias” (Puchet, 2001, pág. 31). 

 

La contribución teórico-empírica es una 

de las bondades del modelo: las fortalezas 

explicativas residen en la forma de analizar las 

entradas (insumos) y las salidas (productos) de 

cada sector en particular hacia el resto de los 

sectores en la economía. Asimismo, la tabla de 

insumo producto se diferencia del sistema de 

cuentas nacionales, en que las primeras dan 

cuenta del proceso total (conjunto de 

intercambios que se presentan entre los diversos 

sectores), mientras que el Sistema de cuentas 

Nacionales sólo expresan los resultados a nivel 

macro. Para reforzar lo antes señalado,  

 

“El esquema de insumo producto 

también es útil para mostrar las relaciones 

tradicionales de la contabilidad nacional que 

sostienen la equivalencia del ingreso medido a 

través de los métodos de los bienes y servicios 

finales, del gasto, del valor agregado e ingreso 

de los factores” (Antonelli, 2001, pp. 18-19). 

 

El modelo insumo producto enfatiza en 

la dinámica económica que se sustenta en las 

interrelaciones y el grado de competencia entre 

los sectores y hacia el interior de los sectores 

(Porter, 1987), en la importancia de las 

estructuras económicas (Godelier, 1976; 

Castaingts, 2011). 

 

En la influencia que ejerce el ambiente 

sobre las unidades económicas -a la que 

responden mediante los isomorfismos- 

(DiMaggio y Powell, 1999) y las industrias, así 

como en los encadenamientos productivos 

(Lifschitz y Zottele, 1985) y en el flujo circular 

de la economía. En ese sentido, 

 

“El análisis insumo producto tiene como 

puntos centrales: a) las clases de cambios en los 

coeficientes de distribución y costos, y b) la 

configuración de las estructuras económicas. De 

la misma manera que en la teoría de los sistemas 

dinámicos no es posible separar el cambio de la 

estructura, la dinámica del sistema, en el enfoque 

de Leontief tampoco lo es. La corriente circular 

supone que cada unidad económica está 

conectada con otras y que, al mismo tiempo, se 

desenvuelve en un proceso que se descompone 

en los períodos de reproducción señalados” 

(Puchet, 2001, pp. 38-39). 

 

El modelo insumo producto ofrece un 

marco general de la dinámica económica: 

acentúa el papel de las estructuras contenidas en 

un sistema superior (Bertalanffy, 1976), es 

asimismo, un reflejo de la dinámica del modelo 

productivo imperante en la economía (De la 

Garza, 2001), y da cuenta también del grado de 

rezago o avance del aparato productivo de un 

país (Castaingts, 2000). En resumen, el Modelo 

Insumo-Producto esquematiza las 

interrelaciones (compras y ventas) entre los 

diversos sectores de la economía. 

 

Regionalización de matrices insumo producto 

  

La Matriz Insumo-Producto es un útil 

instrumento de análisis empírico en economía. 

Su principal atributo es la capacidad para 

integrar en un esquema contable, relativamente 

simple, el conjunto de relaciones que definen la 

estructura productiva.  
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En términos generales, siguiendo a 

Callico y Ten (2000) existen dos grupos de 

métodos para la construcción de Matrices 

Insumo-Producto Regionales: a) los que 

consisten en la obtención de información directa 

a través de encuestas y b) los que evitan 

encuestas, generalmente actualizando alguna 

matriz anterior. Entre los dos grupos de métodos 

están aquellos que combinan de diversos modos 

ambos procedimientos. 

 

Los modelos regionales de insumo-

producto son una derivación de los modelos a 

nivel nacional, pues los primeros son el resultado 

de una subdivisión de un sistema económico en 

regiones, es decir, son un subsistema del país; y 

generalmente su estimación se realiza a través de 

métodos estadísticos, debido a la insuficiencia 

en la información estadística necesaria para la 

construcción de matrices con el carácter 

regional. La regionalización, siguiendo a 

Fuentes (2003), llevada a cabo mediante técnicas 

estadísticas permite ajustar los coeficientes 

nacionales de manera tal que éstos representen 

de la forma más aproximada posible las 

características y estructura económica que 

presenta la región específica que se analiza y las 

relaciones entre sectores. 

 

Metodologías de regionalización 

  

Un  primer problema práctico en el análisis de 

insumo-producto regional se refiere a la 

conversión de los coeficientes nacionales a 

regionales. Siguiendo a Fuentes (2003), la 

conformación de una matriz insumo-producto 

regional puede realizarse mediante el enfoque 

indirecto3, cuya obtención es de bajo costo y 

rápida.  

                                                           
3Este enfoque permite la construcción de una matriz de insumo-

producto regional sin recurrir al levantamiento de encuestas 

directas, sino utilizando para su elaboración sólo información 

estadística secundaria que se encuentra disponible en censos 

económicos, (Fuentes, 2003). 

Posteriormente, la información es 

transformada mediante procesos mecánico-

estadísticos dando como resultado la estimación 

de una matriz de insumo-producto regional. 

 

El ajuste bi-proporcional (RAS)4 

 

Para Fuentes (2003), este método utilizado para 

la actualización y regionalización de matrices de 

insumo-producto consiste en un procedimiento 

iterativo de multiplicación de las filas y 

columnas de la matriz base, a fin de lograr la 

consistencia con los totales referentes al año de 

actualización (o la región específica), los cuales 

previamente se obtuvieron de las cuentas 

nacionales. Los dos principales atributos del 

RAS descansan en la simplicidad relativa de su 

aplicación y  sus modestos requerimientos. 

 

En términos sintéticos, cuando el método 

se aplica a la actualización de matrices de 

insumo-producto, consiste en multiplicar una 

matriz diagonal denominada R, que recoge el 

efecto sustitución, por la matriz de coeficientes 

técnicos del año base A(t). El  resultado se 

posmultiplica por una matriz S, que recoge el 

efecto fabricación.  Al aplicarlo para 

regionalizar matrices de insumo-producto, la 

matriz R es un resumen de los cambios en la 

disponibilidad regional de insumos y la matriz S 

es un  resumen de los cambios en la relación 

entre los insumos y el valor agregado, 

técnicamente, esto se escribe como:Ar = RAn S 

 

Con este método se obtiene una matriz 

estimada Ar a partir de la matriz nacional An, 

sujeta a que las sumas de filas y columnas sean 

iguales a los totales conocidos en la región:  

 

 

4 El nombre del metodo se deriva de las operaciones matriciales 

necesarias para obtener la matriz regional, de esta forma la matriz 

regional se obtiene  como:  

Ar = RAn S 
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La demanda intermedia en el caso de la 

suma de las filas y el consumo intermedio en el 

caso de las columnas, para cada sector. Si se 

combina el método RAS  simple con 

conocimientos específicos de cada sector, 

entonces se puede contar con coeficientes que 

pueden ser más exactos. 

 

La matriz regional para el Estado de México 

 

Se aplicó el método RAS propuesto por Miller y 

Blair (2009), como sigue: 

 

Se asume que se conoce una matriz base  

de coeficientes técnicos y tres vectores de la 

matriz meta: Producto Interno Bruto de la 

Economía Total; Demanda Intermedia de 

Producto Bruto Sectorial 

u  

donde: 

 

𝒖𝒊 =  ∑ 𝒛𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝒊                                                     (1) 

 

y  un vector v(1), Consumo intermedio 

por sector de actividad económica  

donde: 

   

𝒗𝒋 =  ∑ 𝒛𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝒊                                                     (2) 

 

Así, la obtención de la nueva matriz A(1) 

es como sigue: 

 

𝑨𝟏 = [
𝒓𝟏

𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 ⋱ 𝟎
𝟎 𝟎 𝒓𝟕𝟔

𝟏
] 𝑨(𝟎)                                 (3) 

Resultado que también puede expresarse 

como: 

𝑨𝟏 = 𝒓𝟏𝑨(𝟎) 

 

y a continuación  

𝑨𝟐 = 𝑨𝟏 [
𝒔𝟏

𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 ⋱ 𝟎
𝟎 𝟎 𝒔𝟕𝟔

𝟏
]                                      (4) 

 

Que también puede escribirse como  

 

𝑨𝟐 = 𝑨𝟏𝒔𝟏                                                      (5) 

 

Para asegurar el ajuste el método supone 

que    𝒖𝟏 = 𝒖𝟎 , si  ocurriera que: 

 

𝒖𝒊
𝟎 > 𝒖𝒊 (𝟏) 

 

Entonces, la suma de los elementos del 

renglón i sería más grande que los de X(1). En 

forma similar si: 

 

𝒖𝒌
𝟎 < 𝒖𝒌 (𝟏) 

 

Entonces la suma de los elementos del 

renglón k serían más pequeños que los 

correspondientes a X (1). En cualquiera de los 

casos anteriores el ajuste correspondiente sería:  

 
𝒖𝒊

𝟏

𝒖𝒊
𝟎 = 𝒓𝒊

𝟏                                                           (6) 

 

La multiplicación de  A(0) por r1  asegura 

que el nuevo grupo de coeficientes obtenidos: 

𝑨𝟏 = 𝒓𝟏𝑨(𝟎)                                                   (7) 

 

Sea exactamente el que se buscaba, es 

decir, la operación termina cuando: 

 

u0 = u1 

 

El tratamiento para v es similar  
𝒗𝒋

𝟏

𝒗𝒋
𝟎 = 𝒔𝒊

𝟏                                                             (8) 

 

y concluye cuando                           

v0 = v1 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Industrial
                                                                                                      Diciembre 2017 Vol.1 No.2,  14-32 

 

 

ISSN 2523-0344                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

BERNAL-LÓPEZ, José Luis,  ALPUCHE-DE LA CRUZ,Ezequiel y 

CHIATCHOUA, Cesaire. La construcción de una matriz insumo producto 

regional: El caso de la zona  Oriente del Estado de México (ZOEM). Revista 

de Ingeniería Industrial 2017. 

Los cálculos anteriores permiten obtener 

una nueva matriz, denominada  matriz de 

transacciones intersectoriales para el Estado de 

México (W). Además, dado un vector de 

producción total (valor bruto de la producción)  

(X), es posible obtener a partir de estas dos 

matrices una tercera denominada matriz de 

coeficientes técnicos (A) de la siguiente forma: 

 

aij= 
𝑾𝒊𝒋

𝑿𝒋
                                                            (9) 

 

A partir de esta última matriz se presenta 

la matriz  de Leontief calculada como: 

 

(I-A)                                                              (10) 

  

Y a partir de ésta, la matriz inversa de 

Leontief calculada como: 

 

(I-A)-1                                                             (11)  

 

Esta matriz representa la estructura 

productiva de la economía y en sus columnas 

muestra las necesidades totales de insumos tanto 

directas como indirectas de una unidad de 

producto para cada uno de los sectores (Arango, 

1995).    

 

Índices de Hirschman- Rasmussen 

 

Una vez obtenida la matriz inversa de Leontief, 

se está en posibilidad de realizar un análisis de 

los eslabonamientos, la suma de las columnas de 

la matriz inversa de Leontief da una medida de 

los eslabonamientos hacia atrás (Bouchain, 

2009). 

 

a´= i´L                                                           (12) 

 

Los índices Hirchsman-Rasmussen se 

calculan como el promedio de la industria  con 

respecto al promedio de la economía.  

 

 

El índice de dispersión (Ud) mide el 

impacto promedio de las modificaciones 

unitarias de la demanda final sobre el promedio 

de las producciones del resto de los sectores, es 

decir mide la dispersión promedio de los 

eslabonamientos hacia atrás. 

 

𝑈𝑑´ =
𝐵𝐿𝑗

(
∑ 𝐵𝐿𝑗 𝑗

𝑛
)

=
𝑛 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗𝑖
                                 (13) 

 

Con el mismo enfoque se pueden medir 

los índices de sensibilidad (Us) que miden la 

sensibilidad promedio de la alteración de la 

producción de cada sector dada por la alteración 

unitaria de las demandas finales de todos los 

sectores. Esta medida es tan solo una 

aproximación a los llamados “encadenamientos 

hacia adelante”, ya que se definen a partir del 

modelo de demanda, éstos se definen como: 

 

 

𝑈𝑠´ =
𝐹𝐿𝑗

(
∑ 𝐹𝐿𝑗 𝑗

𝑛
)

=
𝑛 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑖

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑗𝑖
                                  (14) 

 

Los índices Ud y Us representan 

coeficientes de eslabonamiento promedio de la 

industria con respecto al promedio de la 

economía, la combinación de ambos permite 

realizar una clasificación de las industrias como 

se presenta a continuación. 

 
Clasificación de industrias clave 

Tipo de industria Valor de Ud Valor de Us 

Industria clave Ud > 1 Us > 1 

Industria impulsora Ud > 1 Us < 1 

Industria impulsada Ud < 1 Us > 1 

Industria 

relativamente  

desconectada 

Ud < 1 Us < 1 

 

Tabla 3 Clasificación de la industria según el índice de 

Hirschman- Rasmussen 

Fuente: Bouchain (2009) 
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Adicionalmente, siguiendo a Hernández 

(2012) una desventaja de Ud y Us es que no 

muestran cómo se dispersan los impactos a lo 

largo de los sectores; además, supone que los 

efectos se dispersan de modo uniforme a través 

de los sectores.  

 

Para conocer la difusión del impacto de 

un sector particular sobre el resto de la economía 

se pueden utilizar los coeficientes de variación. 

Así, el impacto del sector j-ésimo se puede 

definir siguiendo a Schuschny (2005) como: 

 

𝜑𝑗 =
𝑛

𝐵𝐿𝑗
√

1

𝑛−1
∑ (𝑏𝑖𝑗 −

𝐵𝐿𝑗

𝑛
)

2
𝑛
𝑖=1                     (15) 

 

Un alto valor de ψj implica que el sector 

compra insumos de pocos sectores de la 

economía, y viceversa. Cuanto menor es su valor 

mayor es el impacto de la variación en la 

producción, pues se dispersa entre muchos 

sectores y la concentración se reduce. El 

indicador muestra cuánto pesa el sector j en el 

sistema productivo. 

 De la misma forma se puede calcular el índice 

de dispersión para los encadenamientos hacia 

delante como sigue:  

 

𝜃𝑗 =
𝑛

𝐹𝐿𝑖
√

1

𝑛−1
∑ (𝑏𝑖𝑗 −

𝐵𝐿𝑗

𝑛
)

2
𝑛
𝑖=1                       (16) 

 

Un valor grande del coeficiente 𝜃i indica 

que el sector compra insumos de unos pocos 

sectores de la economía y viceversa. Cuanto más 

bajo es su valor, mayor será el impacto de la 

variación en la producción, dado que se dispersa 

entre muchos sectores y la concentración se ve 

reducida. El indicador muestra en qué medida la 

industria pesa uniformemente sobre el sistema 

productivo (Schuschny, 2005).  

 

 

 

 

Resultados para la región Oriente del Estado 

de México  

 

La matriz nacional  está compuesta de 19 

sectores, considerando a la región Oriente del 

Estado de México un subconjunto del país. Los 

subsectores bajo análisis son los que aparecen en 

la tabla 4.1., si bien para el caso de la ZOEM no 

se encontraron datos para los sectores 55 

(corporativos) y 93 (Actividades legislativas, 

gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales) 

que en la matriz aparece en forma genérica como 

Gobierno.  

 
Número Código 

SCIAN 

Sector  

1 11 Agricultura, cría y explotación 

de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 

2 21 Minería. 

3 22 Generación, transmisión y 

distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor 

final. 

4 23 Construcción. 

5 31-33 Industrias Manufactureras. 

6 43-46 Comercio.  

7 48-49 Transportes, correos y 

almacenamiento. 

8 51 Información en medios 

masivos. 

9 52 Servicios financieros y de 

seguros. 

10 53 Servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e 

intangibles. 

11 54 Servicios profesionales, 

científicos y técnicos. 

12 55 Corporativos. 

13 56 Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos 

y servicios de remediación. 

14 61 Servicios educativos. 

15 62 Servicios de salud y de 

asistencia social. 

16 71 Servicios de esparcimiento, 

culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos. 

17 72 Servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas. 
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18 81 Otros servicios excepto 

actividades gubernamentales. 

19 93 Actividades legislativas, 

gubernamentales, de 

impartición de justicia y de 

organismos internacionales y 

extraterritoriales. 

 
Tabla 4 Sectores productivos del Oriente del Estado de 

México 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016) 

 

La matriz nacional base tomada para 

elaborar los cálculos se denomina: Matriz 

simétrica total de insumo-producto (producto 

por producto) por sector de actividad,en 

millones de pesos, a precios básicos. Economía 

total (INEGI, 2016). Mientras que los bordes de 

la matriz, es decir, la Demanda intermedia y el 

Consumo intermedio por sector de actividad se 

obtuvieron de: características principales de las 

unidades económicas del sector privado y 

paraestatal que realizaron actividades durante 

2013 en México, según municipio y actividad 

(INEGI, 2014).  

 

La Zona Oriente del Estado de México se 

compone de 37 municipios como aparece en la 

tabla 5, sin embargo, a nivel empírico se 

obtuvieron datos para los siguientes 15 

municipios que son los que se tomaron para 

realizar el resto de los cálculos.  

 
Acolman Ixtapaluca 

Amecameca Tecámac 

Coacalco de Berriozábal Teotihuacán 

Chiconcuac Nezahualcóyotl 

Chalco Texcoco 

Chimalhuacán La paz 

Chicoloapan Valle de Chalco 

Ecatepec  

 
Tabla 5 Municipios de la Zona Oriente del Estado de 

México incluidos en las matrices  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2014) 

 

 

 

La matriz de transacciones 

intersectoriales (W) se obtuvo aplicando el 

ajuste bi-proporcional (tabla I, anexo I). A partir 

de la matriz anterior se obtuvo la matriz de 

coeficientes técnicos (A) (tabla 2, anexo I). 

Derivada de la anterior se calculó la matriz 

inversa de Leontief (I-A)-1 (tabla 3,  anexo I).  

 

Una vez calculadas las matrices antes 

mencionadas, es posible analizar las relaciones 

económicas al interior del aparato productivo de 

la ZOEM mediante el cálculo de 

multiplicadores.  

 
Sector  Multiplicador 

Información en medios masivos 2.952 

Servicios profesionales 2.749 

Otros servicios  2.615 

Servicios de esparcimiento 2.610 

Servicios financieros  2.281 

Transportes 2.228 

Servicios de salud  2.225 

Servicios inmobiliarios  2.131 

Servicios educativos 1.817 

Servicios de alojamiento temporal 1.597 

Corporativos 1.250 

Industrias manufactureras 1.246 

Servicios de apoyo a los negocios 1.217 

Construcción 1.133 

Agricultura 1.048 

Comercio  1.041 

Minería 1.039 

Electricidad, agua y gas  1.008 

Gobierno  1.000 

 
Tabla 6  Multiplicadores del producto por sector de 

actividad 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz 

insumo-producto 

 

El multiplicador (tabla 6), muestra el 

valor total de la producción en todos los sectores 

de la economía que es necesario producir a fin 

de satisfacer un gasto adicional de un peso en la 

demanda final.  
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De esta forma el multiplicador 2.952 

correspondiente al sector 51 información en 

medios masivos indicaría que por cada peso 

adicional de demanda de este sector, se requieren 

$1.039 de producción para cubrir las 

necesidades del mismo sector, $1.035 

adicionales de producción para el sector 

comercio, $0.81 para cubrir la demanda de los 

servicios de esparcimiento, $0.61 para el sector 

comercio y cantidades cada vez más pequeñas 

para el resto de los sectores considerando que el 

gobierno y los corporativos no compran nada a 

este sector (para el resto de los sectores y sus 

compras véase anexo I, tabla 3).   

 

Sin embargo, a fin de profundizar en el 

análisis de las interrelaciones entre sectores se 

calcularon también los índices de 

encadenamiento directo hacia atrás, éstos se 

presentan ordenados por importancia en la tabla 

7 

 

Sector de la economía regional  Índice  

Información en medios masivos 1.504 

Otros servicios  1.270 

Servicios profesionales 1.239 

Servicios de esparcimiento 1.093 

Servicios de salud  1.028 

Transportes 1.008 

Servicios inmobiliarios  0.869 

Servicios financieros  0.776 

Servicios educativos 0.575 

Servicios de alojamiento temporal 0.498 

Industrias Manufactureras 0.214 

Corporativos 0.168 

Servicios de apoyo a los negocios 0.167 

Construcción 0.115 

Agricultura 0.043 

Minería 0.034 

Comercio  0.033 

Electricidad, agua y gas  0.007 

Gobierno  0.000 

 
Tabla 7  Índice de encadenamiento directo hacia atrás  

Fuente: Elaboración propia con base en la matriz  

 

 

Los índices de la tabla 7., muestran la 

importancia de cada sector actuando como 

comprador hacia el resto de los sectores de la 

economía: a mayor valor del índice mayores 

efectos tendrá el sector sobre el resto de la 

economía. De esta forma, un peso adicional de 

producción de un sector genera una mayor 

demanda sobre el resto de los sectores que 

actuarán como proveedores de éste.  

 

Nuevamente los sectores más relevantes 

son los servicios de informacion en medios 

masivos, profesionales, de esparcimiento, de 

salud y transportes. Un segundo grupo de 

sectores son medianamente relevantes incluidos 

los servicios financieros, educativos, de 

alojamiento y las industrias manufactureras. El 

resto de sectores no son compradores relevantes: 

quedan incluidos aquí los corporativos; servicios 

de apoyo a los negocios; construcción; 

agricultura; minería; comercio; electricidad, 

agua y gas; y el gobierno.  

 

Por otra parte, las interrelaciones entre 

los sectores medidos como la capacidad de 

dispersión (empuje), es decir la importancia del 

sector como proveedor para el resto de la 

economía de la ZOEM y la capacidad de 

absorción (arrastre) es decir la importancia del 

sector como comprador hacia el resto de la 

economía regional se midieron con los índices 

de Hirschman-Rassmusen: estos índices 

permiten clasificar a los sectores industriales de 

la región en industrias clave; industria 

impulsora, industria impulsada e industria 

relativamente desconectada. 

 

En el caso de la industria clave, ésta es 

inexistente en la región, no se halló ningún 

sector que cumpla con la condición de ser 

importante en su función de comprador (efecto 

absorción), es decir, que arrastre al resto de la 

economía de la región cuando su producción 

aumenta. 
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 Pero tampoco hay evidencia de algún 

sector que sea importante como proveedor de la 

economía regional (efecto dispersión), es decir, 

cuya producción sea adquirida como materia 

prima para el resto de la economía de la ZOEM.  

La industria impulsora (efecto dispersión) es 

aquella que tiene un rol importante como 

compradora para el resto de los sectores de la 

región pero cuyo papel como proveedora no es 

relevante, está compuesta por los sectores que 

aparecen en la tabla 8. 

 
Industria impulsora 

Sector de la economía 

regional  

Índice de 

absorción 

Índice de 

dispersión 

Información en medios 

masivos 1.690 0.709 

Servicios profesionales 1.574 0.619 

Otros servicios  1.497 0.818 

Servicios de esparcimiento 1.494 0.665 

Servicios financieros  1.306 0.640 

Transportes 1.276 0.666 

Servicios de salud  1.274 0.679 

Servicios inmobiliarios  1.220 0.723 

Servicios educativos 1.040 0.806 

 

Tabla 8 Sectores impulsores en la ZOEM 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz.  

 

En la tabla 8, se puede observar que son 

los servicios de distintos tipos los que actúan 

mayormente como compradores hacia el resto de 

los sectores económicos, de forma que su papel 

como clientes en la región es muy relevante al 

absorber mayoritariamente la producción 

generada internamente. 

  

En el caso de la industria impulsada, es 

decir, aquella que depende de la dinámica de los 

sectores impulsores, se conforma como aparece 

en la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

Industria impulsada  

Sector de la economía regional  
Índice de 

absorción 

Índice de 

dispersión 

Comercio  4.577 0.713 

Industrias Manufactureras 3.082 0.596 

 
Tabla 9  Sectores impulsados en la ZOEM 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz 

 

La tabla 9 muestra que la industria 

impulsada en la ZOEM se compone sólo por dos 

sectores que son el comercio y la industria 

manufacturera, resultado esperado dada la falta 

de industrias clave; así, tanto el comercio como 

la producción manufacturera dependen del resto 

de los sectores para incrementar su producción, 

lo cual es sin duda un problema dado que el 

motor económico de la ZOEM no se encuentra 

dentro de la propia región.  

 

En el caso de las industrias relativamente 

desconectadas, es decir, aquellas cuyo papel no 

es relevante ni como proveedoras ni como 

compradoras hacia el interior de la región, la 

relación que éstas le imprimen a la región 

aparece en la tabla  10. 

 
Industria relativamente desconectada  

Sector de la economía 

regional  

Índice de 

absorción 

Índice de 

dispersión 

Servicios de alojamiento 

temporal 0.914 0.859 

Corporativos 0.716 0.572 

Servicios de apoyo a los 

negocios 0.697 0.660 

Construcción 0.649 0.631 

Agricultura 0.600 0.572 

Minería 0.595 0.573 

Electricidad, agua y gas  0.577 0.575 

Gobierno  0.572 0.572 

 

Tabla 10  Sectores desconectados en la ZOEM 

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz 
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Como se aprecia en la tabla 10., son ocho 

los sectores desconectados del resto de la 

economía regional, es decir, son sectores que 

compran sus insumos fuera de la región y venden 

su producción5 también fuera de ésta. De forma 

que sus interconexiones no son relevantes para 

la región dado que están orientadas hacia fuera 

de la misma.   

 

Finalmente, se presenta una relación del 

cálculo de los coeficientes de variación (tabla 

11) los cuales indican que un alto valor del 

coeficiente implica que el sector compra 

insumos de pocos sectores de la economía, y 

viceversa. Cuanto menor es su valor mayor es el 

impacto de la variación en la producción, pues 

éste se dispersa entre muchos sectores y la 

concentración se reduce. En general, el indicador 

muestra cuánto pesa el sector j en el sistema 

productivo.  

 
Coeficientes de variación hacia adelante 

Sector  Índice  

Servicios profesionales 2.119 

Servicios de esparcimiento 2.174 

Servicios financieros  2.238 

Información en medios masivos 2.288 

Otros servicios  2.386 

Transportes 2.441 

Servicios inmobiliarios  2.475 

Servicios de salud  2.501 

Servicios educativos 2.607 

Servicios de alojamiento temporal 2.873 

Corporativos 3.465 

Servicios de apoyo a los negocios 3.581 

Construcción 3.864 

Industrias Manufactureras 3.872 

Agricultura 4.150 

Minería 4.187 

Comercio  4.272 

Electricidad, agua y gas  4.322 

Gobierno  4.359 

 

Tabla 11 Coeficiente de variación hacia adelante  

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz  

 

                                                           
5Debe destacarse que, para el caso del sector Gobierno y los 

Corporativos no existe información estadística sobre su papel en 

la economía regional de forma que su importancia por esta razón 

está claramente subestimada. 

El coeficiente de variación hacia adelante 

(tabla 11) muestra el impacto de los sectores 

como proveedores hacia el resto de los sectores 

de la ZOEM. Sin embargo, dado que los valores 

son muy altos, esto indica que incluso los 

sectores más importantes tienen muy poco 

impacto sobre el resto de la economía regional. 

 
Coeficientes de variación hacia atrás  

Sector Índice  

Comercio  0.609 

Industrias Manufactureras 0.905 

Servicios de alojamiento temporal 3.247 

Otros servicios  3.411 

Servicios educativos 3.460 

Servicios inmobiliarios  3.855 

Información en medios masivos 3.936 

Servicios de salud  4.109 

Transportes 4.190 

Servicios de esparcimiento 4.191 

Servicios de apoyo a los negocios 4.223 

Servicios financieros  4.356 

Construcción 4.417 

Servicios profesionales 4.505 

Electricidad, agua y gas  4.846 

Minería 4.868 

Agricultura 4.871 

Corporativos 4.871 

Gobierno  4.871 

 
Tabla 12  Coeficiente de variación hacia atrás  

Fuente: Elaboración propia con datos de la matriz 

  

En forma similar, el coeficiente de 

variación hacia atrás (tabla 12), muestra que sólo 

dos sectores presentan un impacto significativo 

como clientes (efecto absorción) del resto de los 

sectores de la región, dado que sus compras se 

distribuyen ampliamente, éstos son el comercio 

y la industria manufacturera. El resto de los 

sectores si bien compran insumos regionales lo 

hacen en forma muy localizada, por lo que el 

impacto de éstos  sobre el resto de los sectores 

de la economía es mínimo en la región.  
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Conclusiones  

 

A guisa de conclusión se pueden identificar los 

siguientes apartados derivados de los resultados 

anteriores:  

 

a) En relación con el uso del método RAS para 

la regionalización de matrices. Si bien el uso 

de los modelos insumo-producto no son una 

técnica de análisis novedosa en economía, su 

uso sigue siendo pertinente sobre todo a 

partir de las bondades de esta técnica que 

permite múltiples posibilidades de 

aplicación como es el caso del análisis del 

medio ambiente, de la energía y, en el caso 

de este trabajo, al análisis regional. En el 

mismo sentido, el método RAS permite 

obtener una matriz regional a partir de una 

matriz nacional y los resultados obtenidos 

constituyen una buena aproximación. 

 

b) En el caso de los multiplicadores simples, 

éstos muestran que los servicios de 

informacion en medios masivos, 

profesionales, otros servicios, de 

esparcimiento, financieros, transporte, de 

salud e inmobiliarios son los que presentan 

los valores más altos, para el caso del 

multiplicador 2.952 correspondiente al 

sector 51: información en medios masivos, 

indica que por cada peso adicional de 

demanda de este sector, se requieren $1.039 

de producción para cubrir la necesidades del 

mismo sector, $1.035 adicionales de 

producción para el sector comercio, $0.81 

para cubrir la demanda de los servicios de 

esparcimiento, $0.61 para el sector comercio 

y cantidades cada vez más pequeñas para el 

resto de los sectores considerando que el 

gobierno y los corporativos no compran nada 

a este sector (para el resto de los sectores y 

sus compras véase anexo I, tabla 3).  

 

 

En forma general en la tabla 3.1., es 

posible identificar tres grupos de sectores 

dentro de los cuales los servicios de 

informacion en medios masivos, 

profesionales, otros servicios, de 

esparcimiento, financieros, transportes, de 

salud e inmobiliarios son los que tienen la 

mayor relevancia. Para el caso del segundo 

grupo, éste muestra una débil integración 

con el resto del aparato productivo de la 

ZOEM: una está compuesto por los sectores 

servicios educativos, de alojamiento 

temporal, corporativos, manufacturas, 

servicios de apoyo a los negocios y la 

construcción. Mientras que, el tercer grupo 

de sectores que aparecen como no 

conectados con el resto de actividades de la 

región está integrado por agricultura, 

comercio, minería, y electricidad, agua y gas. 

Sin embargo, este primer resultado puede 

resultar engañoso dado que el mutiplicador 

no es capaz de distinguir la importancia del 

sector cuando éste se refiere a conexiones 

hacia delante, es decir, si el sector presenta 

un impulso importante (proveedor) hacia el 

resto de los sectores productivos o como un 

sector de arrastre, es decir, si se constituye 

como un importante comprador del resto de 

los sectores.  

 

c) En cuanto a los indices de encadenamiento.  

En el índice de encadenamiento directo hacia 

atrás (tabla 7), nuevamente los sectores más 

relevantes son: los servicios de información 

en medios masivos, profesionales, de 

esparcimiento, de salud, y transportes. Un 

segundo grupo de sectores son 

medianamente relevantes incluidos servicios 

financieros, educativos, de alojamiento y las 

industrias manufactureras.  
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El resto de los sectores no son 

compradores relevantes, están incluidos 

aquí: corporativos; servicios de apoyo a los 

negocios; construcción; agricultura; minería; 

comercio; electricidad, agua y gas; y el 

gobierno.  

En este caso la poca importancia de los 

sectores como compradores al interior de la 

región implica que para generar su propia 

producción el sector adquiere sus insumos 

fuera de la región, aunque con los datos 

actuales no es posible identificar si los 

compran dentro o fuera del país. Un caso 

particular por su importancia, es el sector 

comercio, cuyas mercancías vendidas en la 

ZOEM las adquiere en su mayor parte fuera 

de la misma, lo cual implica una desconexión 

con el resto del aparato productivo regional. 

 

d) En relación a los índices hacia atrás y hacia 

delante. A fin de mostrar las interrelaciones 

de los diferentes sectores cuando actúan 

tanto en su papel de compradores como de 

vendedores se calcularon los índices de 

Hirschman-Rassmusen, éstos muestran que 

en la ZOEM no hay evidencia de sectores 

que cumplan con ambos papeles en forma 

destacada, es decir, el motor económico de la 

región no es un motor interno, sino que la 

dinámica económica regional está sujeta a 

decisiones que se toman fuera de la misma.  

En el caso de los sectores impulsores (tabla 

8 ), es decir aquellos que son relevantes 

cuando por la importancia de los insumos 

que producen se configuran como 

proveedores del resto de los sectores, 

aparecen: los servicios Información en 

medios masivos; servicios profesionales; 

otros servicios; servicios de esparcimiento; 

servicios financieros; transportes; servicios 

de salud; servicios inmobiliarios y servicios 

educativos.  

                                                           
6para el caso de los Corporativos y el Gobierno no se cuenta con 

datos por lo que su importancia en la región puede estar 

subestimada. 

Estos resultados muestran que, en 

general, la ZOEM está experimentando una 

migración hacia una economía más moderna 

basada en servicios, pero también implica 

una desconexión de la mayoría de los 

sectores de la región.   

 

La industria impulsada (tabla 9 ) está 

constituida solo por dos sectores: el 

comercio y la industria manufacturera. El 

resultado así descrito es el esperado para el 

caso del comercio, ya que éste dependerá 

claramente para incrementar sus ventas de la 

expansión de los demás sectores de la 

economía regional. Sin embargo, en el caso 

de la industria manufacturera su papel solo 

como receptora de la demanda cuando el 

resto de los sectores se expanden no es lo que 

debiera esperarse del sector productivo de la 

región. Las industrias manufactureras 

deberían constituir la base del aparato 

productivo de la región de forma que cuando 

se expandan generen la demanda de insumos 

regional que permita una serie de 

expansiones sucesivas en la región.  

 

La industria desconectada (tabla 10) 

incluye a: servicios de alojamiento temporal; 

corporativos; servicios de apoyo a los 

negocios; construcción; agricultura; minería; 

electricidad, agua y gas; y el gobierno. 

Dichos sectores no son relevantes al interior 

de la región ni en su papel de compradores 

(compran insumos fuera de la región) ni en 

su papel de vendedores (venden su 

producción fuera de la región)6.  
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e) En relación a los coeficientes de variación. 

Esta técnica muestra no solo la importancia 

de los diferentes sectores como vendedores o 

compradores (efectos hacia delante y hacia 

atrás) sino también su importancia relativa 

como proveedores (tabla 11 ) encontrando 

que dado el valor del coeficiente (que es muy 

alto) aun los sectores que aparecen como los 

de mayor  relevancia en esta función  venden 

su producción de forma que esta se dispersa 

por todos los sectores de la economía con lo 

que el efecto producido se disgrega y se torna 

irrelevante.  En el mismo sentido el índice de 

variación hacia atrás muestra que sólo el 

comercio y las industrias manufactureras 

concentran sus compras en pocos sectores 

por lo que su papel como sector impulsado 

es importante para la región, para el resto de 

los sectores su papel de compradores no es 

relevante.  

 

Finalmente, en términos generales la ZOEM 

presenta una estructura económica heterogénea, 

dado que conviven en la misma región sectores 

de alta relevancia regional con sectores 

completamente desarticulados. Lo anterior 

parece mostrar que, si bien la región alberga a la 

mayoría de los sectores productivos, éstos no 

responden en cuanto a sus interacciones 

económicas a decisiones tomadas dentro de la 

región, sino que más bien responden a decisiones 

externas.  

 

Pero también se muestra cómo una región 

desarticulada en cuanto a sus sectores 

productivos, en la que no es posible encontrar 

sectores económicos que jueguen el papel de 

industrias clave de las cuales dependan otros 

sectores económicos regionales y, que, al ser 

impulsadas, el conjunto de la economía regional 

responda en el mismo sentido. De esta manera se 

puede afirmar que el motor económico regional 

es de naturaleza externa.   

 

Si bien existen sectores impulsores e 

impulsados su papel parece estar muy limitado 

dado que sus efectos sobre el resto de la 

economía son de una amplitud que los vuelve 

difusos y muy poco efectivos para impulsar o 

arrastrar al resto de la economía de la ZOEM.  
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Resumen 

 

El sector Metal-Mecánico es de los más dinámicos en 

México, ya que aporta el 14% del PIB manufacturero, y 

para su crecimiento se requiere de tecnología, inversión y 

capacitación orientada a esta industria, así como, mayor 

inversión en la industria de autopartes y utilizar nuevas 

tecnologías para mantener los estándares de 

competitividad que la economía demanda. El desarrollo 

del ERP-Enterprise Resource Planning para Maena 

Corporativo, empresa del Sector Metal-Mecánico 

Automotriz, tiene como finalidad automatizar los procesos 

productivos por medio del acceso a la información de 

manera confiable, precisa y oportuna, dando como 

resultado la reducción de tiempos y costos en cada uno de 

los procesos que involucran las operaciones de producción 

y de distribución de la compañía.Se utilizó como 

metodología de desarrollo el Modelo en Espiral, que 

permite producir versiones cada vez más completas 

durante el desarrollo del sistema, hasta generar la iteración 

final. El sistema está conformado en su primera etapa por 

los módulos: Logística, Ingeniería, Almacén,  Producción 

y Control de Calidad. Las herramientas de desarrollo 

utilizadas en la parte del Backend son PHP y el Framework 

Laravel, en el FrontEnd se utiliza BootStrap y plantillas 

Blade, y como sistema manejador de base de datos 

Microsoft SQL Server. 

 

ERP, Metál-Mecánico Automotriz, Procesos 

Productivos                

Abstract 
 

The Metal-Mechanical sector is one of the most dynamic 

in México, as it contributes 14% of manufacturing GDP, 

and it´s grow requires technology, investment and training 

oriented to this industry, as well as greater investment in 

the auto parts industry. It also uses new technologies to 

maintain the competitiveness standards demanded by the 

economy.The development of ERP-Enterprise Resource 

Planning for the corporate Maena, a company of the 

Metal-Mechanical Automotive Sector, has the objective to 

automate the production processes through the access to 

information in a reliable, accurate and timely manner, 

resulting in the reduction of times and costs in each of the 

processes that involve the production and distribution 

operations of the company.The Spiral Model was used as 

a development methodology, allowing the production of 

ever more complete versions during the development of 

the system, until the final iteraction. The system consists 

in seven modules: Logistics, Engineering, Warehouse, 

Production and Quality Control. The development tools 

used in the Backend part are PHP and the Laravel 

Framework, the FrontEnd uses BootStrap and Blade 

templates, and as database manager system Microsoft 

SQL Server. 

 

ERP, Metal-Mechanical, production processes 
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Introducción 

 

En el estado de Hidalgo y en México el sector 

metal-mecánico es prioritario confirman que 

hubo una inversión por 35,000 millones de 

dólares en el país por el impulso de las industrias 

automotriz y aeronáutica en México; aportando 

el 14% al PIB nacional (INEGI, 2014); de lo 

anterior, esta plataforma pretende integrar los 

procesos operativos y administrativos que 

forman parte de la cadena de la industria metal-

mecánica, para de esta forma, incrementar su 

competitividad. 

 

Actualmente las empresas deciden invertir 

cada día más en sistemas de software que apoyen 

sus operaciones y cada uno de sus procesos que 

efectúan dentro de cada una de las áreas, tener la 

información necesaria para la toma de decisiones 

que sustenten su efectividad y control en cada 

uno de sus procesos productivos es vital para 

poder competir en este entorno globalizado.  

 

Estos sistemas se conocen como ERP 

(Enterprise Resource Planning) y se refiere al 

conjunto de sistemas de información que 

integran y manejan las operaciones de 

producción y de distribución de una compañía, 

facilitando el flujo de información entre todos 

los recursos de una empresa, y que sirve a sus 

diversos departamentos o áreas (finanzas, 

recursos humanos, manufactura, cadena de 

abastecimiento, gestión de clientes, etc.) 

 

Para que un sistema de planificación de 

recursos empresariales se considere como tal, 

debe de tener las siguientes caracteristicas: 

 

Integral: Debe controlar los diferentes 

procesos de la compañía bajo la premisa de que 

todas las áreas de una empresa tienen una 

relación entre sí, es decir, el resultado de un 

proceso es el punto de inicio del siguiente. 

 

Modular: La funcionalidad de todo el 

sistema se encuentra dividida en módulos, que 

pueden instalarse dependiendo de las 

necesidades del cliente y de la empresa.  

 

Adaptable: Los ERP están creados para 

adaptarse a cada empresa. Esto se logra por 

medio de la configuración o parametrización de 

los procesos de acuerdo con las salidas que se 

necesiten de cada uno.  

 

Los sistemas ERP, han sido los más usados 

por su  alto grado de manejo  estadístico que 

permite estar monitoreando el estado real de la 

empresa, sin embargo el costo de las 

herramientas así como el no poder ajustarlo en 

su totalidad al entorno productivo hace  que el 

Sistema ERP para la automatización de procesos 

productivos en el Sector Metal-Mecánico 

Automotriz para la empresa Maena Corporativo 

ubicada en el estado de Hidalgo, represente una 

gran oportunidad para entrelazar cada una de las 

áreas involucradas dentro de su cadena de valor 

en procesos como almacén, ingeniería, 

producción y calidad, así como toda la logística  

necesaria para lograr la entrega de cada una de 

sus partes solicitadas por sus diferentes clientes. 

 

La funcionalidad final del producto consta 

de los siguientes módulos: Acceso y 

Administración, Logística, Ingeniería, Almacén, 

Producción y Control de Calidad; siendo cada 

uno de ellos importantes para llevar a cabo el 

proceso de producción de esta empresa. 

  

En este artículo se presenta el desarrollo de 

este sistema de información, describiendo la 

metodología utilizada para su realización, 

haciendo énfasis en el análisis de los procesos así 

como también la estructura de la aplicación y en 

el último apartado se presentan las conclusiones 

de este proyecto, derviado de la construcción de 

esta plataforma web. 
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Desarrollo 

 

Planteamiento del problema 

 

El Estado de Hidalgo ha tenido un crecimiento 

importante en el sector de la transformación en 

los últimos años, específicamente en el área 

metal mecánica. Aun cuando el crecimiento ha 

sido notable, se ha detectado que esta industria 

en esta entidad carece de la implementación de 

herramientas de software que permita agilizar 

los procesos involucrados en su cadena de 

producción, la mayoría de ellas por los altos 

costos de los sistemas del mercado, que en su 

mayoría, al no ser sistemas para esta industria en 

particular, rebasan las necesidades de gestión de 

la informacióna cubrir 

 

Es por ello que se requiere el desarrollo de 

una herramienta web que permita integrar y  

administrar la información que se genera en las 

empresas y que permitan adaptarse a la  

estrategia global de las organizaciones y a las 

necesidades de los clientes, buscado con ello, el 

crecimiento de este sector tan importante para 

nuestro país. 

 

Propuesta de solución 

 

Se propone desarrollar la plataforma web 

dirigida al sector metal-mecánico, con la 

finalidad de incrementar la productividad de este 

sector.  

 

En relación al análisis efectuado dentro de 

cada uno de los departamentos de la empresa el 

sistema está conformado por 5 módulos 

principales, los cuales interactúan generando 

datos necesarios uno del otro para poder lograr 

una administración eficiente que es capaz de 

tomar de decisiones en un tiempo menor. Los 

módulos que conforman esta plataforma 

tecnológica son: Acceso y Administración, 

Logística, Ingeniería, Almacén, Producción y 

Control de Calidad.  

Este proyecto debido a su importancia en 

el sector, fue sometido y aprobado dentro de los 

programas de CONACYT PEI2017. 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo lograr la implementación de una 

plataforma tecnológica web para el sector Metal-

Mecánico Automotriz que sea eficiente y 

adaptable a sus  necesidades  y que permita 

garantizar la toma de decisiones de manera 

oportuna? 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar un Sistema ERP enfocado a las 

necesidades de una empresa del sector Metal – 

Mecánico-Automotriz  que automatice sus 

procesos productivos, permitiendo el acceso a la 

información de manera confiable, precisa y 

oportuna 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar la investigación de tendencias 

tecnológicas para el desarrollo del software. 

 Realizar el Análisis de Negocio y Análisis de 

Requerimientos Técnicos. 

 Desarrollar el manual de estándares de 

desarrollo. 

 Realizar el modelado y script de datos. 

 Desarrollar la plataforma web utilizando las 

herramientas de software seleccionadas. 

 Generar pruebas unitarias y de calidad del 

sistema. 

 

Metodología a desarrollar 

 

En el desarrollo de esta plataforma se utiliza una 

metodología de desarrollo, la cual está definida 

por fases sucesivas compuestas por tareas 

planificables.  
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La importancia que tiene ejecutar una 

sucesión de etapas es la retroalimentación que se 

obtiene, de manera que lo que se considera en 

una misma fase, puede ejecutarse más de una vez 

a lo largo del proyecto. 

 

Es por ello que la metodología elegida para 

este Sistema ERP para ambiente web es  el 

Modelo en Espiral (BOEHM, 1988). Es un 

módulo evolutivo del proceso de software y se 

basa en su naturaleza iterativa de generar 

prototipos.  

  

Ésta metodología es utilizada ampliamente 

en la ingeniería del software, ya que hace uso de 

un enfoque evolutivo que permite al equipo de 

trabajo y al cliente entender las necesidades y 

reaccionar a los cambios que se detectan en cada 

iteración o espiral.  

 

Este modelo de desarrollo incorpora un 

elemento inexistente en otros modelos, 

denominado “análisis de riesgos” y que está 

definido por cuatro actividades principales que 

se describen en los cuadrantes de la figura 1: 

 

 
 

Figura 1 Modelo de desarrollo en Espiral 

Fuente: Barry Boehm (1988) 

 

 

Planificación: Se definen objetivos y 

restricciones, por lo  que el equipo de desarrollo 

de software realizará actividades definidas en 

un circuito alrededor de la espiral. Es 

importante mencionar que cada paso en esta 

etapa, da como resultado un ajute del plan de 

proyecto. 

 

Análisis de riesgo: Se identifican y se da 

solución a los riesgos, los cuales se consideran 

conforme se desarrolla cada iteración. 

 

Ingeniería: Se desarrolla y verifica el 

producto del siguiente nivel, lo que da como 

resultado el desarrollo de una especificación del 

sistema, teniendo cada vez versiones más 

sofisticadas del sistema. 

 

Evaluación del cliente: Se valoran los 

resultados y se hace la planificación para la 

siguiente fase. Es aquí cuando el costo y la 

programación de actividades se ajustan con base 

a los comentarios obtenidos por el cliente, y el 

líder del proyecto ajusta el número planeado de 

iteraciones que se requieren para concluir el 

sistema. 

 

Durante cada una de las aplicaciones del 

modelo, se van generando versiones sucesivas 

del software, y cada iteración, permite obtener 

un modelo más completo del software, hasta 

llegar al sistema final que se pondrá en 

producción. Este modelo es considerado con un 

enfoque realista para el desarrollo de sistemas a 

gran escala, ya que, como el software evoluciona 

a medidad que se va avanzando en el proceso, el 

desarrollador y el cliente reaccionan mejor ante 

los riesgos que pueda tener el sistema en cada 

interación (PRESSMAN .  
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Resultados 

 

Las metas de ingeniería obtenidas con el uso de 

esta tecnología son: 

 

 Mejora en los tiempos de productividad de 

los usuarios del sistema. 

 Disminución del tiempo de respuesta en la 

solicitud de información para cada uno de 

los módulos del sistema. 

 Modernización en el sector metal-mecánico 

automotriz mediante el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

 

Selección de herramientas de desarrollo 

 

Para la programación de la parte del Backend en 

el ERP se ha seleccionado el Framework Laravel 

basado en el lenguaje de programación PHP, 

debido a que es muy usado en el desarrollo de 

aplicaciones web, sobre todo en aquellas que 

sean dinámicas y tengan datos almacenados en 

algún manejador de base datos. 

 

Por otra parte, PHP cuenta con una gran 

variedad de Frameworks que facilitan el 

desarrollo y organización del mismo. Los 

Frameworks más buscados por los usuarios son 

Codeigneter y Laravel, siendo este último el 

mejor posicionado desde hace dos años con 

117,037 de acuerdo al sitio VS Schart; para 

comprender mejor estas estadísticas en la Tabla 

1 se comparan los dos Frameworks. 

 
Frameworks Laravel Codeigniter 

Base de datos Cassandra 

MySQL 

PostgreSQL 
Redis 

Microsoft SQL 

Server 2012 
MongoDB 

Oracle 

IBM DB2 

Microsoft SQL 
Server 2008 R2 

MySQL 

PostgreSQL 
MongoDB 

Protocolos de E-

mail 

SMTP 

IMAP 
POP3 

Mailgun 

Mandrill 

SMTP 

IMAP 
POP3 

Mailgun 

Mandrill 
 

Paradigma de 

programación 

Orientado a 

objetos 

Funcional 
Evento-

disparador 

Orientado a 

componentes 

Documentación Documentación 
de API 

Tutoriales 

Foros 
eBook 

Eventos 

Foros 
Tutoriales 

Documentación de 

API 
Sitio de e-learning  

Influencias Django 
Ruby 

.NET 

Framework 
NodeJS 

Clousure 

 
Tabla 1 Comparación Laravel vs Codeigniter 

Fuente: http://www.vschart.com 

 

En el almacenamiento de datos dentro del 

proyecto se ha escogido Microsoft SQL Server 

debido a su capacidad de procesamiento, aunque 

es conocido que uno de los manejadores más 

utilizados es MySQL; sin embargo, la 

popularidad de MySQL se debe a que no 

requiere un pago para hacer uso de sus 

funciones, pero no cuenta con la robustez para 

procesos con la que cuenta SQL Server, como lo 

muestra la comparación de la Tabla 2. 

 
Manejador de base de 

datos 

MySQL SQL Server 

Costo Libre y de pago De pago 

Open Source Si No 

Plataformas Linux,Windows y 

muchas otras 

Sólo Windows 

Límite de tamaño de 
la base de datos 

Limitado por el 
sistema operativo 

Limitado por el 
sistema operativo 

Compatibilidad 

ACID 

Depende del motor 

de almacenamiento 

Si 

Transacciones Si Si 

Servicio de reportes No Si 

Posibilidad de elegir 

diferentes formas de 

almacenamiento 

Si No 

Claves Foráneas Depende del motor Si 

Vistas Si Si 

Procedimientos 
almacenados 

Si Si 

Triggers Si Si 

Cursores Si Si 

Subconsultas Si Si 

Replicación Si Si 

Lenguaje Soportado Muchos incluyendo 

C, C#, C++, D, Java, 
Ruby, and Objective 

C 

Java, Ruby, 

Python, VB, 
.NET, and PHP 

http://vschart.com/list/oracle-database/
http://vschart.com/list/ibm-db2/
http://vschart.com/list/microsoft-sql-server-2008-r2/
http://vschart.com/list/microsoft-sql-server-2008-r2/
http://vschart.com/list/mysql/
http://vschart.com/list/postgresql/
http://vschart.com/list/mongodb/
http://vschart.com/list/simple-mail-transfer-protocol/
http://vschart.com/list/internet-message-access-protocol/
http://vschart.com/list/post-office-protocol/
http://vschart.com/list/mailgun/
http://vschart.com/list/mandrill/
http://vschart.com/list/post-office-protocol/
http://vschart.com/list/mailgun/
http://vschart.com/list/mandrill/
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XML No soportado Soportado 

Certificación de 

seguridad 

No Si 

Transacciones Muy limitado Extensamente 
soportado 

Exportación Básica Completa 

OLAP Service No Si 

Data Mining No Si 

 
Tabla 2 Comparación SQL Server vs MySQL 
Fuente: www.latindevelopers.com,www.rapidprogramming.com 

 

En el diseño del Frontend se seleccionó 

Bootstrap para reducir el tiempo de diseño y al 

mismo tiempo lograr que el sistema sea 

responsivo para su visualización desde varios 

dispositivos, ya sean equipos de cómputo o 

dispositivos móviles (como tablets o 

smartphones), sin perder la integridad de la 

misma. Por otro lado, para validación de datos y 

funciones del lado del cliente se ha seleccionado 

el Framework de Javascript AngularJS debido a 

que se basa en el   MVC (Modelo Vista 

Controlador) para separar la presentación, la 

lógica de negocio y los datos, tareas como 

actualizar interfaces cuando se agregan o 

actualizan datos en los modelos no será 

necesario programarlas completamente.  

 

En la Tabla 3 se describen las 

características de AngularJS. 

 
Características Descripción 

2-Way-data-

binding 

Esta continuamente observando 

que sucede en el modelo y la vista 

para actualizarlos 

automáticamente. 

Expresiones Cualquier valor, variable u 

operación se expresa entre llaves 

y se verá reflejado en la interfaz. 

Directivas HTML, DOM 

Plantillas Recibe el contenido estático y la 

información a representar desde el 

servidor, para combinarlos y crear 

la interfaz de usuario. 

Filtros Permite modificar el modo en el 

que se mostrará la información al 

usuario, mediante código similar a 

los Pipeline de Unix. 

Servicios Envía y recibe información al 

servidor que después será tratada 

por los controladores. 

 
Tabla 3 Características de AngularJS 

Fuente: www.genbetadev.com 

 

Estructura de la aplicación 

 

Como resultado del Análisis de Negocio y 

Análisis de Requerimientos Técnicos se 

obtuvieron la secuencia de los procesos que se 

desarrollan en cada módulo, generando los 

respectivos diagramas de flujo para los procesos 

encontrados en cada módulo, lo cual se 

ejemplifica en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Diagrama de Flujo de Almacén (entrega de 

artículos) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Parte importante en todo desarrollo es la 

interfaz gráfica (Frontend), por lo que se 

desarrolló la vista correspondiente a cada 

módulo. En la figura 3 se muestra un ejemplo de 

la interfaz gráfica de usuario desarrollada. 
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Figura 3 Interfaz gráfica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta tarea permitió definir los módulos que 

componen al ERP desarrollado, los cuales a 

continuación se describen. Es importante 

mencionar que cada módulo cuenta con sus 

respectivas descripciones de Controles y 

Campos de la bd´s, Funcionalidades, 

Validaciones y Mensajes para el usuario, que se 

encuentran detallados en la documentación del 

sistema. 

 

Módulo 1. Acceso y Administración 

 

Permite el acceso del usuario al sistema, así 

como la solicitud de recuperación de su 

contraseña en caso de perderla, así como la 

administración del sistema en actividades como 

asignación de roles, registros de colaboradores, 

permisos por mencionar algunas características. 

 

Módulo 2. Logística 

 

Este módulo, es el más importante de los 

módulos del sistema ya que es donde se inicia, 

se da seguimiento y se da por terminado el 

proceso de producción de cierto requerimiento 

realizado por un cliente. Este módulo cuenta con 

funcionalidades importantes como 

Requerimientos, Planificación de Ordenes, 

Generación de órdenes, Avances y Liberación de 

Embarque. 

 

 

 

Módulo 3. Ingeniería 

 

En este módulo, su importancia radica en la 

creación y estandarización de todos los artículos 

que entran a planta, tanto los que se pueden 

fabricar (requerimientos) como los insumos que 

se utilizan en los procesos de transformación, y 

de igual manera todos los materiales que entran 

al almacén cuentan con 2 submódulos los cuales 

son Artículos y Consultar Artículos. En la figura 

4, se ilustra una interfaz gráfica de éste módulo. 

 

 
 

Figura 4 Interfaz del módulo Ingeniería-submódulo 

Artículos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Módulo 4 Almacén 

 

En este módulo, tiene como funcionalidad la 

recepción y entrega de los artículos en planta. 

Cuenta con tres submódulos los cuales son 

artículos de recepción, artículos de entrega, y 

artículos de stock.Se muestra como ejemplo el 

diagrama de flujo obtenido del análisis de las 

tareas llevadas a cabo en Almacén en la figura 2. 

 

Módulo 5. Producción 

 

Este módulo permite la administración de los 

artículos que se fabrican en la planta, así como 

todos los procesos referentes a maquinaria 

utilizada, planes de producción, ordenes de 

fabricación, cálculo de costos de producción, 

incidencias de trabajo y lista de materiales. 
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Módulo 6. Control de Calidad 

 

Último módulo, pero no por ello menos 

importante, ya que engloba la valoración de toda 

la cadena de producción y que esta logre 

optimizar los recursos y la reducción de los 

costos, ya que se aplican auditorías internas de 

calidad por parte de la empresa, valoración de 

proveedores y el registro de reclamaciones y 

rechazos internos. Como lo define el modelo de 

desarrollo utilizado, el modelo en Espiral, en 

cada iteración, se generaron versiones sucesivas 

del software, permitiendo obtener un modelo 

más completo del software, hasta llegar a la 

versión final del sistema. 

 

Conclusiones 

 

Resulta de gran importancia utilizar las 

tecnologías de la información para contribuir en 

un sector tan importante para nuestro estado y 

para el país, con el presente trabajo desarrollo del 

ERP-Enterprise Resource Planning para Maena 

Corporativo, empresa del Sector Metal-

Mecánico Automotriz del estado de Hidalgo, se 

demuestra que un sistema con esta funcionalidad  

trae como beneficios en primer plano en la parte 

económica y pero sobre todo agiliza el 

monitoreo que permite la solución en un menor 

tiempo y recursos involucrados en cada  una de 

sus órdenes de trabajo solicitadas a la empresa. 

 

El principal éxito de un sistema de esta 

envergadura es llevar a cabo un excelente y 

minucioso análisis que permite establecer las 

reglas de negocio que se puedan plasmar en los 

distintos requerimientos funcionales y no 

funcionales que dan pauta a establecer un 

modelo de datos coherente que permita el flujo 

de información de manera veraz y oportuna 

resaltado en el diseño de la funcionalidad 

establecida en cada uno de los principales 

módulos que soportan las actividades de esta 

empresa.  

Al final el impacto mayor de este proyecto 

es la proyección que se le puede dar pues el 

número de empresas dedicadas a este tipo de 

mercado va en crecimiento, lo que nos da una 

pauta a seguir incrementando su funcionalidad 

que permita la estandarización y personalización 

que conlleve a poder replicarlo en más empresas 

dedicadas a esta actividad, tomando los módulos 

que se involucren en su cadena de valor. 

 

Así mismo, el saber que existen espacios 

para dar a conocer nuevas ideas, e 

investigaciones, impulsa a seguir desarrollando 

proyectos que contribuyan en pro de la sociedad.  
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Resumen 

 

Este artículo propone una Metodología para transformar 

Necesidades en Requisitos, integrando Ingeniería de 

Sistemas, Calidad y Pensamiento Esbelto. La elección 

metodológica fue de métodos cualitativos al aplicar las 

estrategias de cuestionario y caso de estudio. El objetivo 

general fue desarrollar una metodología, fundamentada en la 

Ingeniería de Sistemas, para documentar los requisitos de los 

individuos u organizaciones que tienen derecho, parte, 

reclamo o interés en el sistema (stakeholders), agregar valor 

a los procesos de análisis y diseño, y asegurar la calidad del 

sistema. La metodología fue desarrollada inicialmente a 

través del modelo de cascada y, posteriormente del modelo 

incremental evolutivo al integrar Calidad y Pensamiento 

Esbelto. La principal contribución se centra en apoyar a los 

equipos de análisis y diseño de sistemas, al traducir las 

necesidades en requisitos por medio de una metodología 

formal y estructurada que combina diferentes áreas del 

conocimiento. Al aplicar la metodología y sus herramientas, 

en un caso práctico, se alcanzó el objetivo: agregar valor al 

proceso; la documentación generada permitirá el reuso de la 

información para el desarrollo de futuros sistemas. Se 

detectaron áreas de oportunidad, como la necesidad de aplicar 

formatos complementarios,  automatizar la herramienta y 

desarrollar más casos de estudio. 

 

Ingeniería de Sistemas, Calidad, Pensamiento Esbelto, 

Requerimientos, Análisis 

Abstract 

 

This article proposes a Methodology to transform Needs into 

Requirements, integrating System Engineering, Quality and 

Lean Thinking domains. The chosen methodology to carry 

out the research work was qualitative methods applied 

through the strategies of case study and questionnaires. The 

general objective was to develop a methodology, based on 

System Engineering, to document stakeholder requirements, 

add value to analysis and design processes, and assure system 

quality. The methodology was first developed through 

waterfall model and, when integrating Quality and Lean 

Thinking, through the incremental evolutionary model. The 

principal contribution is to provide support to analysis and 

design teams while translating needs into requirements, 

through a formal and structured methodology that integrates 

different domains. The objective was achieved when 

applying the methodology and its tools in one case study: 

value was added to the process; the resulting documentation 

will allow to reuse the information for future developments. 

Improvement opportunities were detected as the necessity of 

applying complementary forms, to automatize the tool, and to 

develop more case studies. 

 

System Engineering, Quality, Lean Thinking, 

Requirements, Analysis 
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Introducción 

 

El mundo está en constante evolución, desde el 

punto de vista económico y práctico hay 

cambios en la industria y los negocios que han 

ocasionado que las empresas busquen mejorar su 

competitividad a través de la entrega de 

productos de calidad en el mercado lo antes 

posible. Y este es el reto al que se enfrentan las 

compañías: mejorar su productividad mientras 

se aplica el conocimiento científico en la 

creación de cosas nuevas, es decir, mientras se 

conceptualizan sistemas o innovaciones 

tecnológicas.  

 

Con el tiempo los sistemas han 

aumentado su complejidad, el vasto número de 

variables involucradas ha vuelto más difícil el 

análisis, diseño y creación de sistemas (De Weck 

& Willcox, 2010). Lo anterior complica la 

pronta entrega de productos a los clientes, y a 

veces es difícil entender sus necesidades, 

transformarlas en requisitos y finalmente en 

productos. Se calcula que en el proceso de 

creación de nuevos productos, el 85% de los 

costos por retrabajos tienen su origen en errores 

durante la definición de los requisitos del 

sistema (De Weck & Willcox, 2010; Kritani & 

Ohashi, 2015; Blanchard & Fabrycky, 2006).   

 

Este artículo se enfoca en el problema del 

entendimiento de las necesidades de los 

individuos u organizaciones que tienen derecho, 

parte, reclamo o interés en el sistema 

(stakeholders) y su traducción en requisitos, 

proponiendo una metodología y sus 

herramientas que integran Ingeniería de 

Sistemas, Calidad y Pensamiento Esbelto, para 

proveer ayuda o solución parcial al equipo de 

análisis y diseño en la tarea de traducir 

necesidades de los stakeholders en requisitos. Al 

integrar los tres diferentes puntos para abordar el 

problema, se logra una propuesta más completa 

y holística que si sólo se considerara el punto de 

vista de un área del conocimiento.  

El lector encontrará en la sección 2 el 

estado del arte, referente a cómo la Ingeniería de 

Sistemas, la Calidad y el Pensamiento Esbelto, 

abordan el problema de la traducción de 

necesidades en requisitos de los stakeholders; en 

la sección 3 se habla de la metodología a través 

de la cual se desarrolla la propuesta de este 

trabajo de investigación; en la sección 4 se 

describe puntualmente la metodología 

propuesta, la cual integra a la Ingeniería de 

Sistemas, Calidad y Pensamiento Esbelto, para 

facilitar la traducción de necesidades a requisitos 

de stakeholders; en la sección 5 se analizan los 

resultados encontrados a través de la aplicación 

de la metodología propuesta en un caso de 

estudio, y finalmente, en la sección 6 se 

describen las conclusiones. 

 

Estado del arte  

 

Antes de particularizar el estado del arte, es 

necesario detallar cómo cada área del 

conocimiento aborda el problema de la 

traducción de necesidades en requisitos de 

stakeholders. En la sección 2.1 se expone cómo 

lo hace la Ingeniería de Sistemas, en la 2.2 cómo 

lo hace la Calidad y en la 2.3 cómo lo hace el 

Pensamiento Esbelto. 

 

Ingeniería de Sistemas (IS) 

 

La Ingeniería de Sistemas es un acercamiento 

interdisciplinario que proporciona los medios 

para la realización exitosa de sistemas; se enfoca 

en un entendimiento holístico y concurrente de 

las necesidades de los stakeholders; explora 

opciones; documenta requisitos; y sintetiza, 

verifica, valida y hace evolucionar posibles 

soluciones mientras considera la totalidad del 

problema, desde la conceptualización del 

sistema hasta su disposición final (SEBoK, 

2017).  
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La solución o sistema es entonces una 

combinación de elementos que interactúan de 

manera organizada para alcanzar uno o más 

objetivos (ISO/IEC/IEEE, 2015).Cada sistema 

tiene un ciclo de vida, el cual se refiere a la 

evolución del sistema desde las etapas de 

exploración hasta su fase de retiro. Para avanzar 

de una etapa a otra, el sistema requiere ser 

verificado y validado para confirmar que el 

sistema es lo suficientemente maduro para salir 

de una etapa y entrar a la siguiente (SEBoK, 

2017).  

 

Es importante mencionar que una de las 

Normas de Calidad Internacionales vigentes que 

regulan a la IS es la ISO/IEC/IEEE 15288 

(2015), tomada como referencia en el desarrollo 

de este trabajo de investigación. Dicha norma 

considera como etapas del ciclo de vida de un 

producto las siguientes: conceptual, desarrollo, 

producción, utilización, soporte y retiro. El 

trabajo de investigación mostrado en este 

artículo se localiza en la etapa conceptual, 

siendo más precisos en el proceso de definición 

de necesidades y requisitos de los stakeholders.  

Los errores que ocurren durante la definición de 

requisitos se relacionan con problemas de 

comunicación entre los stakeholders y el equipo 

de análisis y diseño (Faisandier, 2012).  

 

Autores de IS como Faisandier (2012), 

SEBoK, (2017) and Ryan & Faulconbridge 

(2016) sugieren que la verificación de la calidad 

de los requisitos sea a través de las 

características de calidad de un buen requisito. 

“La calidad en la definición de los requisitos 

lleva directamente al éxito o fracaso del proyecto 

de desarrollo de un sistema” (Kritani & Ohashi, 

2015).  

 

En conclusión, los autores de IS 

proponen: la escritura de buenos requisitos, que 

cumplan con las características de calidad 

adecuadas.  

 

Calidad (C) 

 

Al igual que los autores de IS (Faisandier, 2012; 

Blanchard & Fabrycky, 2006; SEBoK, 2017), 

los autores del dominio de la Calidad enfrentan 

el mismo problema de traducir las necesidades 

de los clientes en requisitos funcionales. Los 

autores de C aplican el Método Quality Function 

Deployment, QFD por sus siglas en inglés, para 

adquirir un conocimiento profundo de sus 

clientes (stakeholders en lenguaje de IS), cuando 

elicitan sus necesidades, consideran 

sistemáticamente a todos los stakeholders, y 

proceden con un riguroso análisis y priorización 

de características del sistema, basadas en las 

necesidades de los stakeholders. 

 

El QFD sugiere que durante la elicitación 

de necesidades, el equipo de análisis y diseño 

entreviste y observe in situ a cada uno se los 

stakeholders, los separe por grupos según su 

nivel de abstracción de pensamiento y se 

generen diagramas para la mejor comprensión de 

necesidades; este proceso denominado gemba, 

permite conocer mejor la cultura de cada 

stakeholder y conocer necesidades que no 

expresan verbalmente y deben ser inferidas 

(Mazur, 2012; Bylund & Mazur, 2009).  En 

conclusión, los autores del área de C proponen 

como solución: adquirir un conocimiento 

profundo de su cultura, para entender aquellas 

necesidades no expresadas verbalmente. 

 

Pensamiento Esbelto (PE) 

 

Como Bauch (2004) lo establece en su tesis 

“Desarrollo Esbelto de Producto: Haciendo 

transparente el desperdicio” (“Lean Product 

Development: Making Waste Transparent”), 

existe la posibilidad de transferir los principios 

que se aplican en manufactura al área de 

desarrollo de nuevos productos; el autor asegura 

que el concepto esbelto es aplicable al diseño de 

productos.  
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Hay tres conceptos fundamentales para 

entender la filosofía del PE: valor, desperdicio y 

el proceso de crear valor sin 

desperdicio.Oehmen (2012) propone prácticas 

probadas con resultados exitosos para solucionar 

específicamente el reto de la “definición de 

requisitos inestables, confusos e incompletos”, 

considerado este tema el segundo reto más 

importante durante la administración de 

proyectos de Ingeniería.  

 

En conclusión, los autores del PE 

proponen: la aplicación de habilitadores esbeltos 

(prácticas esbeltas para la administración de 

proyectos), enfatizando aquellas relacionadas 

con el reto de la “definición de requisitos 

inestables, confusos e incompletos” con la 

finalidad de crear valor al tiempo de eliminar o 

reducir el desperdicio. 

 

Metodología 

 

Debido a la naturaleza de la investigación se 

aplicaron dos metodologías cualitativas, 

definidas por: el caso de estudio, para la 

aplicación de la metodología propuesta y sus 

herramientas; y los cuestionarios, para la 

obtención de datos que ayuden a evaluar la 

propuesta y posteriormente a mejorarla. La 

metodología propuesta se desarrolló 

inicialmente a través del modelo de cascada y, al 

integrar las áreas de Calidad y Pensamiento 

Esbelto, el modelo aplicado fue el incremental 

evolutivo. 

 

Metodología propuesta para transformar 

necesidades en requisitos, integrando 

Ingeniería de Sistemas, Calidad y 

Pensamiento Esbelto 

 

La metodología propuesta fue construida a partir 

de actividades descritas por autores de IS como 

Faisandier (2012), SEBoK (2017), Ryan & 

Faulconbridge (2016) y poco a poco se 

integraron contribuciones de C y PE. 

Es importante resaltar que la 

metodología es un proceso iterativo. Junto con la 

metodología que se propone, se construyeron sus 

herramientas: documentos que pueden formar 

parte de un sistema de aseguramiento de calidad, 

pues son conformes con la norma ISO/IEC/IEEE 

15288 (2015). Estos documentos son 

instrucciones de trabajo y formatos, los cuales 

guían prácticamente la aplicación de la 

metodología y los formatos al ser completados 

constituirán los registros auditables del sistema 

de calidad.  

 

La Figura 1 presenta la metodología 

propuesta: del lado izquierdo se observan las 

etapas que la conforman, y del lado derecho se 

encuentran las actividades que se deben realizar 

de manera iterativa hasta lograr la verificación y 

validación necesarias que permitan avanzar a la 

siguiente etapa. Se recomienda aplicar los 

habilitadores esbeltos sugeridos por Oehmen 

(2012) durante todo el desarrollo del proyecto.  

 

Identificar y Valorizar a los Stakeholders 

 

Identificar a los stakeholders a través del ciclo 

de vida del sistema: esta actividad es  muy 

importante, para que una vez identificados se les 

invite a participar activamente desde la fase 

conceptual del nuevo sistema. Se proponen diez 

tipos de stakeholders: legisladores, dueños o 

inversionistas, patrocinadores, consumidores, 

operadores o usuarios, jefe de proyecto, 

proveedores principales, otros proveedores, 

público y personas que no quieren el sistema o 

mal intencionadas.  

 

Valorizar a los stakeholders: se propone 

la valorización de los stakehoders de acuerdo 

con los criterios de: poder, legitimitad y 

urgencia; teniendo así la posibilidad de asignar 

un valor numérico a cada stakeholder, el cual 

será utilizado en una etapa posterior. 
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Figura 1 Metodología propuesta para transformar 

necesidades en requisitos, integrando Ingeniería de 

Sistemas, Calidad y Pensamiento Esbelto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elicitar, capturar y consolidar las necesidades 

de los Stakeholder (SkN) 

 

Elicitar, capturar y  consolidar las SkN, 

expectativas, objetivos y restricciones: se 

propone la aplicación de cuestionarios 

individuales a cada stakeholder, después, 

durante una sesión colaborativa los Stakeholders 

deben llegar a consenso en la definición de la 

misión del sistema, su propósito y objetivos. Se 

propone realizar la gemba, mientras los 

cuestionarios individuales son llenados para 

lograr una comprensión más profunda de las 

necesidades y la cultura organizacional.  

 

De igual manera, se proponen 

cuestionarios individuales, que cada stakeholder 

debe completar, para obtener la siguiente 

información: posibles escenarios operacionales 

y técnicos, la interacción del sistema con otros 

sistemas, objetos, stakeholders, etc., la 

definición de valor y éxito para el proyecto, 

suposiciones sobre las cuales el sistema está 

basado, las posibles oportunidades de mejora 

que serán alcanzadas con el nuevo sistema, y 

finalmente los detalles de implementación 

relacionados con el sistema.  Después, durante 

una sesión colaborativa los stakeholders deben 

llegar a consenso.  

 

Elicitar las SkN con ayuda de la 

clasificación de requisitos de los Stakeholders: 

se propone guiar esta actividad con preguntas 

basadas en la clasificación por tipo de los 

requisitos, con la intención de considerar toda 

clase de necesidades durante la elicitación. De 

esta forma, al momento de elicitar necesidades, 

éstas  quedan agrupadas por tipo, clasificadas, 

agregando valor al proceso. Se proponen 

cuestionarios individuales y después una sesión 

colaborativa para lograr consenso. En este 

momento, con ayuda de los formatos que se 

proponen, las necesidades de los stakeholders ya 

tienen un identificador formal que permitirá su 

administración.  
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Verificar la factibilidad y consistencia de SkN 

 

Identificar las relaciones entre las SkN: una vez 

que las necesidades de los stakeholders han sido 

elicitadas, capturadas en los formatos y 

consolidadas a través del consenso, es necesario 

verificar si el conjunto de necesidades de los 

stakeholders son factibles y consistentes, sin 

contradicciones entre ellas y complatibles entre 

sí. Se propone hacer esta actividad temprana-

mente para evitar retrabajo posterior, reducir o 

eliminar desperdicio, enfocándose únicamente 

en lo que es factible y consistente. Negociación 

de los Stakeholders: En caso de detectar que 

alguna(s) necesidad(es) de los stakeholders son 

no factibles o inconsistentes, los stakeholders 

deberán negociar hasta llegar a un consenso, que 

permita  la factibilidad y consistencia del 

conjunto de necesidades.  

 

Priorizar SkN 
 

Priorizar las SkN retenidas: el primer paso 

consiste en identificar la prioridad de las 

necesidades de los stakeholders, en dónde se 

encuentra el valor para los stakeholders. Se 

sugiere aplicar el método de Análisis Jerárquico 

de Prioridades (AHP por sus siglas en inglés).  

 

Combinar las SkN priorizadas y 

retenidas con los valores de los Stakeholders: el 

Segundo paso consiste en relacionar los valores 

obtenidos en la prioritización con los valores de 

los stakeholders obtenidos en 4.1; es decir, se 

propone relacionar matemáticamente cada 

necesidad de los stakeholders con su stakeholder 

autor.  

 

Determinar el peso relativo de la 

combinación resultante: este valor relativo 

facilitará la visualización de las prioridades. 

 

 

 

Transformar las SkN en Requisitos de los 

Stakeholder (SkR) 

 

Transformar las SkN en SkR: los requisitos de 

los stakeholders deben ser expresados en 

términos del servicio esperado, el lenguaje debe 

ser apropiado para que sea comprendido por los 

stakeholders. Se sugiere seguir las prácticas 

probadas sugeridas por autores como Faisandier 

(2012). Elaboración de SkR por descomposición 

y derivación: el equipo de análisis y diseño debe 

estudiar los requisitos de los stakeholders para 

determinar si deben ser descompuestos en otros 

de menor nivel, así como inferir a través de la 

experiencia, si se deben derivar requisitos. 

 

Asignar un identificador formal a los 

SkR: este identificador se propone esté ligado 

directamente al identificador formal de las 

necesidades de los stakeholders; esta relación 

permitirá una fácil rastreabilidad de necesidades 

a requisitos de los stakeholders. 

 

Elaborar el borrador del documento de los 

SkR 
 

Asignar atributos a los SkR: se sugiere 

considerar múltiples aspectos que permitan el 

tratamiento futuro de los requisitos de los 

stakeholders. Identificar riesgos potenciales: es 

imperativo conducir una rigurosa identificación 

de los riesgos potenciales para evitar problemas 

futuros en el proceso. Se sugiere que este análisis 

de riesgos técnicos se base en prácticas como a) 

el análisis de amenazas potenciales o eventos no 

deseados y su probabilidad de ocurrencia, b) 

análisis de las consecuencias de esas amenazas 

clasificadas por gravedad, y c) mitigación para la 

reducción de las probabilidades de esas 

amenazas o efectos dañinos a valores aceptables. 

Identificar a los Stakeholders relacionados con 

cada SkR: con esta actividad se agrega valor al 

proceso, pues únicamente los stakeholders 

relacionados con cada requisito enfocarán sus 

esfuerzos en su tratamiento. 
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Verificar y validar SkR 

 

Verificar la calidad de los SkR: se propone 

verificar cada requisito de los stakeholders a 

través de las características de calidad de lo que 

se considera un buen un requisito individual, así 

como de un buen conjunto de requisitos. Validar 

los SkR: es una actividad crucial y necesaria 

porque determina si el equipo de análisis y 

diseño:  

 

a) ha comprendido las necesidades reales 

y valiosas de los stakeholders. 

 

 b) ha sido capaz de traducir las 

necesidades en requisitos de los stakeholders. Se 

sugiere realizar la actividad considerando la 

propuesta de Faisandier (2012), que indica que 

la validación de los requisitos se hace a través de 

su comprensión, relevancia y justificación, 

además de la elaboración de prototipos en etapas 

tempranas. También se sugiere aplicar la 

propuesta de autores de C, que es la realización 

de un estudio de competencia para identificar si 

existe un sistema en el mercado que satisfaga las 

mismas necesidades, y en qué grado lo hace. 

 

Registrar y administrar los SkR 

 

Registrar los SkR: este registro se ha hecho 

desde la etapa 4.5 Transformar las SkN en 

Requisitos de los Stakeholder (SkR) al momento 

de aplicar las herramientas (formatos) 

propuestas. Administrar los SkR: la 

administración y tratamiento de los requisitos de 

los stakeholders puede ser realizada a través de 

las herramientas (formatos) propuestos, ya que 

se han definido los atributos necesarios para el 

tratamiento futuro de los requisitos. 

 

En la Tabla 1 se enuncian las 

instrucciones de trabajo y los formatos que 

conforman las herramientas de la metodología 

propuesta. 

 

 

Etapas 
Instrucciones de 

trabajo 
Formatos 

4.1 

IT-1 Identificar y 

valorizar a los 

stakeholders 

F-1 Identificar y valorizar a los 

stakeholders 

4.2 

IT-2 Definir la 

misión del sistema, 

su prósito y 

objetivos 

F-2a Definir la misión del 

sistema, su prósito y objetivos 

F-2b Sesión colaborativa para 

definir la misión del sistema, su 

propósito y objetivos 

F-2c Misión del sistema, su 

propósito y objetivos 

IT-3 Elicitación de 

las necesidades de 

los stakeholders 

F-3a Elicitación de las 

necesidades de los 

stakeholders 

F-3b Sesión colaborativa para 

la elicitación de necesidades de 

los stakeholders 

F-3c Necesidades de los 

Stakeholders 

4.3 

IT-4 Factibilidad y 

consistencia de las 

necesidades de los 

stakeholders 

F-4 Factibilidad y consistencia 

de las necesidades de los 

stakeholders 

4.4 

IT-5 Priorización 

de las necesidades 

de los stakeholders 

F-5 Priorización de las 

necesidades de los 

stakeholders 

4.5 

IT-6 Listado de los 

requisitos de los 

stakeholders 

F-6 Listado de los requisitos de 

los stakeholders 

4.6 

IT-7 Requisitos de 

los stakeholders 

F-7a Requisitos de los 

stakeholders                                                    

F-7b V&V del conjunto de los 

requisitos de los stakeholders 

4.7 

4.8 

   

 
Tabla 1 Herramientas de la metodología propuesta 

 

Resultados 

 

Se presentan a continuación los resultados 

obtenidos en el caso de estudio al aplicar la 

metodología propuesta y sus herramientas; 

posteriormente se muestran los resultados 

obtenidos al evaluar la metodología propuesta y 

sus herramientas. 
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Resultados de la aplicación de la metodología 

en el caso de estudio 
 

El caso de estudio fue un sistema embebido con 

módulos conectados. Alumnos de Ingeniería 

Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Toluca 

detectaron que existe la necesidad de que un 

paciente siga de manera eficaz tratamientos 

médicos que requieren la ingesta programada de 

medicamentos, y con el apoyo de sus profesores 

desarrollaron un “sistema programable 

dosificador de medicamentos para personas 

dependientes mediante controladores y conexión 

bluetooth”, en otras palabras, un pastillero 

inteligente, cuyo primer prototipo se puede 

visualizar en la Figura 2. 

 

  
 

Figura 2 Prototipo virtual del pastillero inteligente en 

Solidworks 

 

Después de aplicar en el caso de estudio 

la metodología propuesta, sus herramientas y 

generar el primer prototipo, se realizó la 

validación del mismo con la finalidad de conocer 

si se habían detectado las necesidades y 

transformado correctamente en requisitos; los 

resultados se pueden observar en el grafico 1. 

 

 
 

Grafico 1  Resultados de la validación del prototipo 

 

 

Resultados de la evaluación de la metodología  
 

La metodología fue evaluada a través de un 

cuestionario, se detectaron las siguientes áreas 

de oportunidad:  

 

a) Incluir en los formatos más campos para 

almacenar información valiosa, por ejemplo 

los datos de contacto de los stakeholders. 

 

b) Automatizar las herramientas con la 

finalidad de hacer accesible la información 

en tiempo real, así como el prellenado 

automático de formatos cuando ya se cuenta 

con la información. 

 

c) Contar con un medio de comunicación 

efectivo que facilite realizar sesiones 

colaborativas virtuales; dicha herramienta 

debiera permitir la comunicación por video, 

audio, chat y la posibilidad de compartir 

archivos.  

 

Conclusiones 

 

Al aplicar la metodología propuesta en el caso de 

estudio, se observó que existe orden y 

coherencia en la realización de las actividades de 

definición de necesidades y requisitos de los 

stakeholders, lo que facilita el proceso y permite 

seguir una lógica clara y estructurada. Las 

herramientas que acompañan a la metodología 

son indispensables para que la ésta se vuelva 

práctica y se asegure la calidad del sistema; de 

tal forma que automatizarlas daría una ventaja 

aún mayor a los equipos de análisis y diseño de 

sistemas. Se considera que el objetivo de la 

investigación se alcanzó y las áreas de 

oportunidad detectadas serán objeto de estudios 

futuros. 

 

 

 

 

 

81%

77%

71%

91%

55%

97%

Funcionabilidad

Usabilidad

Eficiencia

Confiabilidad

Portabilidad

Mantenibilidad

Nivel de satisfacción de los Stakeholders al 

validar el primer prototipo
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___________________________________________________________________________________________________ 

Resumen 

 

Para incentivar el crecimiento de las empresas familiares, 

se requiere implementar acciones que hagan más eficiente 

el financiamiento al que acceden y que les permita la 

liquidez. El propósito de este artículo es proponer un 

Modelo para la Implementación de proyectos productivos 

en las empresas familiares, con el fin de que las empresas 

familiares que lo implementen puedan lograr la 

competitividad y permanencia en el mercado. Para el 

diseño del modelo se detectaron variables que influyen en 

la competitividad tales como: la liquidez, rentabilidad, 

flexibilidad a cambios tecnológicos, posición destacada, 

organización interna y administración lo que generará una 

estructura organizacional clara que influyan en la 

productividad de la empresa así como su permanencia en 

el mercado. El resultado, fue el diseño de un modelo para 

la implementación de proyectos productivos que cuenta 

con cuatro entradas, que incluye planeación estratégica, 

flujos de efectivo,  capital de trabajo y capitalización.   

 

Proyectos productivos, Implementación, Empresas 

familiares, Modelos 

Abstract 

 

To encourage the growth of family businesses, it is 

necessary to implement actions that make the financing 

they access more efficient and that allow them liquidity. 

The purpose of this article is to propose a Model for the 

Implementation of productive projects in family 

businesses, in order that family companies that implement 

it can achieve competitiveness and permanence in the 

market. For the design of the model, variables that 

influence competitiveness such as: liquidity, profitability, 

flexibility to technological changes, prominent position, 

internal organization and administration were detected 

which will generate a clear organizational structure that 

influence the productivity of the company as well as their 

permanence in the market. The result was the design of a 

model for the implementation of productive projects that 

has four inputs, including strategic planning, cash flows, 

working capital and capitalization. 

 

 

Productive projects, implementation, Family 

enterprises, models
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Introducción 

 

Las empresas familiares son creadas por una o 

varias personas dotadas de una alta capacidad de 

esfuerzo, vocación, intuición y visión para 

desarrollar e implementar el proyecto 

empresarial al que destinan toda su energía y 

dedicación. El empresario familiar busca 

transmitir su empresa a sus descendientes y, sin 

embargo, sólo una pequeña parte de las empresas 

familiares consigue llegar a la segunda 

generación. Concretamente, de 100 empresas 

familiares, sólo 33 superan el tránsito de la 1ª a 

la 2ª generación y de estas 33 empresas, sólo 15 

pasan a la 3ª generación. La causa principal de la 

desaparición de estas empresas tiene relación 

directa con la falta de financiamiento y liquidez 

para continuar funcionando (Molina y Gisbert, 

2012; P.3) 

 

La estructura porcentual del PIB por tipo 

de actividad en México según datos del INEGI 

para el segundo trimestre de 2016 son: 64% para 

las actividades terciarias, 32% las actividades 

secundarias y 4% las actividades primarias. Por 

su parte dentro de la actividad terciaria el sector 

comercio aporta el 15.5% al PIB, seguido por los 

servicios inmobiliarios y de alquiler con el 11% 

de aportación, 6.2% para el transporte, correos y 

almacenamiento y el resto los demás servicios. 

Además las estadísticas del último censo 

económico sustentan que el noventa por ciento 

de las pymes mexicanas son consideradas 

empresas familiares. (Muñoz-Salgado, Nava-

Rogel y Rangel Magdaleno (2013). 

 

La empresa familiar forma parte 

fundamental de las estructuras productivas tanto 

de las economías industrializadas como en vías 

de desarrollo. La empresa familiar tiene un papel 

preponderante en la generación de riqueza 

nacional, aunque con frecuencia se trata de 

estructuras productivas poco conocidas. 

 En el mundo, la investigación sobre la 

empresa familiar es relativamente reciente. 

(Soto; 2011, P.3) 

 

El protagonismo de la empresa familiar 

en el tejido productivo es absolutamente 

evidente. En términos estadísticos se comprueba 

que, tanto en nuestro país como a nivel mundial, 

estas empresas desempeñan un papel 

fundamental en la creación de riqueza y empleo.  

 

A este respecto el Instituto de la Empresa 

Familiar, que agrupa a un centenar de empresas 

líderes en sus sectores de actividad (entre otras 

Inditex, Ferrovial, Acciona, Puig, Planeta, 

Mercadona, Mango, Almirall, Barceló o 

Catalana Occidente), con una facturación media 

por compañía de 1.000 millones de euros, 

proporciona unas cifras suficientemente 

expresivas de la implicación de la empresa 

familiar en la actividad económica. (Díaz 

Gómez; 2011, P.2) 

 

Según la OCDE (2016) uno de los 

problemas que aquejan a las economías 

familiares en países emergentes es la falla en la 

implementación de proyectos productivos que 

deberían revertir los efectos negativos de la 

desigualdad social y económica de los habitantes 

de estos países. El posicionamiento de la OCDE 

es bastante sintomático: refleja una clara 

renuncia a la posible pretensión de circunscribir 

el concepto de desarrollo a la vertiente 

económica y, aún menos, a una sola dimensión.  

 

Sin embargo en la mayoría de las 

economías emergentes existen programas que 

fortalecen el IDH a través de programas de 

emprendimiento y de desarrollo empresarial por 

medio de distintas convocatorias dirigida a los 

emprendedores, a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, para ser más competitivas. 
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Por lo anterior es indispensable que los 

diferentes niveles de gobierno unan esfuerzos 

para llevar un control más estricto en los 

programas de apoyo a proyectos productivos 

para personas a las que va dirigido, ya que 

alrededor del cincuenta por ciento de estos 

proyectos fracasan porque no se les da 

seguimiento o porque los beneficiarios dejan de 

cumplir con los requisitos (Romero, 2016).  

 

En la actualidad los recursos a los que 

acceden los beneficiarios solo son los de la 

primera etapa pero al dejar de cumplir con los 

requisitos ya no califican para una segunda etapa 

del proyecto productivo. (Domínguez, 2014).  

 

El presente artículo está integrado por 4 

secciones, la primera donde se da conocer el 

estado del arte de la investigación realizada, en 

la segunda la metodología utilizada para el 

desarrollo de esta investigación, la tercera 

sección muestra los resultados obtenidos y por 

último la cuarta sección que incluye desafíos y 

conclusiones. 

 

Estado del arte 

 

Entre los problemas más importantes de las 

empresas familiares destacan los problemas 

derivados del funcionamiento de la 

organización: falta de liquidez y financiamiento 

que provoca falta de crecimiento, confundir 

flujos familiares y profesionales, desmotivación, 

falta de crecimiento y los problemas relativos a 

la sucesión: selección del líder, resistencia al 

cambio (Molina y Gisbert, 2012; P.2)  

 

Existen trabajos que han tratado de 

solucionar el problema que aqueja a las 

empresas familiares, con respecto a la gestión 

estratégica y competitiva de las empresas 

familiares turísticas analizando su estructura  

interna así como los factores externos que la 

afectan (Esparza et al, 2009). 

Por su parte  Aguilar, Pinzón y Duran en 

el (2010) estudiaron las implicaciones de los 

proyectos productivos de maquila textil en 

mujeres de las zonas rural de Yucatán-México, 

además Kú, et al., (2013) evaluaron los 

proyectos productivos con criterios locales de 

sustentabilidad en Calakmul, México para 

determinar la manera en cómo estos proyectos 

son autosustentables.  

 

Por su parte Ramírez, Pérez y Hernández, 

en el (2011) analizaron los proyectos 

productivos apoyados por el Programa 3x1 para 

Migrantes en el periodo 2002-2007 en Zacatecas 

con el objetivo de identificar los municipios y 

comunidades donde se encuentran, la figura 

jurídica como están constituidos para la 

realización de sus actividades empresariales, la 

forma como están organizados para su 

operación.  

 

Otro trabajo realizado por Reyes y 

Pacheco (2014) se analizan dos experiencias de 

proyectos productivos en los Estados de Oaxaca 

y Yucatán comparando, la manera en la que 

hombres y mujeres enfrentan situaciones 

adversas como crisis, migración o marginación. 

Por su parte Cárdenas (2013) verificaron si la 

tecnología es el factor productivo de mayor 

incidencia en la producción de bienes o 

servicios.  

 

Por su parte Iglesias, Jambrino y de la 

Heras en el (2015) realizaron un trabajo en el que  

analizaron la innovación en la empresa familiar 

tratando de identificar sus barreras y 

facilitadores y se aplica un análisis factorial con 

el fin de ponderar el peso de cada una de las 

barreras y facilitadores.  

 

En Venezuela García y Piña (2013) 

realizaron un estudio sobre la institucionalidad 

venezolana sobre emprendimiento social durante 

el periodo 1999-2010.  
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Ledesma, Prenol y Morales (2014) 

analizaron la innovación social y el desarrollo 

local desde las Pymes. Así como Guerrero y 

Gómez (2013) analizaron la valoración de 

inversiones productivas con el objetivo de 

determinar la creación de valor financiero e 

intelectual. Álvarez (2013) realizó un estudio de 

las empresas familiares en honduras para 

determinar su vinculación con el desarrollo.  

 

En 2015, Pérez analizó la organización 

de las familias empresarias y grandes empresas 

familiares en América Latina y España: Una 

visión de largo plazo. Cruz, Pérez y Piedra 

(2013) analizaron las estrategias para el uso de 

los micro financiamientos, con el fin de  superar 

la pobreza y  hacer crecer la economía, para 

garantizar el autoempleo y empleo de 3ros, pero 

sobre todo la educación financiera, que permita 

el uso adecuado de dinero, el uso de 

microcréditos,  y el adecuado manejo de las 

micro finanzas personales. 

 

Etchegorry, Matta y Magnano (2015) 

realizaron una investigación sobre las prácticas 

asociativas en el sector de la microempresa, el 

caso del plan manos a la obra en la ciudad de 

Córdoba, Argentina.   

 

A pesar de los estudios previos con 

respecto a las empresas familiares se detecta que 

una área de oportunidad para estas empresas es 

la de diseñar modelos que implementan los 

proyectos productivos como una forma de su 

financiamiento o liquidez ya que para que las 

empresas familiares lleguen a ser más 

competitivas y mantenerse al ritmo del mercado, 

las empresas familiares deben respaldarse por 

medio de un adecuado manejo financiero que es 

necesario para ampliar sus oportunidades y, de 

esta manera, aumentar su capital a través de 

asociaciones o fusiones con accionistas externos. 

Estas opciones están basadas en las alianzas 

estratégicas, joint venture, fusiones, absorciones 

u otras.  

Por lo que la Propuesta de Modelo para 

la Implementación de proyectos productivos en 

las empresas familiares es viable y por ende es 

factible su desarrollo en la presente 

investigación.  

 

Metodología  

 

La propuesta de modelo se describe en el 

apartado de los resultados, este modelo fue 

desarrollado tomando en cuenta la metodología 

para el modelado funcional de procesos IDEF 

por sus siglas en inglés (Integrated Definition 

Modeling Language) que consiste en representar 

de manera estructurada y jerarquizada las 

actividades que conforman un sistema o empresa 

y los objetos o datos que soportan la interacción 

de esas actividades.  

 

Un modelo IDEF se compone de una 

serie jerárquica de diagramas que permiten 

mediante niveles de detalle, describir las 

funciones especificadas en el nivel superior. En 

las vistas superiores del modelo la interacción 

entre las actividades representadas permite 

visualizar los procesos fundamentales que 

sustentan la organización. Los elementos 

gráficos utilizados para la construcción de los 

diagramas IDEF son cuadros (actividad) y 

flechas (entrada, salida y control) 

 

La semántica de utilización de estos 

elementos gráficos es la siguiente: 

 

Actividad: se representa con un cuadro, 

indica una función, proceso o transformación,  

 

Entrada: se representa con una flecha 

entrando por el lado izquierdo de la actividad, 

indica los materiales o informaciones que se 

transformarán en la actividad para obtener la 

salida. 
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Salida: se representa con una flecha 

saliendo del lado derecho de la actividad, indica 

los objetos o informaciones producidos por la 

ocurrencia de la actividad. 

 

Control: se representa con una flecha 

entrando por la parte superior, indica las 

regulaciones que determinan si una actividad se 

realiza o no.  

 

Sujeto: se representa con una flecha 

entrando por la parte inferior, indica los recursos 

que ejecutan una actividad.  

 

En este caso se siguió el siguiente 

proceso: Se analizaron modelos de empresas 

familiares y proyectos productivos, se elaboró 

un resumen de modelos y variables identificados 

en la literatura revisada. Tras el análisis, se 

realizaron una serie de propuestas para 

implementar proyectos productivos, se elaboró 

el modelo mediante la metodología IDEF 

considerando cuatro actividades (cuadros), que 

son provista por cuatro entradas (flechas) y una 

salida, la descripción del modelo se encuentra en 

los resultados. Actualmente se esta realizando la 

validación del modelo con una muestra de 

empresas familiares del sector comercio.  

 

Resultados  

 

Como se puede observar en la figura 1, la 

propuesta de modelo para la implementación de 

proyectos productivos cuenta con cuatro 

entradas las cuales son: primera entrada el 

análisis estructural que deben realizarse las 

empresas familiares a fin de determinar sus 

ventajas competitivas(E1), la segunda entrada es 

el monto de financiamiento obtenido (E2), la 

tercera entrada utilizando la herramienta FODA 

la empresa determina sus áreas de oportunidad 

del potencial tecnológico de la empresa (E3)  y 

por último la cuarta entrada consiste en conocer 

la misión, visión y valores que  guían la acción 

de la empresa(E4).  
 

 
 

Figura 1 Esquema del Modelo para la implementación de 

proyectos Productivos en las empresas familiares 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de este modelo consta de 4 

pasos: 

 

P1. Asignar el flujo de efectivo y destino 

de los recursos para capacitación lo que origina 

una salida de personal idóneo y capacitado (S1),  

 

P2. Determinar montos del capital de 

trabajo ya sea para adquisición de activos nuevos 

e inversión diferida. Lo que permite una salida 

de flexibilizar la producción y alcanzar 

economías de escala (S2).  

 

P3. Con el uso de tecnología idónea al 

negocio se apoya a la salida de mejorar la 

producción (S2). 

 

P4. Determinar la política de 

capitalización de la utilidad. Dentro de las 

salidas del modelo de acuerdo a la metodología 

IDEF las variables que se pretenden abarcar son: 

la competitividad que puede ser interna y 

externa: que se muestra con la liquidez, 

flexibilidad a cambios tecnológicos, posición 

destacada e incrementar el nivel de vida de la 

empresa familiar, lo que generara una estructura 

organizacional clara.  
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Conclusiones 

 

La implementación de estrategias en las 

empresas familiares es de vital importancia para 

la supervivencia de estas en el mercado, si 

consideramos la importancia que estas entidades 

económicas tienen para la economía mundial, es 

urgente la realización de estudios que les apoyen 

para continuar operando. Al principio de la 

investigación se detectó que una área de 

oportunidad para estas empresas es la de diseñar 

modelos que implementan los proyectos 

productivos como una forma de su 

financiamiento o liquidez ya que para que las 

empresas familiares lleguen a ser más 

competitivas y mantenerse al ritmo del mercado, 

las empresas familiares deben respaldarse por 

medio de un adecuado manejo financiero que es 

necesario para ampliar sus oportunidades y, de 

esta manera, aumentar su capital a través de 

asociaciones o fusiones con accionistas externos.  

 

Con el modelo diseñado se cumple el 

objetivo planteado inicialmente destacando las 

variables de competitividad en los procesos 

productivos de la empresa aunado con la 

formación y capacitación de los colaboradores.  

 

Sin embargo hay ciertos desafíos que 

deben superar las empresas familiares, dentro de 

los más importantes son la formalización, lo cual 

les permitirá acceder a financiamientos, mejorar 

su asociación y por lo tanto se amplían las 

posibilidades de gozar de servicios de desarrollo 

empresarial. No existe una fórmula general para 

todas las empresas familiares ya que se 

desarrollan adaptándose a cada situación  y 

requerirán de un diagnóstico particular.  

 

Por lo que este modelo desarrollado 

permite una oportunidad para un trabajo 

colaborativo entre los sectores empresarial, 

gubernamental e institucional para que 

contribuya a que las empresas familiares 

conozcan su realidad. 

 Los proyectos disponibles para ellos y 

también para de generación de más 

conocimiento que se convierta en un insumo 

significativo para el diseño de políticas públicas 

en beneficio de estas empresas.  
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Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar y 

la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y 

figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con Times 

New Roman No.10 y Negrita] 
 

 

 

 

 

 

 
 
Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

 
 

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

 

No deberan ser imágenes- todo debe ser editable.  
 

Cada artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
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Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posiblidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

artículo. 
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