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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando 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 del Editor en Jefe. 

 

En el primer número es presentado el artículo Análisis del uso de las TIC en el Centro 

Universitario del Norte por VILLALÓN-DE LA ISLA, Estela Maricela, CORNEJO-ÁLVAREZ, Juan 

Fidel, CEBALLOS-MACÍAS, Jorge Daniel y CÁRDENAS-GÁNDARA, Teresa de Jesús, con 

adscripción en la Universidad de Guadalajara, como siguiente artículo está Aplicación móvil para la 

optimización de procesos de la industria restaurantera por ZAMORA-RAMOS, Víctor Manuel, 

MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén, OSORIO-ÁNGEL, Sonia y LÓPEZ-PERALES, Víctor 

Leobardo, como siguiente artículo está De qué manera impactan los móviles y las Tic en la enseñanza 

aprendizaje en la Educación Superior por ACERO-ORTEGA, Juanita y MORAN-SALAS, María 

Cristina, como siguiente artículo está Implementación de aplicaciones con acceso a datos remotos (RDA) 

por OCHOA-ORNELAS, Raquel, CERVANTES-ZAMBRANO, Francisco, GONZÁLEZ-FRANCO, 

Bernardo y OCHOA-VÁZQUEZ, Joel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y 

el Instituto Tecnológico de Colima, como siguiente artículo está Integración de Sistemas de Gestión 

Normalizados: el Caso de una Empresa Cementera en México por PURATA-SIFUENTES, Omar Jair y 

CRUZ-ABAD, Jesús, con adscripción en la Universidad de Guanajuato, como siguiente artículo está 

Proceso de Consultoría a través de la Auditoría Administrativa en una Organización de la Sociedad 

Civil por NAVARRO-ARVIZU, Elba Myriam, VELASCO-CEPEDA, Raquel Ivonne, LÓPEZ-PARRA, 

María Elvira y SANDOVAL-DOMÍNGUEZ, Efraín, con adscripción en el Instituto Tecnológico de 

Sonora, como siguiente artículo está Programa para Alumnos de Alto Rendimiento Académico (A.A.R.A.) 

de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez: Un programa para incentivar el talento  por VARGAS-

GUTIÉRREZ, Luis Daniel, HERNÁNDEZ-CRUZ, María Guadalupe, ROMERO-ROJAS, Ruth y 

QUIRÓZ-HERNÁNDEZ, María Adriana con adscripción en la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez. 
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Resumen 

 

Este trabajo es una propuesta de investigación que tiene como 

propósito explorar el potencial de las TIC en la educación 

superior que se imparte en el Centro Universitario del Norte, 

CUNorte, de la Universidad de Guadalajara, ubicado en 

Colotlán, Jalisco, México. Los participantes en el proyecto 

descrito son  Profesores de Tiempo Completo, aspirantes a 

conformar el Cuerpo Académico denominado: “Innovación, 

Tecnología y Educación”, con dos líneas de investigación: 

Innovación Tecnológica Educativa y TICs, Inclusión e 

Internacionalización de la Educación Superior. Se propone el 

estudio de cuatro problemáticas correlacionadas e identificadas 

en un contexto de práctica educativa común. Cada problema será 

estudiado con la metodología que corresponda de acuerdo a sus 

propios objetivos, justificación, alcances y limitaciones. Los 

objetos de estudio que se analizan se relacionan con la 

aplicaciónde las TICs en entornos educativos y se organizan en 

cuatro temas específicos: El uso de las redes sociales en el 

proceso enseñanza  aprendizaje; El B-learning y la innovación de 

su aplicación, el diseño instruccional de los cursos que se 

trabajan en los diversos programas educativos y el uso de las 

TICs en el proceso de nternacionalización del CUNorte. The 

research objectives for this project are related to the potential of 

ICT in teaching and learning environment on four issues: The 

use of social networks in teaching and learning process, the 

innovation  of B-learning, the instructional design in this 

institution and the potential that ICT has in the process of 

internationalization of higher education and could have  

specifically in  this Center University (CUnorte). 

 

Redes sociales, B-learning, Tecnologías de la Información 

(TICs), Diseño instruccional, Internacionalización de la 

Educación Superior 

 

Abstract 

 

This paper attempts to explore the potential of  Information and 

Communication Technologies (ICT), in Higher Education in the 

Regional Northern Center of the University of Guadalajara, 

located in Colotlán, Jalisco, México. The teachers who propose 

this project, are part of the Cuerpo Académico named 

"Innovation, Technology and Education" with two investigation 

lines: "Innovation, Educational Technology and ICT" and 

"Inclusion and Internationalization of Higher Education". The 

study focuses on four different problems that have been 

identified in the educational practice of this Institution. These 

research problems are correlated within a common context. 

Every each of them is a statement about an area of concern that 

exists in the educational practice of CUNorte. Because the 

academic team has been integrated by four researchers, the 

proposition of this project is to work in an individual way about 

the condition that needs to be improved and, at the same time, to 

work together looking for whole meaningful understanding. 

 

Social network, B-Learning. Information and 

communication technologies (ICT), Instructional design, 

Internationalization of Higher eduation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación: VILLALÓN-DE LA ISLA, Estela Maricela, CORNEJO-ÁLVAREZ, Juan Fidel, CEBALLOS-MACÍAS, Jorge 

Daniel y CÁRDENAS-GÁNDARA, Teresa de Jesús. Análisis del uso de las TIC en el Centro Universitario del Norte. Revista 

de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016, 2-4: 1-9 

 

 

 

 

 

 

 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                              www.ecorfan.org/spain 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

VILLALÓN-DE LA ISLA, Estela Maricela, CORNEJO-ÁLVAREZ, 

Juan Fidel, CEBALLOS-MACÍAS, Jorge Daniel y CÁRDENAS-
GÁNDARA, Teresa de Jesús. Análisis del uso de las TIC en el Centro 

Universitario del Norte. Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial. 2016 

2 

Artículo                                                                             Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Junio 2016 Vol.2 No.4 1-6  

   

 
 

Introducción  

 

La presente ponencia refleja el inicio del trabajo 

colaborativo de cuatro Profesores de Tiempo 

Completo adscritos al Centro Universitario del 

Norte, CUNorte, de la Universidad de 

Guadalajara; aspirantes a conformar el Cuerpo 

Académico “Innovación Tecnológica y 

Educación”. 

 

La propuesta de trabajo que a 

continuación se detalla es un Proyecto de 

Investigación  que abarca el análisis de cuatro 

problemáticas, identificadas en el mismo 

contexto y  relacionadas intrínsicamente. Con el 

propósito de identificar los factores que inciden 

en cada una y la forma en que se relacionan 

entre sí, el proyecto se organiza en cuatro temas: 

a) Modalidad académica Blended 

Learning (B- Learning) 

 

b) Diseño instruccional de los cursos en 

línea 

 

c) El uso de las redes sociales con fines 

académicos en profesores y alumnus 

 

d) Aplicación de las TICs en el proceso 

de Internacionalización del Centro 

Universitario. 

 

En un sentido general, este proyecto 

forma parte del proceso de preparación en 

investigación conjunta que requiere la 

conformación del cuerpo académico. El objetivo 

es   de plasmar en una propuesta común el 

trabajo investigativo que cada integrante realiza 

de forma individual acorde a su perfil y 

formación académica, el trabajo se organiza en 

cuatro preguntas, cuatro objetivos de 

investigación y una justificación coincidente en 

un contexto común. 

Planteamiento general 

 

En el Centro Universitario del Norte, CUNorte, 

la educación en línea constituye una de las 

principales herramientas para proponer el 

aprendizaje independiente y a distancia. Los 

espacios para el intercambio de ideas y de 

experiencias entre docentes y estudiantes pueden 

ser virtuales, presenciales, sincrónicos y/o 

asincrónicos. 

 

Básicamente se implementa una 

modalidad híbrida que combina el aprendizaje 

presencial con el virtual: el  B-learning, 

facilitando ampliar la oferta educativa y reducir 

costos para los estudiantes. Los cursos en línea 

propician que los alumnos se familiaricen con el 

uso de las tecnologías de la información y 

comunicación; eliminando la dificultad de 

acceso y comunicación  entre distancias extensas 

geográficamente; brindando flexibilidad para el 

estudio; ubicuidad; economía de tiempo al hacer 

coincidir a alumnos; profesor y conocimiento en 

una plataforma virtual. 

 

Esta modalidad requiere diseños de 

cursos bien estructurados y actualizados, en los 

que se debe trabajar en equipo, con  expertos en 

contenido, diseño instruccional, diseño gráfico 

entre otras. En el proceso enseñanza-

aprendizaje, el éxito o fracaso de una estrategia 

didáctica empleada en los cursos no está dada 

por la herramienta que se utilice, sino en la 

capacidad del asesor o docente como formadores 

creativos en el uso y aplicación de las 

herramientas tecnológicas que facilitan alcanzar 

determinados objetivos de aprendizaje. 
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Las propias características del contexto 

educativo marcan la importancia y la necesidad 

de determinar si las redes sociales favorecen o 

no el aprendizaje tanto por el ineludible impacto 

que tienen en la vida de los estudiantes como por 

la labor del docente y el beneficio que pueda 

tener su aplicación y conocimiento en la 

dimensión académica. 

 

 

Cueva, Pacheco, Rodríguez y Santos 

(2009), organizan el uso de las TIC en la 

Educación Superior en  cinco etapas: 1) 

Programación, ejercitación y práctica; 2) 

Entrenamiento basado en computadores 

multimedia; 3) Entrenamiento basado en 

Internet, comunicación y colaboración en redes; 

4) E-learning y aprendizaje mixto o híbrido;  y 

5) Software social, contenidos abiertos y 

gratuitos.  

 

En el siguiente cuadro se resume un 

análisis del Centro Universitario y sus 

características en relación con las  problemáticas 

citadas anteriormente, tomando como referente 

la clasificación de los citados autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Características Comparativo con 

CUNorte 

Programación, 

ejercitación y 

práctica 

Tendencias: 

a) Potencial  de la 

programación en el 

desarrollo de la 

lógica  matemática.  

b) Utilización de  

la computadora en 

la cotidianidad de 

la  práctica 

docente.. 

Se observaron 

actitudes resistencia 

de parte de 

profesores  

Entrenamiento 

basado en 

computadores 

multimedia. 

Hipótesis del 

potencial de la 

multimedia como 

estrategia 

educativa.. 

Se confirma 

hipótesis planteada  

Entrenamiento 

basado en 

Internet, 

comunicación 

y colaboración 

en redes 

Promoción del uso 

de Internet como 

una fuente de 

información 

actualizada y 

eficiencia en 

reducción de costos  

Uso de “clases 

virtuales” a través de 

las 

videoconferencias en 

diversos Centros de 

la Red Universitaria 

e-learning y 

aprendizaje 

mixto o 

híbrido 

Autoaprendizaje.  Aplicación del 

Modelo b-Learning. 

Software 

social, 

contenidos 

abiertos y 

gratuitos 

Utilización de las 

redes sociales en 

sus diversas 

modalidades. 

Factor que incide en 

la calidad de la 

comunicación. 

 

Tabla 1 Proceso de cambios referentes al uso de las TIC`s 

en la educación 

 

En este mismo sentido de análisis sobre 

qué tanto se cumplen las expectativas generadas 

por las TIC, la internacionalización es un 

proceso que no puede ser excluido del análisis. 

Como institución integrante de la Red 

Universitaria, CUNorte aplica las estrategias que 

la Universidad en general implementa en su rol 

de segunda Institución de Educación Superior 

más importante en el país. Sin embargo, la 

experiencia muestra que existen factores tanto 

institucionales como culturales que dificultan el 

uso y aplicación de la tecnología en 

prácticamente todas las áreas y dimensiones de 
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la Universidad. La internacionalización por 

supuesto, no es la excepción. 

 

Problemáticas identificadas 

 

La modalidad mixta utilizada en CUNorte, que 

por una parte es presencial y por otra en línea: 

B-Learning, permite que en nuestro papel de 

“docentes-facilitadores” estemos en constante 

búsqueda, aplicación y explotación de nuevas 

estrategias de aprendizaje apoyadas en 

herramientas de la plataforma Moodle. Sin 

embargo, existe evidencia de que 

aproximadamente el 80% de los cursos que 

actualmente se imparten y utilizan en este 

sistema, sólo cuentan con herramientas 

denominadas como “básicas”: foros, tareas, 

recursos, cuestionarios, consultas, wikis y bases 

de datos, como la estructura fundamental para 

realizar nuestras estrategias de aprendizaje en 

nuestros cursos en línea; en algunos otros, se 

utilizan otras herramientas secundarias 

“avanzadas”: lección, taller, así como hot 

potatoes y finalmente con muy poco uso, se 

emplean otras de ellas de manera “no muy 

usual” en el proceso mencionado anteriormente, 

que inclusive éstas últimas son externas a la 

plataforma. 

 

Esta situación común a todos los 

aspectos que se analizan en la presente 

propuesta, se relaciona con todas las 

problemáticas propuestas para análisis en este 

proyecto: 

 

¿Qué tanto conocen los docentes las 

herramientas que utilizan en su práctica 

docente? ¿La aplicación que se da a las 

herramientas es suficiente y adecuada? 

¿Podemos hablar de innovación realmente? 

¿Qué papel juegan las redes sociales en este 

proceso? ¿Cuál es la relevancia del diseño 

instruccional en la modalidad educativa del 

CUNorte? ¿Qué significa proceso de 

internacionalización?  

 

 

¿Qué significa incluir la dimensión 

internacional a las funciones sustantivas de la 

Universidad utilizando el potencial de las TIC? 

¿Cuáles son las principales limitantes en el 

proceso de internacionalización en CUNorte y 

qué relación tienen con su modelo educativo? 

 

El propósito general de este proyecto es 

trabajar de manera conjunta, como futuro cuerpo 

académica en la búsqueda de posibles soluciones 

a las problemáticas anteriormente citadas, 

mismas que, se definen en las siguientes 

preguntas de investigación: 

 

1. ¿El uso de las redes sociales por los 

alumnos del Centro Universitario del 

Norte interrumpe, distrae o fortalece 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

2. ¿El B-Learning ha sido una 

verdadera innovación en la 

modalidad educativa del CUNorte? 

 

3.    ¿El diseño instruccional de los cursos 

en línea fortalece el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los 

programas educativos de CUNorte? 

4. ¿Cómo se utilizan las TICs para 

implementar acciones de 

Internacionalización en el Centro 

Universitario del Norte? 
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Sin duda alguna, en este nuevo contexto 

educativo, existe la demanda de que la 

formación profesional esté basada en la 

enseñanza de calidad, responsabilidad de todos 

los actores sociales involucrados, como son, 

directivos, docentes, estudiantes y 

administradores; apoyada por supuesto con el 

uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

Objetivos  

 

- Determinar si las redes sociales 

interrumpen o fortalecen el aprendizaje 

de los alumnos del Centro Universitario 

del Norte. 

- Analizar el diseño instruccional de los 

cursos en línea y proponer un diseño 

instruccional enfocado al modelo 

educativo utilizado, el b-learning. 

- Identificar de qué forma el B-learning es 

elemento de innovación educativa en el 

CUNorte 

- Identificar de qué forma se utilizan las 

TICs como instrumento de 

Internacionalización en el Centro 

Universitario del Norte 

Resultados esperados 

 El estudio de la modalidad b-learning, de diseño 

instruccional que se utiliza en los cursos de los 

diversos programas y el análisis de la utilidad de 

las redes sociales en el entorno educativo,  

permitirá identificar de qué manera la aplicación 

de la tecnología en el proceso contribuye como  

elemento activo y dinámico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

 

 

En el tema de las TICs y su potencial 

como instrumento de internacionalización, 

concretamente se propone analizar, en primer 

lugar, de qué forma una Institución de 

Educación Superior, con las características que 

tiene el CUNorte, puede utilizar las nuevas 

tecnologías en la implementación de acciones y 

estrategias que incluyan la dimensión 

internacional en sus funciones sustantivas de 

docencia e investigación. En un segundo 

momento se buscará identificar hasta qué punto 

se aplican, en el Centro, acciones de 

internacionalización utilizando el potencial de 

las TIC. Se espera que los resultados que arroje 

el citado proyecto de investigación, 

proporcionarán elementos que permitan 

fundamentar la puesta en práctica acciones 

específicas que fortalezcan el proceso de 

internacionalización en el Centro Universitario 

En términos generales, la propuesta 

considera el desarrollo del proyecto en forma 

colaborativa y a la vez individual, en el sentido 

de que cada integrante del Cuerpo Académico 

ahondará en la temática y problemática que 

analiza de acuerdo con su propia formación y 

experiencia investigativa. 
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Resumen 

 

El presente documento describe la integración de un 

sistema de administración móvil basado en Android 

para la gestión de los procesos de un restaurante que 

ofrece a sus clientes la posiblidad de tener una 

experiencia culinaria agradable, ya que la carta se 

actualiza conforme a la disponibilidad de los insumos, 

se puede conocer la experiencia de otros comensales 

respecto a los platillos y se incluyen orientaciones de 

sommeliers para la cata de vinos. Por otra parte la app 

facilita la gestión de comandas y preparación de los 

alimentos ya que se hacen de manera simultanea, sin 

mencionar que la velocidad en la emisión de tickets 

para cobranza, facturación es elevada. La aplicación 

permite tener una administración minuciosa de 

insumos, pedidos y facturas; desarrollada bajo el 

modelo en espiral. Este proyecto demostró que 

mediante la inclusión de tecnologías que regularmente 

no se asocian con la industria restaurantera, se puede 

lograr una mayor eficiencia en los procesos internos 

inherentes a la misma,  haciendo con ello que sea más 

competitivo. 

 

Aplicación móvil, optimización de procesos, 

desarrollo de aplicaciones 

 

 

Abstract 

 

This document describes the integration of a system of 

mobile management based on Android for managing 

processes in a restaurant that offers its customers the 

possibility to have a pleasant dining experience, since 

the letter is updated according to the availability of 

inputs. Costumers can learn from the experience of 

other ones about the dishes. sommeliers guidelines are 

also included for wine tasting. Moreover, the app 

makes managing food orders and preparing food easier 

as they are made simultaneously. Not to mention the 

speed ticketing for collection, turnover is higher. The 

application allows a management thorough supplies, 

orders and invoices developed under the spiral model. 

This project demonstrated that by including regularly 

technologies that are not associated with the restaurant 

industry, it can be achieved greater efficiency inherent 

to the same internal processes, thereby making it more 

competitive. 

 

Mobile application, process optimization, 

application development 
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Introducción 

 

En nuestro país existe una enorme diversidad 

gastronómica y culinaria fomentada por la 

tradición y la rica y variada cultura que existe 

en él. Esto da como consecuencia que en 

México actualmente existan una miríada de 

establecimientos que ofrecen satisfacer los 

más cotidianos y hasta exigentes paladares. 

 

México, como país en vías de 

desarrollo en el que constantemente la 

competencia laboral impulsa a su población 

económicamente activa a pasar cada vez más 

tiempo fuera de casa, ha adquirido una 

tendencia a la perdida de las costumbres 

gastronómicas tradicionalistas en las que un 

miembro de la familia solía permanecer en 

casa y preparar alimentos para el resto de los 

integrantes. Esta es una consecuencia natural 

del modelo de vida económico y social 

mexicano. Es por esto que actualmente 

confiamos en la industria restaurantera para 

proporcionarnos alimentos que satisfagan no 

solo nuestras necesidades si no también 

nuestros gustos y deseos de diversidad 

culinaria. Todo lo anterior hace de la industria 

nacional restaurantera un ramo económico por 

demás sólido y creciente. 

 

Sería de esperar entonces que una 

parte tan importante de la economía nacional 

se viera constantemente impulsada y 

beneficiada por los grandes avances 

tecnológicos que se han logrado a nivel 

internacional. Sin embargo esto no sucede así. 

Mientras las nuevas tecnologías permean a los 

ramos empresariales más simples mediante el 

mejoramiento de procesos y sistemas, la 

industria restaurantera ha quedado claramente 

rezagada en este aspecto tan importante. 

 

Este fenómeno tiene causas 

multifactoriales, entre los que podemos 

mencionar:  

 

 

 

 

 

 

La idea errónea de que los procesos 

internos de un restaurante no pueden ser 

mejorados, la mentalidad de corta visión de 

que un sistema computacional no tiene cabida 

en un lugar de preparación de alimentos, 

miedo a la recepción que el público pueda 

tener a la idea de interactuar con sistemas 

computacionales en lugares en los que 

tradicionalmente no se lleva a cabo dicha 

experiencia. No obstante la historia se ha 

encargado de demostrar que los avances 

tecnológicos siempre tienen cabida en cada 

uno de los aspectos de la vida cotidiana. Hoy 

en día es algo muy común para nosotros el 

uso de sistemas computacionales para 

reservar estancias en hoteles, pre-pagar 

transporte público, realizar compras de todo 

tipo de artículos y hasta encontrar 

electrodomésticos que también hacen uso de 

sistemas tecnológicos. Por tanto es solo 

cuestión de tiempo para que las nuevas 

tecnologías alcancen de manera sustancial a la 

industria restaurantera.  

 

Aunque muchos establecimientos de 

este tipo hacen uso de sistemas informáticos, 

estos se reducen a llevar una contabilidad de 

los productos solicitados por los clientes y 

ofrecer al final del servicio una cuenta en la 

que se enumera al comensal los artículos 

consumidos y el total a pagar. Esto no es malo 

per se, sin embargo resulta claramente 

insuficiente puesto que la contabilidad es solo 

una pequeña parte de todos los procesos 

involucrados en el manejo de una empresa 

dedicada a este ramo. Y como prueba basta 

solo con observar todos aquellos sistemas y 

procesos logísticos que son susceptibles de 

mejora y determinar cómo puede integrarse la 

tecnología informática en ellos para lograr 

una mayor eficiencia y, de paso, evitar, en la 

medida de lo posible, incurrir en errores 

humanos inherentes a la comunicación 

interpersonal. 
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Tanto por experiencia propia del 

equipo de desarrollo como por pláticas con 

empresarios dedicados a la preparación de 

alimentos ha sido posible enfocar algunos de 

estos problemas. 

 

Destacando algunos de estos como los 

más importantes se puede mencionar: el 

hecho de contar con un menú estático e 

impreso deriva en una serie de problemas al 

encontrase en los siguientes escenarios que se 

presentan a menudo: falta de abastecimiento 

de productos listados en el menú,  inclusión y 

desaparición de productos ofertados, cambios 

en los precios de los productos. Estas 

situaciones traen consigo la necesidad de 

reimprimir las cartas, no poder ofertar de 

manera expedita nuevos platillos disponibles 

o en el peor de los casos tener que comunicar 

al comensal, quién ya dedicó tiempo a decidir 

que ordenará, que el producto que desea no se 

encuentra en existencia, incurriendo en los 

primeros casos en un gasto oneroso, y en el 

último en un detrimento en la imagen del 

negocio por parte del cliente, perdiendo así 

reputación mercadológica la cual resulta muy 

complicado volver a obtener. 

 

La forma en la que son tomadas las 

órdenes tampoco está exenta de posibles 

fallas ya que al tratarse de un proceso 

meramente humano es proclive al error 

inherente a su naturaleza, por ejemplo: falta 

de conocimiento o de elocuencia por parte de 

los meseros para comunicar al comensal las 

características de los platillos ofertados, fallas 

de comunicación al tomar las ordenes; malos 

entendidos con el cliente, algunos productos 

no son capturados o son capturados de manera 

múltiple, dando esto como resultado una mala 

imagen para el restaurante o pérdidas 

monetarias al brindar al cliente productos que 

no son de su entera satisfacción, conflictos 

con el personal de cocina al momento de 

interpretar las comandas, resultando esto en 

una sustancial pérdida de tiempo para 

localizar al mesero y que explique lo que 

escribió.  

 

Una serie de problemas que han sido 

muy poco analizados y que incluso se dan por 

sentados al acudir a un restaurante y que 

forman parte de la experiencia en general son: 

La poca o nula información que se ofrece en 

las cartas acerca de los productos, La 

imposibilidad que tiene el cliente de conocer 

las experiencias que han vivido comensales 

anteriores sobre algún platillo y si estos 

consideran que los productos ofertados 

resultan recomendables. 

 

Estos problemas, al ser analizados, 

ponen en evidencia la unidimensionalidad del 

modelo de mercadeo y oferta de los productos 

que un establecimiento de este ramo es capaz 

de ofrecer, ya que no existe ningún tipo de 

retroalimentación para los clientes se les 

permita tomar decisiones mejor informadas 

fuera de sus propias experiencias pasadas. 

 

Finalmente y después de realizado este 

breve análisis de la situación actual de la 

industria y entendiendo el principio 

administrativo de que todo proceso o sistema, 

sea cual sea el ramo, es perfectible y 

mejorable, podemos claramente observar que 

el campo de acción para la mejora de los 

procesos internos inherentes a la industria 

restaurantera resulta sumamente amplio y con 

un gran espacio para la aplicación de sistemas 

informáticos que brinden una experiencia más 

rica a los clientes potenciales y recurrentes así 

como una mayor productividad para los 

empresarios que estén dispuestos a explorar 

nuevas estrategias. 

 

Discusión 

 

La integración de dispositivos móviles táctiles 

a la vida cotidiana del mexicano promedio 

permite considerar de manera natural a estos 

aparatos como la principal alternativa de 

solución a los problemas planteados.  
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Las similitudes físicas entre una carta 

de restaurante y una tableta electrónica son 

más que obvias puesto que dichos 

dispositivos fueron, desde un principio, 

diseñados como sustitutos y extensiones 

electrónicas de medios de comunicación 

escritos tradicionales como libros, revistas, 

agendas, etcétera. 

 

Tomando en cuenta la situación actual 

de la industria restaurantera en México y la 

casi nula incorporación en sus sistemas 

logísticos de sistemas informáticos es 

importante lograr una integración tecnológica 

lo más suave posible, esto debido a que el 

personal encargado de cada una de las áreas 

de producción y atención al cliente no suele 

encontrarse familiarizado con sistemas 

computacionales fuera del ámbito personal 

(teléfonos, computadoras personales, etc.). 

 

Para lograr una auténtica integración 

virtual cliente-restaurante es necesario el 

diseño y creación de un sistema de software 

enfocado a un dispositivo electrónico móvil 

tipo tableta para uso tanto del cliente como 

del personal que laborará en el 

establecimiento.  

 

Dicho sistema informático se plantea 

no solo presentar al cliente una forma 

sofisticada y moderna de escoger los 

alimentos que consumirá, si no que al 

aprovechar las capacidades multimedia y de 

comunicación que poseen dichos aparatos, es 

posible extender los alcances de cualquier 

medio escrito usado en la actualidad para los 

propósitos mencionados. 

 

Como ya fue mencionado, en un 

modelo de negocio genérico de restaurante en 

el que encontramos una existencia en 

inventario variable y dinámica de los 

productos ofertados se vuelve inconveniente 

el uso de un menú estático, pues en muchas 

ocasiones sucedería tanto que exista un 

desabasto de productos o que se cuente con 

producto de nueva introducción al catálogo y 

este pase desapercibido por el cliente. 

Este problema es solucionado por el 

diseño y desarrollo de un sistema de menú 

dinámico basado en existencias, el cual solo 

mostrará al cliente aquellos productos que se 

encuentren de manera física en el 

establecimiento y modificará de manera 

constante el inventario, que estará residente 

en una base de datos local, para mantenerlo 

actualizado en todo momento. 

 

Al explotar las capacidades 

multimedia de estas cartas dinámicas es 

posible suministrar al cliente una mayor 

cantidad de información sobre el producto 

que pretende adquirir al incluir detalles que 

actualmente resultan inusuales pero muy 

útiles para tener una experiencia de compra 

más satisfactoria como una descripción 

detallada de las características de cada 

producto, fotografías de alta resolución y 

desde varios ángulos, descripción por parte 

del productor o fabricante, en el caso de los 

vinos de mesa se puede contar con notas de 

cata proporcionadas por un sommelier  

calificado, así como un sistema de 

calificación por parte de comensales que 

deseen compartir sus experiencias sobre cada 

producto. 

 

Al presentar los productos de esta 

manera es posible también actualizar los 

precios al público, adaptándose así de una 

manera limpia a los cambios en el mercado de 

una economía volátil y sin la necesidad de 

realizar desagradables enmendaduras en las 

cartas que proyectan una indeseable imagen 

de empresa poco seria o incluso tener que 

recurrir a onerosas reimpresiones de las cartas 

de menú para poner los precios al día sin 

perjudicar la imagen del negocio. 
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Si se toman en consideración las 

cualidades de comunicación inalámbrica que 

poseen las tabletas electrónicas es posible 

entonces resolver los inconvenientes que 

presenta la forma actual de levantar y dar 

seguimiento a pedidos mediante el uso de 

“comandas electrónicas” en las que es el 

propio usuario, después de escoger los 

productos que desea, sea quién confirme y, si 

así lo desea, envíe la orden al personal de 

elaboración y preparación. 

 

La anterior característica trae como 

potencial extensión la capacidad de 

personalizar cada pedido al entero gusto de 

cliente, donde tendrá la posibilidad de 

escoger, de manera libre y sin intervención 

por parte del personal, si algún ingrediente del 

platillo no es de su agrado y de la misma 

forma especificar claramente alguna petición 

particular que tenga que ver con la 

preparación o montaje de su platillo. 

 

Estas “comandas electrónicas”, una 

vez confirmadas por el consumidor, podrán 

ser procesadas para actualizar las existencias 

en la base de datos y ser enviadas a una 

impresora localizada en el área de cocina u 

otras áreas, según sea necesario, para su 

inmediata atención por parte del personal que 

laborará en cada una de estas áreas. 

 

Esto trae un beneficio en horas 

hombre ya que, aunque el tiempo que le toma 

a un mesero llevar las comandas físicamente a 

los lugares correspondientes pudiera parecer 

mínimo, al contabilizar de manera 

acumulativa estos lapsos de todo el personal 

es posible apreciar una gran cantidad de 

tiempo muerto que es consumido por este 

proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como beneficio adicional puede 

observarse la eliminación de un hecho que se 

da por sentado en un restaurante, que es que 

todos los pedidos son despachados a cocina al 

mismo tiempo, sin embargo, al incluir 

“comandas electrónicas” es posible ordenar 

algún platillo de forma inmediata, mientras se 

analiza el resto de las opciones ofertadas por 

el negocio, reduciendo así tiempos de espera 

redundando esto en una mayor satisfacción de 

los clientes. 

 

En el momento en que el comensal 

decida retirarse podrá ser presentado de nueva 

cuenta con una tableta electrónica en la que 

será capaz de revisar de manera detallada su 

consumo así como el total a pagar. Al tratarse 

de una “cuenta interactiva” es posible incluir 

funciones adicionales propias y únicas. 

 

Esta “cuenta interactiva” puede tener 

la capacidad de enriquecer la experiencia del 

cliente al permitirle incluir propina mostrando 

de manera detallada y dinámica el subtotal y 

el total a pagar. Esto reduce posibles errores 

simples y evita el desgaste mental, que 

aunque mínimo puede resultar molesto, de 

realizar sumas mentales. 

 

Otra función única es la solicitud 

factura de consumo mediante el ingreso de un 

RFC válido y aunado a esto permitirle al 

cliente el ingreso de sus datos fiscales en caso 

de que sea la primera vez que solicita dicho 

comprobante, en visitas subsecuentes esos 

datos podrán ser extraídos de una base de 

datos. Así la responsabilidad de que los datos 

fiscales se encuentren correctamente 

asentados recae totalmente en el cliente y se 

reducen tiempos de elaboración de facturas 

impresas que en realidad no tienen ni valor ni 

uso fiscal, ya que actualmente todos los 

comprobantes fiscales son de naturaleza 

electrónica y el comprobante puede ser 

enviando al correo electrónico que el cliente 

especifique. 
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Haciendo uso de las capacidades 

interactivas del sistema es posible calificar los 

productos degustados de tal forma que la 

opinión sobre algún producto pueda tener eco 

en la decisión de compra de futuros 

comensales, de la misma manera el cliente 

tendrá la capacidad, si así lo desea, de emitir 

comentarios y/o sugerencias acerca de su 

experiencia y de esta forma ampliar la 

experiencia bidireccional recibiendo una 

retroalimentación que podrá ser analizada y 

tomada en cuenta para futuras mejoras. 

 

Llevar un control dinámico y preciso 

de las existencias redunda en una sustancial 

mejora de las tareas vinculadas a inventarios y 

auditorias pudiendo ser estas 

programadas o no, ya que en cualquier 

momento es posible conocer la cantidad de 

producto que debe encontrarse en almacén así 

como obtener los registros históricos de 

ventas por día, semana, mes o año para su 

posterior análisis por el personal contable 

calificado y autorizado para realizar dicha 

tarea. 

 

Actualmente y gracias a la creciente 

popularidad de dispositivos táctiles móviles es 

posible encontrar en el mercado una miríada 

de tabletas electrónicas capaces de realizar 

todas y cada una de las tareas propuestas 

como solución anteriormente. Sin embargo, al 

tomar en cuenta aspectos como costos, 

capacidad de migración adispositivos más 

modernos, y fiabilidad en el funcionamiento 

se ha decidido recurrir a tabletas electrónicas 

basadas en el sistema operativo Android de 

Google, esto debido a su gran aceptación y 

penetración de mercado así como su amplia 

disponibilidad en diversos tamaños, formas, 

marcas y costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista podría resultar 

excesivamente oneroso para una empresa de 

ramo restaurantero el uso de dispositivos 

táctiles móviles para realizar las tareas 

mencionadas, sin embargo ya existen en el 

mercado mexicano tabletas electrónicas 

multimedia y con las capacidades de 

comunicación inalámbricas necesaria a 

precios asequibles y sostenibles sin merma en 

cuanto a calidad de materiales, fiabilidad y 

experiencia para el usuario. 

 

Metodología 

 

En el desarrollo de este proyecto se 

establecieron fases las cuales contienen tareas 

y actividades que permitieron la ejecución 

correcta del proyecto.  

 

Análisis inicial 

 

De acuerdo con Sommerville (2011) en un 

ambiente donde los clientes y personal 

involucrado suele tener poco o nulo 

conocimiento de los procesos vinculados al 

desarrollo de software es importante de 

mantener una visión abierta acerca de los 

posibles cambios en los requerimientos 

durante el ciclo de diseño y desarrollo del 

sistema. 

 

Es por esto que se ha optado como 

modelo de desarrollo el modelo en espiral, ya 

que de acuerdo a Pressman (2010) presenta 

una mayor flexibilidad ante posibles cambios 

y ajustes que pueda sufrir el proyecto durante 

su desarrollo. A diferencia de otros modelos 

lineales, como el de cascada, cada uno de los 

procesos son reevaluados con cada iteración y 

ajustados de acuerdo a nueva información que 

se vuelva disponible durante el ciclo de 

desarrollo, tratando que cada iteración tenga 

como resultado un producto que será la base 

para la siguiente iteración.  
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El concepto de operaciones o 

planteamiento del problema se procura sea el 

resultado de la primera iteración, los 

requerimientos del sistema será el resultado 

de la segunda iteración, durante la tercera se 

produce la codificación y en la última se 

realizan las pruebas y cambios menores 

finales que sean necesarios. 

 

Teniendo la posibilidad de 

incrementar el número de iteraciones que se 

considere necesario procurando, en la medida 

de lo posible, mantenerlas al mínimo. 

 

Durante el análisis inicial del 

problema resultó evidente la necesidad de 

separar el proyecto en dos principales 

sistemas que trabajarán en conjunto. El primer 

sistemaserá móvil y enfocado a tabletas para 

el uso de clientes y meseros, mientras que el 

segundo será un sistema basado en un 

servidor centralizado que hará las veces de 

administrador y contendrá toda la información 

tanto histórica como actual del restaurante. 

 

Ingeniería de Requerimientos 

 

Durante la segunda iteración del modelo de 

desarrollo se realizó el levantamiento de los 

requerimientos del cliente que son 

catalogados como requerimientos funcionales, 

los cuales de acuerdo a Kendall & Kendall 

(2011) son todos aquellos requerimientos que 

el cliente ha marcado como necesarios para el 

sistema cumpla lo solicitado, de los cuales se 

desprendieron 22 para la aplicación móvil y 

13 para la aplicación central. Después se 

especificaron los requerimientos no 

funcionales, derivados de los requerimientos 

funcionales, de los cuales se establecieron 6 

para la aplicación móvil y 11 para la 

aplicación central . 

 

Diseño 

 

En esta fase se implementó un diseño modular 

ya que esto permite como ventaja adicional el 

contar con resultados parciales conforme cada 

módulo se vuelve disponible.  

Una vez finalizado cada módulo es 

posible continuar hacia el diseño y 

codificación de módulos subsiguientes o 

volver a detallar o modificar algún módulo 

previo a solicitud del desarrollador o del 

cliente, todo esto coadyuvando al modelo de 

desarrollo en espiral que se seleccionó para el 

desarrollo del proyecto.  A continuación se 

muestra la tabla 1  con la descripción del 

módulo selección de mesas para la aplicación 

móvil. 

 
Nombre Descripción del comportamiento 

 

 

 

Selección 

de mesas 

Muestra las mesas activas en una lista, 

detallando nombre del cliente, numero de 

mesa asignada, fecha y hora de registro. 

Permite la creación de nuevos registros 

de mesas mediante un botón “+”, la 

actualización manual de la lista mediante 

un botón así como la visualización de la 

cuenta de cada mesa, siempre y cuando el 

usuario introduzca las credenciales 

requeridas en un diálogo emergente 

necesarias para cada una de las 

operaciones mencionadas. 

Tabla 1 Descripción del módulo de selección de mesas 

 

A continuación se muestra la tabla 2 

con la descripción  del módulo mesas para la 

aplicación central. 

 
Nombre Descripción del comportamiento 

 

Servicio 

de 

impresión 

Permite la selección manual de las 

impresoras correspondientes a las 

diferentes zonas del restaurante donde se 

necesite información impresa (en este 

caso: barra y cocina). Cuenta con un 

botón de inicio del servicio de impresión 

que solo podrá ser detenido en caso de 

falla de alguna impresora o cierre del 

sistema. 

Tabla 2 Descripción del Servicio de impresión 

 

A continuación se muestra el diseño 

de la interfaz del visualizador de detallado de 

productos de la aplicación móvil. 
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Figura 1 Interfaz del detallado de productos 

 

 

A continuación se muestra el diseño 

de la interfaz del módulo productos del 

sistema central. 

 

 
Figura 2 Interfaz del módulo productos 

 

Codificación 

 

La aplicación móvil fue desarrollada para 

Android, el cual es un sistema operativo 

basado en el kernel de Linux diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o 

tabletas, y también para relojes inteligentes, 

televisores y automóviles, fue desarrollada en 

el lenguaje Java con Android Software 

Development Kit (Android SDK), utilizando 

el entorno de desarrollo Eclipse (en su versión 

4.2.2 nombre código: Juno) vinculado con las 

herramientas de desarrollo de Android 

(Android Developer Tools o ADT). 

 

La aplicación central basada en una 

computadora personal es desarrollada en 

lenguaje Java estándar debido a su 

flexibilidad y portabilidad haciéndola 

independiente al sistema operativo existente 

en dicho computador. Para su codificación se 

utilizó el entorno de desarrollo Eclipse (en su 

versión 4.2.2 nombre código: Juno). Dada la 

naturaleza del proyecto resulta necesaria la 

implementación de una base de datos 

centralizada y desplegada en un ordenador al 

alcance de todos los dispositivos que utilizan 

el sistema móvil. La base de datos fue 

diseñada atendiendo el modelo relacional e 

implementada en MySQL en su versión 

5.6.12 utilizando la interfaz PhpMyAdmin 

incluido en el paquete WAMPSERVER 2.4. 

Aunque WampServer es una suite que ofrece 

ventajas adicionales a las requeridas por el 

presente proyecto (Servidor Apache, 

Intérprete PHP). 

 

Pruebas 

 

Una vez desplegados e instalados los sistemas 

englobados en el presente proyecto se 

procedió a la realización de pruebas de campo 

en tiempo real. Se probaron las capacidades 

del sistema central para procesar la 

información de la base de datos y mostrarla a 

medida que se volvía disponible así como la 

respuesta a fallas de impresoras (falta de 

papel y desconexión accidental) y suministro 

de energía eléctrica. Los resultados de las 

pruebas fueron en todos los casos 

satisfactorios dando como límite máximo un 

tiempo de 5 segundos para el procesamiento 

de la información de la base de datos y el 

correcto procesamiento de ordenes cuando el 

servicio de impresión se veía interrumpido. 

Sin embargo se recomienda el uso de 

dispositivos equipados con un suministro de 

energía alterno como un ordenador portátil 

con batería y un regulador de energía no-

break para las impresoras y router.  
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De igual forma el desempeño de la 

base de datos fue probado mediante el acceso 

simultáneo de 3 dispositivos a la información 

almacenada, en este caso la integridad de 

información que brinda MySQL ante 

consultas e incluso modificaciones 

concurrentes dejó patente la robustez y 

confiabilidad de la plataforma de 

almacenamiento de datos elegida. 

 

Las pruebas realizadas al sistema 

móvil mediante el uso de emuladores, en 

cambio, no resultaron satisfactorias teniendo 

constantes paros forzados (forced stop) al 

utilizar de manera prolongada el sistema. Un 

análisis más detallado del problema determinó 

que la causa del error era el mal manejo de la 

memoria utilizada por la interfaz gráfica de 

usuario (UI Thread) del emulador en que se 

hicieron las pruebas llegando al límite 

máximo de memoria RAM permitido por el 

sistema. Esto último fue corroborado al 

realizar pruebas en un dispositivo móvil 

autentico en donde la falla no se presentó en 

ninguna ocasión. 

 

El uso concurrente de 3 dispositivos 

móviles también presento resultados positivos 

al permitir un fluido tráfico de información 

así como pocos casos de información no 

veraz. Siendo estos últimos conflictos 

derivados de dos dispositivos solicitando un 

mismo producto de existencia unitaria a un 

mismo tiempo, sin embargo dicho escenario 

en un ambiente realista tiene una muy baja 

probabilidad de ocurrencia y puede ser 

evitado del todo manteniendo la existencia de 

productos bajo inspección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados 

 

Debido al modelo de desarrollo de software 

en espiral seleccionado para la realización del 

presente proyecto se tuvo como ventaja el 

realizar iteraciones a cada uno de los procesos 

inherentes al modelado, diseño y codificación 

de los módulos involucrados, resultado esto 

en una constante revisión del cumplimiento y 

cobertura de todos los requerimientos que 

fueron planteados. 

 

Sin embargo debe destacarse también, 

como consecuencia lógica del tiempo 

involucrado para la finalización total del 

proyecto, la aparición de posibles mejoras en 

general, como puede ser: incluir mejoras de 

interfaz para dispositivos con distinto tamaño 

de pantalla, inclusión de tecnologías de 

transmisión inalámbrica de datos de alta 

velocidad e inclusión de tecnologías 

emergentes que podrían haber redundado en 

incrementar el valor agregado de las 

aplicaciones. Estas mejoras mencionadas, 

aunque deseables, en ningún momento fueron 

consideradas como requerimientos 

imprescindibles del proyecto, por lo tanto se 

puede afirmar, con toda certeza, que los 

sistemas desarrollados lograron cumplir las 

expectativas planteadas en su totalidad. 

 

Aunque los requerimientos planteados 

y descubiertos durante el proceso de 

desarrollo fueron cubiertos en su totalidad se 

debe tomar en cuenta aquellos elementos que 

podrían considerase para futuras versiones del 

sistema presentado, entre los que podemos 

encontrar:  
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Mejoras de interfaz gráfica en 

dispositivos móviles de alta resolución, 

cambios de paleta de color en la interfaz 

gráfica dependientes de la temporada en 

curso, inclusión de una interfaz en un segundo 

idioma para brindar una aplicación amigable a 

usuarios de habla no hispana, agregar la 

opción de pago en línea mediante el uso de 

tecnologías como PayPal o Google Wallet, 

incluir soporte para dispositivos con 

tecnología Near Field Communication (NFC) 

que permita al dispositivo móvil realizar 

cobros mediante tarjetas de crédito que 

cuenten con dicha tecnología incorporada, 

permitiéndole al cliente pagar su cuenta sin 

tener que separarse en ningún momento de su 

tarjeta de crédito. 

 

Desarrollo de una plataforma basada 

en web vinculada tanto al sistema central 

como a la base de datos y que permita a los 

clientes la reservación anticipada de mesas. 

 

Conclusiones 

 

El presente proyecto se enfocó en la inclusión 

de las nuevas tecnologías de la información a 

la industria restaurantera, sin embargo cabe 

señalar que ninguna rama de la industria está 

exenta de posibles mejoras de procesos o 

sistemas mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y más específicamente al 

software de diseño especializado. 

 

En un ambiente cambiante y 

competitivo que se presenta como 

consecuencia de una sociedad globalizada, los 

diseñadores de software tenemos la 

responsabilidad de mantener una mejora y 

aprendizaje constante para permanecer 

siempre a la vanguardia de las tecnologías 

emergentes. Cada paso que da la ciencia 

brinda nuevas oportunidades de mejora para 

la sociedad y es nuestro deber el lograr 

traducir esos nuevos conocimientos en 

herramientas que brinden una auténtica 

ventaja competitiva para la industria local. 

 

 

En el caso específico de este proyecto 

se demostró que mediante la inclusión de 

tecnologías que regularmente no se asocian 

con la industria restaurantera se puede lograr 

una mayor eficiencia en los procesos internos 

inherentes a la misma. Tomando en cuenta 

que, en su mayoría, los errores y retrasos en 

los procesos y sistemas son de carácter 

humano se logró reducir en un amplio 

porcentaje la incidencia de éstos sin que se 

produjera una deshumanización de la imagen 

del negocio en el proceso. De hecho, el 

resultado fue el opuesto, se logró de forma 

exitosa una integración hombre máquina que 

añade valor intrínseco a un modelo de 

negocio que históricamente había carecido de 

dicha integración, generando un atractivo 

mercadológico inesperado al mismo tiempo 

que se reduce costos y se eficientan sistemas 

y procesos. 

 

Conforme la sociedad se vuelve más 

consciente del rol que juegan los dispositivos 

electrónicos en la vida cotidiana y ahora 

resulta cada vez más simple integrar de 

manera transparente las tecnologías a cada 

vez más industrias.  

 

La presencia cotidiana de tabletas 

electrónicas multipropósito y la flexibilidad 

que presentan para adaptarse a diversos 

ámbitos las convierte en dispositivos cuyo 

potencial de explotación y aprovechamiento 

apenas comenzamos a explorar. 

 

En una época en que la mayoría de las 

personas contamos con un ordenador 

multipropósito en nuestro bolsillo es lógico 

predecir que la tendencia social está dirigida a 

tener una mayor y mejor integración hombre-

máquina en cada uno de los aspectos de 

nuestras vidas, en este sentido es posible 

darse cuenta que el campo de 

acción para los diseñadores de software es 

cada día más amplio. 
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Resumen 

 

El cambio en el Sistema Educativo brinda la 

oportunidad de emplear los dispositivos móviles en la 

enseñanza aprendizaje a nivel universitario, lo cual 

implica apropiarse de las Técnicas de Información y 

Comunicación, estas estrategias de enseñanza permiten 

la conectividad inalámbrica que admite flexibilidad 

facilitando la comunicación fortaleciendo la 

interacción.  Para  lograrlo se han solicitado teléfonos 

simples e inteligentes, tabletas IPod, computadoras 

portátiles, para almacenar los contenidos 

personalizados que permitan a los estudiantes adquirir 

y apropiarse de su propio conocimiento y aprendizaje, 

la incorporación de los dispositivos móviles en las 

aulas y fuera de ellas. 

 

Dispositivos Móviles, Conocimiento, Aprendizaje, 

Tics 

 

Abstract 

 

The change in the education system provides the 

opportunity to use mobile devices in teaching and 

learning at university level, which means 

appropriating the techniques of Information and 

Communication; these teaching strategies allow 

wireless connectivity that supports flexibility 

facilitating the communication-strengthening 

interaction. To achieve this they have applied simple 

and smart phones, tablets IPod, laptop computers, to 

store custom content enabling students to acquire and 

own their own knowledge and learning, the 

incorporation of mobile devices in the classroom and 

beyond. 

 

Mobile devices, knowledge, learning Tics 
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Figura 1 Presentación en pizarra 

 

Introducción 

 

La Sociedad del Conocimiento ha sido 

impactada por los cambios acelerados en el 

campo educativo cuyo impacto es visible en 

la construcción del conocimiento a nivel 

superior, por el hecho que en la actualidad 

resulta un tanto difícil que los estudiantes 

adquieran el hábito de la lectura, y la 

investigación.   

 

Las Tecnologías Móviles y las 

Técnicas de Información y Comunicación 

(Tics), surgen para apoyar a las necesidades 

de los jóvenes que tienen a la mano, (un 

celular, una tableta, una computadora, quienes 

al estar en conexión continua en redes se les 

facilita el estudio por lo que forman un nuevo 

paradigma educativo, social y cultural. El uso 

de los dispositivos móviles y como impactan   

de manera práctica en la educación superior 

dentro del aprendizaje significativo con la 

utilización de redes como Facebook, 

Instagram, I tunes, twitter, plataformas.    

 

                         

 

 

 

 

 
Figura 2 Utilización de móviles  

 

    Al utilizar los dispositivos móviles y las 

Tics en la educación superior se construye 

conocimiento significativo por la interacción 

que ejercitan con el grupo   al trabajar en 

equipo y de forma colaborativa mejorando 

notablemente la comunicación entre sus 

compañeros como con los docentes. 

Lo que se necesita para el éxito es que los 

Centro Universitarios cuenten con el sistema de 

conectividad inalámbrica en todas las áreas 

(aulas, laboratorios, comederos etc). 

 

Objetivo 

 

Evaluar el aprendizaje permanente utilizando 

los dispositivos móviles apoyados en las 

técnicas de Información y Comunicación, en 

estudiantes de nivel superior del cuarto 

semestre en la materia de virología 

veterinaria. 
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Figura 3  Elaboración de trabajos, usando Tics 

 

 
 

Figura 4  Empleo de móviles 

 

 

Material y métodos: 

 

Se inició el semestre 2015 “B” con un grupo 

de 38 estudiantes en la materia de virología 

veterinaria, en el turno   matutino, se entregó 

el programa de la asignatura, la planeación y 

la rúbrica con la cual se califican los 

subproductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó el encuadre utilizando la 

lluvia de ideas para romper el hielo.  Se les 

indicó que formaran equipos de cinco 

integrantes, y se les informó  que  utilizarían 

los dispositivos móviles que tuvieran y como 

se trabajaría en el aula y fuera de ella, 

utilizarían las Tic’s y una estrategia didáctica 

diferente, se  trabajó la clase invertida, se 

calendarizó la  presentación y  en cuál red 

social  ubicarían dichos trabajos además de la 

calificación que obtuvieron, el número de 

trabajos que presentaron por equipo y en 

forma individual fueron cuatro y cinco los que 

excedían de tres faltas, los discentes que 

faltaron más fueron dos, fueron evaluados con 

cuestionarios por examen escrito. 

 

Las Técnicas de Información y 

Comunicación son un buen medio para el 

desarrollo de estrategias didácticas entre los 

educandos y los docentes, por lo que ofrecen 

un medio para el desarrollo de recursos 

didácticos eficaces propios del aprendizaje 

móvil. 

 

El aprendizaje móvil mejora y 

puntualiza el cambio en el sistema educativo 

tradicional apropiándose de conocimientos y 

como mejor medio de comunicación 

 

Este nuevo régimen admite el 

reforzamiento de la docencia y se orienta a los 

dispositivos móviles empleados en la 

educación universitaria; cuya finalidad es 

impulsar la enseñanza aprendizaje 

 

Presentaciones que realizaron y 

realizaron las prácticas, resolvieron los 

problemas que se presentaron con habilidad, 

destreza y responsabilidad. 

 

Resultados 

 

Los resultados fueron gratificantes los 

números en las calificaciones se elevaron 

significativamente comparados con los 

semestres anteriores, disminuyó el estrés, 

trabajaron en tiempo y forma. 
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Figura 5 Uso de Tics móviles y pizarra 

 

Se interesaron por investigar y trabajar en 

equipo, de forma colaborativa y responsable, 

mostrando entusiasmo en la elaboración de 

cada uno delos trabajos, lo que resultó bien 

valorado por cada uno de los estudiantes en el 

equipo colaboraron con lo que les 

correspondió, fueron críticos constructivos en 

las presentaciones que realizaron y realizaron 

las prácticas, resolvieron los problemas que se 

presentaron con habilidad, destreza y 

responsabilidad. 

 

Discusión 

 

Por los resultados observados en este método 

de enseñanza aprendizaje se puede decir que 

los móviles, las Tics., y la aplicación de la 

clase invertida, son una combinación exitosa 

en la adquisición del conocimiento en la 

asignatura de virología veterinaria, materia 

básica obligatoria que forma parte de la 

curricula en la licenciatura de la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de 

Guadalajara. 

 

En las fotografías se observa que los 

estudiantes trabajan en equipo y de forma 

colaborativa, desaparece en gran porcentaje el 

estrés en el grupo, las presentaciones de sus 

trabajos son cada vez más claros con un 

vocabulario fluido, con más seguridad.  

 

Esta gráfica muestra los promedios de 

las calificaciones adquiridas por los 

estudiantes de cuarto semestre en la materia 

de virología, observándose la diferencia 

significativa en los promedios. 

 

 
Gráfico 1 Gráfica de promedios. 

 

Conclusiones 

 

Los dispositivos móviles son ideales para la  

de interacción de los estudiantes trabajando  

en equipos y de forma individual  y de forma 

colaborativa apoyados con las Técnicas de 

Información y Comunicación  ofrecen un 

buen medio para el desarrollo de estrategias 

didácticas entre los  educandos  y los 

docentes, por lo que ofrecen un medio para el 

desarrollo de recursos didácticos eficaces 

propios  del aprendizaje móvil. 

 

El aprendizaje móvil mejora y 

puntualiza el cambio en el sistema educativo 

tradicional apropiándose de conocimientos y 

como mejor medio de comunicación. 

 

Este nuevo régimen admite el 

reforzamiento de la docencia y se orienta a los 

dispositivos móviles empleados en la 

educación universitaria; cuya finalidad es 

impulsar la enseñanza aprendizaje. 
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Resumen 

 

El objetivo principal del proyecto se centra en la 

implementación de sistemas informáticos en empresas 

restauranteras para mantener un  control automatizado 

en la gestión de inventarios,  insumos, productos, 

pedidos, compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar 

entre otros. El proyecto contempla una base de datos 

remota en un servidor MySQL en Internet, donde se 

accede de manera simultánea en diferentes tipos de 

contextos: aplicación Windows, aplicación Web y 

aplicación móvil. La metodología que se siguió durante 

el análisis y diseño fue UML y técnicas de análisis 

estructurado. La programación se realizó en Visual 

Studio 2015, PHP, AJAX, JavaScript, HTML 5  y 

Android. La contribución de este proyecto resulta 

importante para las empresas ya que  permite mantener 

un nivel de eficiencia en sus procesos administrativos 

internos impulsándolas en el mercado competitivo que 

las rodea.  

 

Sistemas de información, servidor, Internet, Web, 

dispositivos móviles 

 

 

 

 

Abstract 

 

The main objective of the project focuses on the 

implementation of computer systems in restaurant 

companies to maintain control in an automated 

inventory management, materials, products, orders, 

purchases, sales, accounts receivable and payable 

among others. The project involves a remote database 

on a MySQL server on the Internet, where it is 

accessed simultaneously in different types of settings: 

Windows application, Web application and mobile 

application. The methodology followed in the analysis 

and design was UML and structured analysis 

techniques. The programming was done in Visual 

Studio 2015, PHP, AJAX, JavaScript, HTML 5 and 

Android. The contribution of this project is important 

for businesses as it enables a level of efficiency in their 

internal administrative processes impelling in the 

competitive market that surrounds them. 

 

Information systems, server, Internet, web, mobile 

devices
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Introducción 

 

Los medios digitales que ofrecen las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), permiten establecer una 

comunicación directa y permanente entre las 

empresa y sus clientes, propiciando un 

servicio continuo e interrumpido con un 

alcance global que logra ahorrar costos, 

incrementar ventas y por consiguiente 

producir mayores utilidades. El proyecto 

consistió en desarrollar una plataforma 

adaptable a los requerimientos de las 

empresas restauranteras para llevar la gestión 

en sus áreas de administración, inventarios, 

ventas, compras, cobranzas, pagos y gastos. 

Fue desarrollado bajo tres escenarios que 

comprenden un sistema de información 

completo de escritorio, página Web y una 

aplicación para dispositivos móviles. Estas 

aplicaciones se encuentran interconectadas a 

una base de datos común en MySQL alojada 

en un servidor de Internet, lo que permite al 

gerente de la empresa realizar consultas en 

tiempo real de lo que ocurre mientras él no se 

encuentra en la empresa. La aplicación de 

escritorio permite realizar las operaciones 

administrativas propias de la empresa, 

mientras que la aplicación Web está dirigida a 

los clientes para el registro y consulta de 

pedidos, verificación de productos y 

presupuestos. Así también se dispone de una 

aplicación para el administrador que da 

seguimiento a pedidos y presupuestos en 

Internet. Por último, una aplicación enfocada 

a dispositivos móviles permite registrar 

pedidos en el establecimiento directamente 

por el cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

Sistems de información 

 

Los sisemas de información actualmente no 

representan una simple herramienta de 

automatización para procesos administrativos, 

sino que resultan indispensables ya que 

contribuyen a la mejora continua y están 

orientados  hacia el cliente para garantizar la 

supervivencia en el entorno competitivo que 

se exige actualmente. La información juega 

un papel importante al ser un recurso valioso 

para las empresas en la toma de decisiones y 

los sistemas de información permiten 

gestionarla con exactitud. La información 

debe reunir ciertas características para que sea 

realmente útil y permita facilitar la toma de 

decisiones: exactitud, completitud, 

economicidad, confianza, relevancia, nivel de 

detalle, oportunidad y verificabilidad. 

Dependiendo del nivel de la organización son 

diferentes las necesidades de información, es 

decir, el nivel estratégico requiere de 

información vinculada con objetos  globales. 

El nivel de control de gestión requiere un 

análisis de tendencias y de comparabilidad, 

mientras que el nivel operativo necesita 

información a nivel de detalle y sus 

necesidades son siempre a corto plazo 

(Gómez y Suárez, 2010). 

 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning) cubre el soporte a las actividades 

operativas, de decisión así como el control de 

gestión, siendo además un sistema clave para 

la toma de decisiones. Estos sistemas 

proporcionan soporte a la totalidad de 

procesos de una empresa como lo es en el 

control financiero, logística, producción, 

inventarios, administración, etc. 

 

Por otra parte, los sistemas Web 

corporativo y aplicaciones de comercio 

electrónico son aplicaciones que integran 

tanto un nivel interno como la publicación de 

contenidos en Internet. 
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Finalmente, los sistemas de información 

para dispositivos móviles han sido de mucha 

utilidad ya que acceden a bases de datos 

remotas por medio de Internet y permiten 

efectuar consultas o actualizar información 

directamente  a la base de datos en tiempo 

real. 

 

UML 
 

Es una notación de modelado que describe 

diversos aspectos de un sistema a través de 

diagramas. Su importancia recae en los 

sistemas de software. Surge en 1995 

presentado por Grady Booch, James 

Rumbaugh e Ivar Jacobson, como un resumen 

de notaciones estandarizadas. UML es 

utilizado como herramienta de desarrollo. Los 

diagramas principales que incluye UML son: 

 

- Diagramas de casos de uso 

 

- Diagramas de objetos 

 

- Diagramas de clase 

 

- Diagramas de paquetes 

 

- Diagramas de componentes 

 

- Diagrama de despliegue 

 

- Diagramas de estructuras compuestas 

 

UML es un lenguaje de modelado 

independiente del proceso de desarrollo 

porque define una sintaxis y semántica de 

todos los elementos que intervienen en la 

comunicación de un sistema, ya sean 

personas, o máquinas. Es unificado porque se 

utiliza en todas las actividades de desarrollo 

de software  y porque sus autores unificaron 

criterios y notaciones. Finalmente, es 

modelado porque representa la descripción de 

un sistema de software.  

 

 

 

 

Una cualidad principal es que a través de 

UML es posible entregar avances de un 

proyecto de manera independiente mejorando 

la calidad en el desarrollo del sistema 

logrando con ello un producto de calidad en el 

menor tiempo posible, ya que se utiliza un 

ciclo de vida incremental donde son 

subdivididas las tareas (Fontela, 2011). 

 

HTML 5 

 

HTML 5 es una versión reciente de HTML 

que presenta nuevas etiquetas y ofrece una 

mejor distribución en el diseño de los 

documentos Web facilitando la ejecución de 

los mismos en el navegador. Incluye gráficos 

con canvas para generar elementos gráficos y 

estadísticas, así como también incorpora 

audio y video en formato MP3 y MP4 sin 

requerir la instalación de plugins. Otra de las 

novedades de HTML 5 es la geolocalización 

que permite visualizar desde qué lugar se está 

utilizando  un sitio Web por medio de 

sistemas de referenciación de GPS.  Esto 

permite garantizar una operación e-commerce 

al mostrar la ubicación de las empresas que 

promocionan el sitio (Torres, 2014). 

 

PHP 

 

PHP fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994, 

se conocía como Personal Home Page o 

Personal Home Page Tools. PHP contiene 

conceptos de Perl, C y Java y es de código 

abierto. El servidor Web para instalaciones 

locales es el Apache Web, sin embargo, en 

Windows se puede utilizar el Internet 

Information Server (IIS). El sistema de base 

de datos que utiliza es MySQL, pero existen 

otros servidores de bases de datos 

compatibles con PHP como Adabas, dBase, 

Empress, FilePro, Hyperwave Direct, IBM 

DB2, Informix, Ingres, InterBase, FrontBase, 

mSQL, MS-SQL, MySQL, ODBC, Oracle, 

Ovrimos, PostgreSQL, Solid, Sybase, Velocis 

y Unix dbm. Para interactuar con las bases de 

datos PHP  usa Structured Query Language 

(SQL) (Holzner, 2009).  
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Las características principales de PHP 

son: 

 

- Potente y robusto embebido en 

HTML. 

 

- Dispone de librerías de conexión con 

la mayoría de los sistemas gestores de 

datos. 

 

- Proporciona soporte a múltiples 

protocolos de comunicación en 

Internet. 

 

- Portable y multiplataforma. 

 

Los componentes son: 

 

- Apache 

 

- Intérprete PHP 

 

- MySQL 

 

- PhpMyAdmin 

 

El soporte para MySQL en PHP consta de 

varias funciones, entre las más importantes: 

 

mysql_connect(“servidor”,”usuario”,”contras

eña”); 

 //Abre conexión con el servidor mysql. 

 

mysql_close();  

// Cierra una conexión a la base de datos. 

mysql_select_db(nombre_base_de_datos, 

id_conexión) 

// Selecciona la base de datos a trabajar. 

mysql_num_rows(identificador_mysql_query

); 

 // Número de registros obtenidos de una 

consulta. 

 

mysql_query(instrucción sql, id_conexión); 

 // Envía una instrucción SQL al servidor 

mysql. 

 

mysql_create_db(nombre_base_de_datos,id_c

onexión); 

 // Crea una nueva base de datos. 

 

mysql_list_dbs();  

// Lista todas las bases de datos existentes en 

el servidor. 

 

mysql_tablename(identificador_listabd,indice

_tabla);  

// Muestra las tablas de la base de datos. 

 

mysql_drop_db(nombre_base_de_datos,id_co

nexion);  

// Elimina una base de datos. 

 

mysql_free_result(identificador_mysql_query

); 

 // libera la memoria del resultado query. 

 

mysql_result(identificador_mysql_query, 

columna, campo); 

 // Obtiene el dato en función de la consulta. 

 

mysql_fetch_array(identificador_mysql_quer

y); 

 // Devuelve el contenido de una consulta 

select en un arreglo identificando cada 

elemento con un  campo de la base de datos. 

 

mysql_field_name(identificador_mysql_quer

y, índice_campo);  

// Obtiene el nombre de un campo. 

 

mysql_field_type(identificador_mysql_query, 

índice_campo);  

// Obtiene el tipo de dato de un campo. 

 

mysql_errno();  

// Devuelve el número de error de la última 

ejecución solicitada al servidor mysql. 

 

mysql_error(); 

 // Informa el mensaje de error más reciente 

que haya producido el servidor mysql. 

 
AJAX 

 
Las aplicaciones ricas en Internet (RIA) 

presentan las características siguientes: 
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- Experiencia rica del usuario 

 

- Capacidad offline 

 

- Productividad alta del desarrollador 

 

- Respuesta 

 

- Flexibilidad 

 

- Fácil de distribuir 

 

- Fácil de administrar 

 

AJAX (Asynchronous JavaScript And 

Xml) fue un término creado en 2005 por Jeese 

James Garret. AJAX usa XHTML y CSS 

como lenguaje de estructura y diseño, 

JavaScript como lenguaje de programación, el 

modelo DOM (Document Object Model) para 

la estructura del sitio y XML para transportar 

datos. Por otra parte, se requiere de PHP o 

ASP como lenguajes de programación para el 

acceso a datos al servidor. Los servicios de 

Google están desarrollados bajo esta 

tecnología. La mayoría de los navegadores 

implementaron el objeto XMLHTTP para que 

las aplicaciones AJAX funcionaran 

correctamente. El objeto XMLHTTP se 

utiliza para generar peticiones detrás de 

escena hacia el servidor en forma asíncrona y 

sin cambiar de URL (Firtman, 2007). 

 

Para utilizar el objeto XMLHTTP es 

necesario: 

 

1. Instanciar el objeto 

 

2. Configurar y abrir la petición 

 

3. Definir una función de JavaScript para 

administrar la petición. 

 

4. Enviar la petición y los datos al 

servidor. 

 

5. Manipular el estado de la petición y 

recibir los datos actuando en 

consecuencia con ellos. 

Métodos: 

 

- Open 

 

- Send 

 

- abort 

 

Propiedades: 

 

- readyState 

 

- status 

 

- statusText 

 

- responseText 

 

- responseXML 

 

- onreadystatechange 

 

Otros métodos: 

 

- setRequestHeader 

 

- getResponseHeader 

 

- getAllResponseHeaders 

 

Microsoft .NET 

 

Microsoft .NET es una plataforma que 

Microsoft ofrece para desarrollar, liberar y 

ejecutar aplicaciones. Está formada por: 

 

- Microsoft .NET Framework 

 

- Microsoft Visual Studio 

 

Las principales capas de Microsoft .NET 

Framework son: 

 

1. Capa de lenguajes 

 

2. .NET Framework (Infraestructura y 

servicios) 
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3. Motor común de ejecución (CLR / 

Common Languaje Runtime) 

 

Todos los lenguajes .NET requieren 

someterse a un proceso de compilación, lo 

cual produce un programa intermedio de 

ensamblado (assembly) mismos que son 

ejecutados con el motor .NET (CLR), 

obligando a tener instalado Microsoft .NET 

Framework. Todos los lenguajes en .NET 

comparten el mismo origen (CLS), con 

diferente estructura de codificación y sintaxis 

(Ramírez, 2015). 

 

La arquitectura Net Framework 4.5 

constituye un componente integral de 

Windows para la compilación y ejecución de 

aplicaciones y servicios Web: 

 

- Common Language Runtime (CLR) 

 

- Bibilioteca de clases .NET Framework 

que incluye ADO.NET, ASP.NET, 

Windows Forms, Windows 

Presentation Foundation (WPF), 

Windows Workflow Foundation 

(WF). 

 

ADO.NET proporciona un acceso de 

datos. El objeto DataSet de ADO.NET se 

puede usar de manera independiente al 

proveedor de datos, con datos XML o para 

administrar datos locales de la aplicación. 

ADO.NET contiene clases específicas para la 

manipulación de datos: 

 

- Clase Connection 

 

- Clase Command 

 

- Clase DataReader 

 

- Clase DataAdapter 

 

Los principales proveedores de datos 

.NET Framework son: 

 

- .NET Framework Proveedor de datos 

para SQL Server 

- Proveedor de datos .NET Framework 

para OLE DB 

 

- Proveedor de datos de .NET 

Framework para ODBC 

 

- Proveedor de datos de .NET 

Framework para Oracle 

 

- Proveedor EntityClient 

 

Las conexiones a distintas bases de datos 

o diferentes proveedores de base de datos son 

posibles de definir dentro del archivo 

App.config que viene asignado al proyecto y 

es accesible al usuario.  

 

El namespace System.Data.Sql.Client es 

el proveedor de datos para SQL Server. 

Describe las clases para tener acceso a la base 

de dato de SQL Server en un espacio 

administrado (Torres, 2012). 

 

Para conectar un proyecto de Visual 

Studio con MySQL se deben realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Crear un nuevo proyecto. 

 

2. Instalar la librería Connector/Net que 

se localiza en: 

 

http://dev.mysql.com/downloads/connecto

r/net/ 

 

3. Agregar una referencia al proyecto de 

la librería MySQL.Data.dll localizada 

en el subdirectorio correspondiente a 

la instalación. 

 

4. Utilizar el namespace 

MySql.Data.MySqlClient en el 

proyecto para acceder a las clases 

MySqlConnection, MysqlCommand, 

MySQlDataReader entre otras. 
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Android 

 

Android incorpora la librería SQLite para 

utilizar bases de datos locales mediante SQL. 

Para manipular la base de datos Android usa 

la clase SQLiteOpenHelper, donde se pueden 

implementar los métodos onCreate() y 

onUpgrade() y opcionalmente onOpen(). Los 

métodos getReadableDatabase() y 

getWritableDatabase() permiten abrir la base 

de datos en modo lectura o lectura escritura 

(Gironés, 2013). 

 

Para acceder a una base de datos MySQL 

desde Android es importante anexar la clase 

JSON Parsen en el mismo directorio de la 

actividad. Además se requiere importar las 

siguientes librerías. 

 

import org.apache.http.NameValuePair; 

 

import org.json.JSONArray; 

 

import org.json.JSONException; 

 

import org.json.JSONObject;  

 

Crear una clase JSONParsen en el mismo 

directorio de la actividad e incorporar las 

siguientes librerías: 

 

import android.util.Log;  

 

import org.apache.http.HttpEntity; 

 

import org.apache.http.HttpResponse; 

 

import org.apache.http.NameValuePair; 

 

import 

org.apache.http.client.ClientProtocolExceptio

n; import  

 

org.apache.http.client.entity.UrlEncodedForm

Entity;  

 

import 

org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

 

import 

org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

 

import 

org.apache.http.client.utils.URLEncodedUtils;  

 

import 

org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;  

 

import org.json.JSONException; 

 

import org.json.JSONObject;  

 

import java.io.BufferedReader; 

 

import java.io.IOException; 

 

import java.io.InputStream; 

 

import java.io.InputStreamReader; 

 

import 

java.io.UnsupportedEncodingException;  

import java.util.List;  
 

También resulta importante modificar el 

archivo Manifiest, tal como lo muestra la 

Figura 1. 
 

 
Figura 1 Contenido del archivo Manifiest en Android. 
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Finalmente, un programa en código PHP 

resulta indispensable para consultar la base de 

datos en el servidor de MySQL, el cuál 

retornará la representación JSON del valor 

consultado para que sea recuperado y 

visualizado en Android. PHP implementa un 

subconjunto de JSON en la RFC 4627. 

Devuelve un string JSON codificado en caso 

de éxito o FALSE en caso de error (Gironés et 

al., 2014). 

 

JavaScript  

 

JavaScript fue creado por Netscape para 

facilitar la creación de páginas interactivas. 

JScript es una implementación de 

ECMAScript de Microsoft. JavaScript es un 

lenguaje orientado a objetos que funciona 

como extensión del HTML. Fue diseñado 

para desarrollar aplicaciones cliente-servidor 

a través de Internet. El código JavaScript no 

requiere ser compilado ya que es el navegador 

de Internet el encargado de traducir y ejecutar 

las instrucciones. El código JavaScript puede 

colocarse en la cabecera o cuerpo del 

documento HTML, por otra parte, JavaScript 

es sensible al uso de mayúsculas y 

minúsculas. Para definir el inicio y fin de un 

script se utilizan las etiquetas <script 

language=”JavaScript” 

type=”text/JavaScript”> y </script>. El 

atributo language indica al navegador el 

lenguaje script especificado, por default se 

asume JavaScript. Algunas funciones 

permanecen en estado latente hasta que el 

usuario realiza alguna acción, donde entonces 

son invocadas las funciones para su ejecución  

(Orós, 2011). 

  

Metodología 
 

Para el desarrollo de este proyecto se siguió el 

ciclo de vida incremental en el cual se 

consideran las siguientes fases: 

 

 

 

 

1. Determinación de requerimientos: 

Documentar las necesidades sobre el 

contenido, forma y funcionalidad del 

proyecto. Los requerimientos son 

declaraciones que identifican 

atributos, capacidades, características 

o cualidades que necesita cumplir el 

sistema de software para que tenga 

valor y utilidad para el usuario.  

 

2. Fase de inicio: El criterio inicial es la 

viabilidad. 

 

3. Fase de elaboración: El criterio 

esencial es la capacidad de construir el 

sistema dentro de un marco de trabajo 

económico, mediante la captura de 

requerimientos. 

 

4. Fase de construcción: El criterio 

esencial es un sistema capaz de una 

operatividad inicial en el entorno del 

usuario la cual requiere de planificar 

un poco, especificar, diseñar e 

implementar, integrar, ejecutar y 

realizar pruebas. 

 

Resultados 

 

Se desarrolló un sistema informático para 

llevar el control administrativo de un  

restaurant que comprende tres escenarios de 

aplicaciones: Windows, Web y dispositivos 

móviles, conectados a una base de datos 

común en MySQL alojada en un servidor de 

Internet. Esta multiplataforma utiliza los 

recursos tecnológicos donde se dispone de 

opciones para administrar y atender pedidos 

de manera local en el establecimiento o a 

través de internet.  
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Además incluye una aplicación móvil 

para despachar pedidos directamente en las 

mesas asignadas a los clientes a través de 

tablets con sistema operativo Android, 

evitando de esta manera la espera de meseros 

y mejorando la atención hacia los clientes. El 

proyecto fue enfocado a brindar servicios a la 

industia restaurantera mediante un sistema 

automatizado que incluye un control de 

inventario, registro de recetas, control de caja 

y pedidos, ofreciendo una mejor atención a 

los clientes y facilitando de una manera 

eficiente la administración general del 

negocio. 

 

Los beneficios de la innovación son: 

 

- Mantiene un control de inventarios y 

mermas de los insumos, gastos, 

efectivo, recetas y pedidos entre otros. 

 

- La planeación estratégica es un 

aspecto importante para proyectar 

ventas futuras, expansión y toma de 

decisiones, ya que realiza 

proyecciones a futuro. 

 

 

- Documenta recetas de cada platillo 

con cantidad de insumos 

correspondientes, llevando un control 

automático en el inventario. 

 

- Ofrece la portabilidad del sistema en 

varios escenarios ya que accede a un 

mismo servidor de base de datos. 

 

- Incorpora sesiones para el 

administrador o gerente, cajero, 

mesero, cocineros y cliente. 

 

Características generales de la aplicación 

instalada en el negocio: 

 

- Catálogos (Clientes, proveedores, 

empleados, usuarios, categorías, 

menú, categorías de productos, 

productos, áreas, mesas, concepto de 

gastos, recetas) 

- Movimientos (Reservaciones, 

compras, gastos, caja, pedidos, 

mermas, abonos al pedido y pagos a 

proveedores) 

 

- Reportes (Proveedores, clientes, 

compras en un periodo, recetas, 

existencias de insumos por categoría, 

gastos en un periodo, notas pendientes 

de pago, notas pagadas por periodo, 

mermas por periodo). 

 

- Utilerías (Ayuda, respaldo, restaurar, 

respaldar, bitácora, traspaso a 

histórico) 

Características generales en la aplicación 

Web para clientes: 

- Registrar cliente. 

 

- Consultar platillos. 

 

- Registrar pedido. 

 

- Consultar pedido. 

Características generales en la aplicación 

Web para administrador: 

- Consultar ventas. 

 

- Consultar gastos. 

 

- Consultar inventario. 

 

- Consultar pedidos. 

 

- Consultar quejas y sugerencias. 

Características generales aplicación móvil 

en tablet instalada en mesas: 

- Registrar pedido. 

 

- Consultar pedido 

 

- Solicito mesero. 
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- Quejas y sugerencias. 

 

En las siguientes Figuras 2 y 3 se 

muestran las pantallas generadas por la 

aplicación de escritorio que corre bajo 

Windows.  

 

 
Figura 2 Menú principal aplicación de escritorio 

 

 

 
Figura 3 Registrar pedido seleccionando platillos. 

 

En la Figura 4 se muestra la aplicación 

Web para consultar y efectuar pedidos por 

parte de los clientes.  

 

 
Figura 4 Registrar pedido en Internet 

 

Las Figuras 5 y 6 se refieren a la 

aplicación móvil que permite llamar al 

mesero, realizar pedidos o registrar quejas y 

sugerencias.  
 

 
Figura 5 Aplicación en Android 

 

 
Figura 6  Registrar pedidos en aplicación en Android 

 

Por último la Figura 7 muestra uno de 

los reportes relacionado con las existencias de 

los insumos. 

 

 
Figura 7 Reportes 
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Conclusiones 

 

Actualmente los mercados son más 

transparentes a la competencia y las empresas 

están mejor informadas. Lo anterior provoca 

que sean más exigentes en demandar 

soluciones informáticas personalizadas y 

adaptadas a sus necesidades propiciando la 

innovación y el desarrollo de nuevos 

productos y servicios informáticos. 

 

La economía digital permite transformar 

la gestión de los negocios. El desarrollo de 

técnicas de programación y la innovación de 

aplicaciones informáticas con la 

implementación de sistemas de información 

sofisticados, generan informes y consultas 

para la toma de decisiones correctas y 

oportunas, propiciando de esta manera el 

crecimiento de las empresas y contribuyendo 

en la economía de los países.  
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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es mostrar algunos 

aspectos clave a tener en cuenta durante la aplicación 

práctica de la integración de sistemas de gestión 

normalizados. La metodología seguida es la de caso de 

estudio orientado a la aplicación práctica en una 

empresa cementera establecida en México. La principal 

contribución del trabajo es la discusión de diversas 

alternativas para la integración, así como la ilustración 

de una de ellas con un caso práctico donde se relata la 

experiencia y la aplicación práctica de la integración de 

sistemas de gestión normalizados.  

 

Sistemas integrados de gestión, cementera 
 

 

Abstract 

 

The aim of this paper is to show some key aspects to 

consider during the practical application of the 

integration of standardized management systems. The 

methodology followed is the case of practice-oriented 

application in a cement company based in Mexico 

study. The main contribution of this paper is the 

discussion of various alternatives for integration, as 

well as the exemplification of one of them with a 

practical case, where the experience and practical 

application of the integration of standardized 

management systems is reported 

 

Integrated management systems, cement maker 

Citación: PURATA-SIFUENTES, Omar Jair y CRUZ-ABAD, Jesús. Integración de Sistemas de Gestión 

Normalizados: el Caso de una Empresa Cementera en México. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016, 

2-4: 34-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: opurata@ugto.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                      www.ecorfan.org/spain 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
PURATA-SIFUENTES, Omar Jair y CRUZ-ABAD, Jesús. Integración de 

Sistemas de Gestión Normalizados: el Caso de una Empresa Cementera en 

México. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016  

35 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Junio 2016 Vol.2 No.4 34-39  

 

 
 

Introducción 

 

Los sistemas de gestión normalizados (SGN) 

han tenido una creciente aceptación a nivel 

mundial desde los años noventa, con el 

surgimiento del estándar relacionado con un 

sistema de gestión de la calidad (SGC) ISO 

9001-2-3-4:1987. Desde entonces, el 

crecimiento ha sido sostenido y contundente, 

de forma que hoy en día una misma 

organización puede interesarse en 

implementar sistemas de gestión que estén de 

acuerdo con una norma y que se relacionen 

con la calidad -norma ISO 9001:2008 (IMNS, 

2008a) o ISO 9001:2015-, el medio ambiente 

-norma ISO 14001:2004 (IMNC, 2005) o ISO 

14001:2015-, o la seguridad y salud 

ocupacionales -OHSAS 18001:2007 (IMNC, 

2008b) o ISO 45001-, entre muchos otros. La 

elección de cuáles SGN integrar, dependerá 

de los requerimientos que cada organización 

reciba de las distintas partes interesadas de la 

misma, o en el mejor de los casos, de su 

estrategia competitiva. 

 

La literatura relacionada con la 

integración de SGN es ya bastante extensa. 

Block y Marash (2004), desglosan los 

requerimientos de las normas ISO 

14001:1996 e ISO 9001:2000, con el fin de 

destacar similitudes y diferencias. Su enfoque 

está dirigido hacia la agregación de un 

sistema de gestión ambiental (SGA) a un 

preexistente SGC. La obra hace una 

comparación elemento a elemento entre ISO 

9001:2000 e ISO 14001:1996, incluyendo 

además capítulos de auditorías, revisión por la 

dirección y cerrando con un manual integrado 

como ejemplo. La norma española UNE 

66177:2005 (AENOR, 2005) guía la 

integración de SGN mediante el uso de tres 

métodos de integración: básico, avanzado y 

experto, cuya selección dependerá de la 

madurez de la gestión por procesos de la 

organización y de la complejidad, alcance y 

riesgo del proceso de integración, per se.  

 

 

 

 

 

Pardy y Andrews (2010) también 

examinan los requisitos de cada norma 

individual para luego analizar en qué se 

parecen y en qué difieren los distintos 

enfoques de los sistemas de gestión a integrar. 

La especificación PAS 99:2012 (BSI, 2012) 

es el primer documento de tipo normativo que 

orienta la integración de SGN que poseen una 

estructura de alto nivel. Asif (2012), muestra 

una revisión sustancial de artículos publicados 

sobre la integración de SGN, abarcando 

aspectos filosóficos, beneficios, desafíos, 

estrategias y otros aspectos relevantes de la 

integración. Purata (2014, 2015) ahonda más 

sobre la norma UNE 66177 y sobre la 

especificación PAS 99 (ambas con enfoque 

basado en procesos), aunque su motivación 

está más orientada a la implementación de 

lenguajes visuales como vehículos de 

integración. Finalmente, Purata y López 

(2015) realizaron propuestas para modificar 

los lenguajes visuales mencionados de manera 

que facilitaran aún más la integración de los 

distintos SGN. 

 

La intención principal de este trabajo 

es mostrar la experiencia al aplicar de forma 

práctica la integración de un SGC con un 

SGA y un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) en una empresa 

mexicana dedicada a la fabricación de 

cementos. En la sección de Desarrollo se 

ilustrarán las principales características del 

Sistema Integrado de Gestión (SIG). En la 

sección de resultados se comentan las 

principales salidas obtenidas del proceso de 

integración de los SGN. Finalmente, se 

enuncian las principales conclusiones 

derivadas de la estrategia de integración 

seguida en el caso de estudio. 

 

Desarrollo: SGC 

 

Por tratarse del SGN que ya estaba 

implantado y certificado en la empresa de 

estudio, además de ser un tema de sobra 

estudiado, no se ahonda al respecto. 
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Desarrollo: SGA 

 

Uno de los aspectos preponderantes de un 

SGA es la identificación de los aspectos 

ambientales y la determinación de cuáles de 

ellos serán considerados Aspectos 

Ambientales Significativos (AAS). En la 

empresa de estudio se desarrolló una matriz 

de identificación y evaluación de aspectos e 

impactos ambientales. 

 

Con respecto a los impactos 

ambientales, se clasificaron en: agotamiento 

de recursos, contaminación de agua, 

contaminación del aire, contaminación del 

suelo, contaminación por ruido, afectación a 

flora, afectación a fauna, afectación a seres 

humanos e impacto positivo. Los criterios 

tomados en cuenta en la evaluación son: 

frecuencia, probabilidad, severidad, amplitud 

y requisito legal u otro aplicable (p.ej., 

contractual) presente. Mientras que la escala 

de valores asignados a dichos criterios va de 

dos a seis. Finalmente, la significancia se 

determina sumando los valores asignados a 

cada criterio, si el resultado de dicha 

operación es mayor a 14, el aspecto se 

considera ambientalmente significativo. 

 

Con respecto a la legislación 

ambiental, el SGA requiere la identificación 

de todos los requisitos legales con que debe 

cumplir la organización, dada la naturaleza de 

sus procesos y su ubicación geográfica, 

puesto que las entidades federativas que así lo 

requieren, complementan la legislación 

federal. 

 

Desarrollo: SGSST 

 

Una organización requiere de identificar los 

peligros y evaluar los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las personas, con el fin 

de reconocer y entender los peligros que 

podrían surgir en el desarrollo de las 

actividades de la organización, para 

determinar los controles necesarios que lleven 

los riesgos a un nivel que sea aceptable.  

 

 

 

En la empresa de estudio se desarrolló 

una matriz de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de 

controles. 

 

La metodología empleada para el 

desarrollo de dicha matriz se basa en dos 

conceptos claves: la probabilidad de que la 

ocurrencia del evento o exposición deriven en 

lesiones o enfermedades; y la severidad o 

magnitud de la lesión o del deterioro de la 

salud. La determinación del nivel de riesgo es 

el producto de la probabilidad por la 

severidad. La probabilidad queda determinada 

por la suma de cuatro factores:  

 

F1 = Factor de personas expuestas: se 

determina en función del número de personas 

expuestas al peligro identificado y durante el 

mismo turno. 

 

F2 = Factor de controles existentes: se 

considera la existencia de controles (controles 

de ingeniería, administrativos y uso de equipo 

de protección personal) y su efectividad para 

condiciones de operación normal de las 

actividades relacionadas con el lugar de 

trabajo. 

 

F3 = Factor capacitación y conciencia 

del personal: en la determinación de este 

factor debe tenerse en cuenta la capacitación 

que se ha brindado al personal expuesto al 

peligro, tanto interno como externo, y la 

medida en que este personal aplica los 

controles sin necesidad de sanciones. 

 

F4 = Factor de exposición: es el grado 

de frecuencia con el que se realiza una 

actividad. 

 

Por otra parte, la severidad se evalúa 

en una escala de uno a tres. Mientras que el 

grado de riesgo puede quedar en cinco niveles 

distintos: trivial (1 a 4), aceptable (5 a 8), 

moderado (9 a 16), sustancial (17 a 23) y no 

aceptable (mayor de 23). 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
PURATA-SIFUENTES, Omar Jair y CRUZ-ABAD, Jesús. Integración de 

Sistemas de Gestión Normalizados: el Caso de una Empresa Cementera en 

México. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016  

37 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Junio 2016 Vol.2 No.4 34-39  

 

 
 

Con respecto a la legislación 

ambiental, el SGSST puede ser tratado en 

forma idéntica al SGA, por lo que una sola 

matriz de requisitos legales es suficiente. 

 

Resultados 

 

Como parte del compromiso de la dirección y 

siguiendo con la mejora continua del SGC, 

basado en ISO 9001:2008 (IMNC, 2008 a), 

que tenía establecido desde hace más de 12 

años, se tomó la decisión de implementar 

adicionalmente al sistema de gestión de 

calidad, un sistema de gestión ambiental, 

basado en la norma ISO 14001:2004 (IMNC, 

2005), y un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional bajo la norma OHSAS 

18001:2007 (IMNC, 2008 b). 

 

Respecto a los procesos que cubriría el 

sistema integrado de gestión, se determinó lo 

siguiente: 

 

“El alcance del Sistema Integrado de 

Gestión basado en las normas internacionales 

ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 

comprende el diseño, fabricación y despacho 

de cementos hidráulicos” 

 

Para el SIG, en el ámbito de 

medioambiente, se han identificado los 

aspectos ambientales significativos siguientes: 

consumo de materias primas, consumo de 

combustibles, contaminación atmosférica 

(gases y polvos del proceso), generación de 

residuos peligrosos, generación de residuos de 

manejo especial, generación de ruido 

perimetral. Respecto de los requisitos legales, 

los requisitos principales tienen que ver con: 

agua, residuos peligrosos y de manejo 

especial, ruido y emisiones atmosféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el SIG, en el ámbito de seguridad 

y salud ocupacional, se han identificado los 

riesgos existentes: atmósfera no respirable, 

atrapamiento por equipo en movimiento, 

caída al mismo nivel, caída a distinto nivel 

por altura, contacto con plantas tóxicas por 

flora, contacto con materiales y sustancias 

químicas peligrosas, derrame de materiales y 

sustancias químicas peligrosas, descarga 

eléctrica, deslumbramiento por iluminación, 

exposición a ruido, exposición a vibración, 

exposición ambiental a temperaturas elevadas, 

fuga de sustancias químicas peligrosas, 

golpeado contra equipo en movimiento, 

golpeado contra vehículos y maquinaria en 

movimiento, golpeado por aire a presión, 

golpeado por equipo en movimiento, 

golpeado por vehículos y maquinaria en 

movimiento, mordeduras de animales (fauna), 

piquetes de insectos (fauna), exposición a 

polvo, posturas forzadas por condiciones 

ergonómicas, proyección de fragmentos o 

partículas por aire a presión, proyección de 

fragmentos o partículas por equipo en 

movimiento, radiación ionizante, radiación no 

ionizante, shock eléctrico, sobreesfuerzo por 

carga manual de materiales, vapor de 

materiales y sustancias químicas peligrosas. 

 

Política integrada 

 

Al ser un factor común, la política debe de 

cumplir con los lineamientos establecidos en 

las normas de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud ocupacional. Se logró 

obtener la siguiente política integrada: 

 

“Estamos comprometidos a fabricar y 

comercializar Cementos Hidráulicos para 

satisfacer las necesidades y expectativas de 

nuestros clientes, cumpliendo con las 

regulaciones aplicables a nuestros productos y 

servicios, así como los requisitos legales 

relacionados con el cuidado del medio 

ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, 

derivados de nuestras actividades industriales, 

mediante la implementación y mantenimiento 

de un Sistema Integrado de Gestión, basado 

en la mejora continua de su eficacia” 
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Objetivos, Metas y Programas 
 

Esta estructura se encontraba definida 

previamente en el sistema de gestión de 

calidad por lo cual únicamente se adicionaron 

las funciones, responsabilidades y autoridades 

en materia ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Gestión de los Recursos 

La gestión de los recursos, es otro punto que 

se tuvo que ampliar dado que los recursos 

tendrán que ser suficientes para implementar, 

mantener y mejorar el SIG completo, 

incluyendo capacitación, tecnología, 

infraestructura, barreras de control, 

señalización, dispositivos de seguridad y 

todos los elementos que ayuden en el 

desarrollo y mejora del SIG. 

 

Requisitos de documentación 
 

Para la gestión de la documentación en la que 

se basa el SIG, se determinó que su emisión, 

difusión, control y actualización se llevara de 

acuerdo a lo establecido previamente en el 

procedimiento de calidad correspondiente, 

debido a que dicho procedimiento abarca 

todos los requisitos pedidos por las tres 

normas.  

 

Requisitos de comunicación 
 

El Director General se asegura que la 

comunicación Interna dentro del Sistema se 

realice de forma efectiva. Esta comunicación 

se divide en cuatro partes: comunicación 

necesaria para la operación del SIG; 

comunicación relacionada con modificaciones 

y mejoras a los procesos y documentos; 

comunicación relacionada con proyectos de 

mejora a procesos o producto que requieran 

asignación específica de recursos o tengan un 

impacto considerable en la efectividad del 

sistema. 

 

 

 

 

La Organización ha establecido un 

procedimiento de comunicación externa, 

participación y consulta que define los 

lineamientos para recibir, documentar y 

responder a los cuestionamientos externos 

derivados de partes externas interesadas. 

 

Seguimiento y medición 

 

Los Responsables de los Procesos dan 

seguimiento a los controles e indicadores 

establecidos y, en caso de que se detecten 

desviaciones analizan las causas que las 

originaron y determinan las acciones 

inmediatas (correcciones o ajustes) y, en su 

caso las acciones correctivas que eviten que 

se vuelvan a presentar dichas desviaciones.  

 

Aunado a esto se han incorporado los 

datos del desempeño en materia ambiental y 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

Evaluación del cumplimiento 

 

Para la evaluación del cumplimiento se 

solicita mensualmente la información 

correspondiente al avance del cumplimiento 

de los objetivos, programas, metas 

ambientales, controles operacionales, 

requisitos legales, y de aquellas acciones que 

contribuyan al mantenimiento y mejora del 

SIG. 

Auditoría Interna 

 

Se realiza una verificación anual a la totalidad 

del SIG, con el objeto de determinar si está 

conforme a las disposiciones planeadas, a los 

requisitos de las normas y a los requisitos 

mismos del SIG. Sin embargo, pueden 

realizarse auditorías adicionales considerando 

los resultados de las auditorías previas 

realizadas, el desempeño de los procesos, la 

importancia ambiental de las operaciones 

implicadas, y la evaluación del riesgo de las 

actividades de la empresa.  
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Las auditorías se hacen de manera que 

durante una sola auditoría se pueden revisar 

aspectos de calidad, medioambiente y 

seguridad y salud ocupacional. Aunque en 

una primera etapa se han desarrollado 

auditores específicos para cada norma, la 

organización plantea tener auditores 

integrados que puedan revisar el total de los 

requisitos de las tres normas. 

 

Conclusiones 

 

Aun cuando la integración de sistemas de 

gestión normalizados se ha estado estudiando 

por más de 15 años, son pocas las 

organizaciones mexicanas que cuentan con 

esta estrategia implementada. La empresa 

cementera estudiada buscó la integración de 

los sistemas de gestión normalizados para 

lograr un mayor impacto en la realidad de la 

organización. Además, se identificaron las 

fases comunes de las distintas normas, para 

implantar un solo sistema documental, 

aligerando los procesos administrativos. Dada 

la certificación del SIG de la empresa de 

estudio, el presente trabajo tiene una 

aplicación práctica preponderante. 
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Resumen 

 

más importancia a las cuestiones contables y financieras 

dejando de lado lo administrativo, surgiendo de esta manera 

diferentes tipos de problemas por no llevar a cabo una 

evaluación administrativa dentro de ellas, lo que a su vez 

origina el desconocimiento de una visión real de la situación 

en la que se encuentran y la falta de resultados efectivos. Se 

considera necesario que en las organizaciones se cuente con 

una buena administración de recursos; para lo que existen 

diferentes tipos de herramientas administrativas de 

evaluación, entre ellas las auditorias, a través de las cuales se 

pueden reducir  las deficiencias en el funcionamiento de las 

empresas. Es debido a esto que en la presente investigación 

se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Qué herramienta se 

debe aplicar para que una Organización de la Sociedad Civil 

logre tener una mayor eficiencia y competencia 

administrativa? Y se establece como objetivo aplicar el 

proceso de consultoría  a través de una auditoría 

administrativa a una Organización de la Sociedad Civil, con 

la finalidad de detectar en forma precisa las áreas de 

oportunidad que existan dentro de esta; y con ello, lograr una 

mejora en el desempeño organizacional lo que a su vez 

repercutirá aumentando la calidad en el servicio ofrecido. El 

resultado obtenido es una auditoria administrativa en una 

Fundación, con la finalidad de proporcionar a los directivos 

del organismo, el panorama de cómo está siendo 

administrada la organización, mencionando aciertos y 

deficiencias de la misma, lo que genera beneficios para la 

empresa, en la medida que se corrigen las desviaciones 

administrativas que se encontraron.  

 

Consultoría, auditoría administrativa, organización de la 

sociedad civil 

 
Abstract 
 

Actually companies tend to give more importance to 

accounting and financial matters subtracting value to 

administrative, arising in this way different types of problems 

by not carrying out an administrative assessment within them, 

which in turn gives rise to the lack of a real insight into the 

situation where they are and the lack of effective results. It is 

considered necessary that organizations have sound resource 

management; for which there are different types of 

administrative assessment tools, including audits, through 

which they can reduce deficiencies in the operation of 

enterprises. It is because of this that in this investigation the 

following question arises: What tool should be applied for a 

Civil Society Organization can gain greater efficiency and 

administrative competence? And it set as objective apply the 

consultancy process through an administrative audit a Civil 

Society Organization, in order to accurately detect any areas 

of opportunity that exist within it; and thus achieve improved 

organizational performance which in turn impact by 

increasing the quality of service offered. The result is an 

administrative audit in a foundation, in order to provide 

managers a picture of how it is being managed organization, 

citing successes and deficiencies from it, generating profits 

for the company when the administrative deviations found 

are corrected. 

 

Consultancy, administrative, audit, civil society 

organization 
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Introducción 

 

Para toda organización, el llevar a cabo una 

auditoría administrativa es trascendental, ya 

que es una herramienta útil para mejorar, 

crecer, lograr el buen desempeño de la misma 

y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales planteados. A lo largo de los 

años se han aplicado este tipo de herramientas 

administrativas a todo tipo de organizaciones 

incluyendo a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, a las cuales, Escobar (2010) 

define como un conjunto de acciones 

colectivas que son emprendidas por grupos de 

individuos que tienen entre si intereses 

comunes, con el objetivo de satisfacerlos.  

 

Una auditoría en una Organización de 

la Sociedad Civil  difiere de otra realizada a 

una empresa lucrativa principalmente en los 

objetivos establecidos para su realización, está 

dirigida a verificar el cumplimiento de 

políticas y regulaciones de los donantes sobre 

los proyectos que se ejecutan, y que los 

recursos sean utilizados adecuadamente de 

acuerdo a sus fines (Cotto, 2007). 

 

La presente investigación fue realizada 

en una Fundación, la cual es una institución 

que trabaja con niños, jóvenes, adultos 

mayores, voluntarios y donantes para lograr el 

bienestar social de los habitantes de San 

Ignacio Rio Muerto, Sonora, México; 

impactando directamente en las áreas de salud, 

educación y sustentabilidad alimentaria, a la 

cual nunca se le ha realizado un diagnóstico 

administrativo, por lo que se desconoce la 

situación real en cuanto a su desempeño. 

 

Partiendo de lo anterior, surge el 

siguiente cuestionamiento: ¿Qué herramienta 

se debe aplicar para que una Organización de 

la Sociedad Civil logre tener una mayor 

eficiencia y competencia administrativa? 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera de suma conveniencia que 

en dicha organización se aplique el proceso de 

consultoría a través de una auditoria 

administrativa para diagnosticar la situación 

actual del organismo y detectar áreas de 

oportunidad en las cuales se pueda trabajar 

para hacerla más eficiente, mejorando al 

mismo tiempo la calidad en el servicio que 

esta ofrece.  

La auditoría administrativa es una 

técnica muy completa y útil para cualquier tipo 

de organización, según Amador (2008)  es 

indispensable que una empresa tenga bien 

definidas las áreas de oportunidad con las que 

cuenta, para ello es necesario hacer un estudio 

de la situación actual para detectar en forma 

oportuna posibles situaciones u anomalías que 

existan dentro de ella.  

 

Entre los beneficios que aporta esta 

investigación se mencionan: que sirve como 

auxiliar en la detección de problemas 

administrativos, ya que proporciona a las 

empresas los elementos y herramientas 

necesarias para poder detectarlas antes de que 

sucedan; así mismo, si las propuestas y 

recomendaciones son debidamente 

implementadas, se logrará mejorar el 

funcionamiento de la organización y con ello 

la calidad en el servicio que ofrece. Todo lo 

anterior, como resultado del cumplimiento del 

objetivo planteado: aplicar el proceso de 

consultoría  a través de una auditoría 

administrativa a una Organización de la 

Sociedad Civil, con la finalidad de detectar en 

forma precisa las posibles deficiencias que 

existan dentro de esta; y con ello, lograr una 

mejora en el funcionamiento organizacional lo 

que a su vez repercutirá aumentando la calidad 

en el servicio ofrecido. 

 

Marco Teórico 

 

Como parte del desarrollo de la presente 

investigación, primeramente se analizaron los 

principales conceptos utilizados en la misma:  
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Consultoría. Según Cohen (2003), la 

consultoría es el servicio profesional por 

medio del cual se le proporcionan consejos a 

una persona o negocio, a cambio de una 

retribución. El autor menciona varias razones 

por las cuales tanto gobierno como empresas 

particulares buscan el servicio de un consultor, 

estas son: la necesidad de persona, de ideas 

frescas, por políticas de la compañía, para 

mejorar las ventas, por necesidad de capital, 

reglamentaciones gubernamentales, para 

elevar al máximo la eficiencia, para 

diagnosticar problemas y hallar soluciones, 

manejo de computadoras y procesamiento de 

datos, entre otras. Por su parte, Audirac (2007) 

la define como “el proceso de ayuda obtenido 

de una relación establecida entre una persona o 

personas que trata(n) de resolver un problema 

o desarrollar una idea o plan, y otras que 

intentan(n) ayudar en estos esfuerzos”. De 

igual forma, González, Rodríguez y Duarte 

(2011) la definen como el “proceso que 

permite a las empresas solucionar sus 

problemas mediante entidades externas”. 

 

Miranda y Vitta (2008) conceptúan la 

consultoría como una práctica profesional que 

tiene como finalidad colaborar con las 

direcciones de empresas para facilitar la toma 

de decisiones necesarias para mantener el 

desarrollo de los objetivos organizacionales en 

el aspecto económico, financiero, 

administrativo y contable, además de los 

relacionados con la motivación, productividad 

de los empleados y satisfacción de sus clientes. 

 

En base a lo anterior, se puede decir 

que la consultoría es el proceso a través del 

cual se proporciona ayuda en la solución de 

problemas a una organización que así lo 

requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de consultoría propuesto 

por Lozano (2009) está compuesto por cuatro 

fases: 1) contratación, donde el cliente y 

consultor llegan a un acuerdo en las 

condiciones; 2) evaluación, aquí el consultor 

realiza una profunda revisión  de la 

organización para poder conocer la situación 

en la que se encuentra; 3) cambio planeado, es 

donde tanto el cliente como el consultor 

trabajan juntos para lograr los cambios 

planteados; y 4) evaluación y mantenimiento, 

donde cliente y consultor evalúan la eficacia 

del proyecto proponiendo la formalización de 

lo que ha dado resultado.  

 

A su vez, Audirac (2014) presenta el 

siguiente proceso: 1) contacto, es el inicio de 

la relación con el cliente, donde se realiza un 

sondeo sobre sus necesidades y expectativas; 

2) contrato, se establecen las bases 

económicas, técnicas, profesionales y 

personales bajo las cuales se trabajará; 3) 

diagnóstico, se determina cual es el problema 

y las alternativas de solución que pudieran 

existir; 4) planeación, se definen objetivos, 

estrategias, tiempos y recursos para ejecutar la 

acción; 5) acción, se pone en práctica lo 

planeado; y 6) evaluación y cierre, se analizan 

los avances y logros obtenidos para darle al 

cliente retroalimentación y replantear 

acciones. 

 

Por otra parte, Antonorsi (2010) cita a 

Kurb (1999), para proporcionar un proceso de 

consultoría de cinco fases: 1) iniciación, que 

consiste en establecer un primer contacto con 

el cliente; el 2) diagnóstico, abarca el 

establecimiento del objetivo, la identificación 

del problema, el descubrimiento, análisis y 

síntesis de los hechos, además de la 

presentación de todo lo anterior al cliente; 3) la 

planificación de medidas, es donde se elaboran 

las soluciones, se evalúan opciones, se realiza 

una propuesta de solución al cliente y se 

planea como se implementará; 4) la aplicación, 

incluye el apoyo y capacitación para 

implementar la solución; y por ultimo. 
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5) terminación, donde se evalúan los 

resultados, se elabora el informe final, se 

establecen compromisos de seguimiento y/o 

retirada del consultor. 

 

Los autores antes mencionados 

presentan procesos de consultoría compuestos 

por diferentes fases, pero a pesar de esto, 

dichos procesos coinciden en contenido, por lo 

que se puede concluir que para aplicar el 

proceso de consultoría se tienen que realizar 

los siguientes pasos: 1) contrato, 2) 

diagnóstico, 3) propuestas de solución, 4) 

implementación y 5) seguimiento. 

 

Auditoria administrativa. Amador 

(2008) menciona que “representa un examen, 

ya sea integral o especifico, realizado por un 

profesional de las ciencias económico-

administrativas o afines, sobre la actividad 

administrativa de una organización, así como 

de los elementos que la integran, a efecto de 

evaluar su desempeño, excelencia y apego al 

control establecido”. Franklin (2007) afirma 

que “es el examen integral o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su 

nivel de desempeño y oportunidades de 

mejora”.  Al igual que los anteriores, 

Rodríguez (2004) menciona que “es un 

examen detallado, metódico y completo, 

practicado por un profesional de la 

administración sobre la gestión de un 

organismo social”.  Partiendo de lo anterior, se 

puede decir que la auditoria administrativa es 

una técnica o herramienta que sirve para 

evaluar las etapas del proceso administrativo y 

determinar posibles áreas de oportunidad para 

lograr la competitividad de la organización. El 

objetivo general de la auditoria administrativa 

es evaluar la efectividad de las operaciones 

que se realizan en la organización con el fin de 

disminuir las deficiencias e irregularidades que 

puedan existir y apoyar las prácticas de trabajo 

realizadas de forma apropiada (Amador, 

2008).  

 

 

 

 

Sobre esto mismo, Rodríguez (2004) 

establece que el objetivo principal es 

proporcionar un panorama administrativo 

general del organismo, señalando el grado de 

efectividad con que opera cada unidad 

administrativa que lo conforma. 

 

Según estos autores, el objetivo de la 

auditoria administrativa consiste en descubrir 

deficiencias en alguna función de la 

organización indicando como se puede 

corregir, apoyando de esta manera a la alta 

dirección facilitando la toma de decisiones. Lo 

anterior se complementa con lo mencionado 

por Mancillas (2001) quien afirma que el 

campo de aplicación de la auditoría 

administrativa es amplísimo debido a que 

cualquier actividad o función realizada en 

grupo, que utilice recursos y tenga un objetivo 

que lograr, debe ser evaluada utilizando esta 

herramienta.       

 

La metodología para elaborar la 

auditoría administrativa propuesta por Franklin 

(2007) se compone de cinco pasos: planeación, 

instrumentación,  examen, informe, y 

seguimiento; al igual que los autores Rubio y 

Hernandez (2001), quienes sugieren los 

siguientes pasos: planeación, examen, 

evaluación de resultados y recomendaciones, 

guía de la evaluación de la auditoría 

administrativa y el informe. Por su parte, 

Amador (2008) propone un proceso 

compuesto de cuatro etapas y estas a su vez de 

una serie de pasos que se describen a 

continuación:  

 

1. Planeación, esta etapa está 

compuesta por los siguientes pasos: a) 

Definición de la evaluación, b) Análisis y 

estudio preliminar, c) Determinación del 

alcance, d) Diagnóstico administrativo, e) 

Programa de trabajo y aprobación y, f) 

Designación del personal.  
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2. Desarrollo, en esta fase se realizan 

los siguientes pasos: a) Aplicación del 

programa de trabajo, b) Utilización de técnicas 

de auditoria, c) Evaluación del control interno, 

d) Obtención de la información, e) 

Elaboración de notas y papeles de trabajo, f) 

Detección de hallazgos y su evidencia, g) 

Revisión inicial de la información, h) 

Depuración de la información, i) Análisis de la 

información, j) Interpretación de la 

información, k) Conclusión del trabajo 

operativo. 

 

4. Obtención del informe, donde 

se llevan a cabo los pasos de: a) Información 

periódica preliminar, b) Intercambio 

constructivo de opiniones, c) Solución de 

anomalías intrascendentes, d) Jerarquía de 

observaciones de la auditoria, e) Señalamiento 

de recomendaciones, f) Aceptación de 

deficiencias por el auditado, g) Selección del 

modelo de presentación y h) Oportunidad de 

informe final. 

 

4. Seguimiento, en esta etapa se aplican los 

pasos de: a) Decisión de continuar con la 

actividad, b) Confirmación del cumplimiento y 

c) Nueva auditoría. 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Es a finales de los años 70’s cuando el término 

de “Organizaciones No Gubernamentales” 

(ONG’s) se utiliza en la Organización de las 

Naciones Unidas para referirse a las 

instituciones de la sociedad civil que 

realizaban acciones para el desarrollo sin la 

intervención del gobierno, según lo 

mencionado por Pérez (2007), quien también 

afirma que según un informe del año 2002 de 

Naciones Unidas, el número de organizaciones 

no gubernamentales aumentó 40 veces durante 

el siglo XX hasta llegar a más de 37.000 en el 

año 2000, abarcando todos los sectores de la 

vida pública.  

 

 

 

 

 

Estébanez (2005) afirma que las 

organizaciones no gubernamentales surgen en 

el mundo occidental después de la segunda 

guerra mundial, en la década de los cincuenta, 

con el objetivo de ayudar a los países del sur 

en el proceso de descolonización.  

 

Por su parte, Navarro (2014), cita a 

Gutiérrez (2009) quien menciona que en 

México estas organizaciones surgen debido a 

movimientos y grupos de origen eclesiástico, 

lo que generaba gran desconfianza por parte 

del gobierno. Además, en dichos inicios, las 

OSC “veían cualquier interacción con el 

gobierno como una amenaza a su identidad, y 

éste por su parte veía cualquier expresión 

organizativa de estas entidades como amenaza 

a su autoridad.” A su vez menciona que  es en 

febrero de 2004 cuando el gobierno federal 

expide la Ley Federal de fomento a las 

actividades que realizan este tipo de 

organizaciones otorgándoles reconocimiento, 

apoyos y estímulos. 

 

Escobar (2010) define a las OSC como 

“todas aquellas organizaciones activas en 

campos como el de solidaridad y ayuda, apoyo 

al desarrollo o cooperación, por fuera del 

ámbito gubernamental”. Asimismo, Herranz 

(2006) dice que una Organización de la 

Sociedad Civil es “una filosofía de actuación 

materializada por organizaciones de personas 

que le dan forma y canalizan su solidaridad y 

altruismo”, teniendo como misión el promover 

un cambio social buscando un mundo más 

justo y equitativo, para las nuevas 

generaciones. Por su parte, Fundación 

Murrieta (2003) la conceptualiza como “toda 

organización que agrupe a dos o más personas, 

bajo una denominación o razón social formal o 

informal que prestan servicio comunitario y 

benéfico a terceros, sin fines lucrativos”.  

 

Partiendo de lo anterior, se puede decir 

que las OSC’s son organizaciones formadas 

por ciudadanos voluntarios que buscan hacer 

un bien a la sociedad y no tienen fines de 

lucro.  
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Método 

 

La presente investigación es de tipo 

descriptiva, no experimental y cuantitativa. 

Debido a que en ella se describen tanto las 

características como la situación actual de la 

organización de la sociedad civil en estudio, lo 

que será útil para poder identificar las áreas de 

oportunidad de este organismo, a través de la 

recolección de datos mediante la obtención de 

información sin manipulación de variables. 

 

Objeto de estudio. El objeto de estudio 

fue una Organización de la Sociedad Civil 

dedicada a desarrollar programas alimenticios, 

de salud y de desarrollo comunitario para la 

población de San Ignacio Rio Muerto, Sonora. 

Dicha organización fue fundada el 16 de 

octubre de 2003 bajo el régimen fiscal de 

Donataria; cuenta con cinco personas de base 

o planta, de los cuales tres tienen grado de 

escolaridad a nivel universitario (dos 

directivos y un psicólogo) y dos tienen nivel 

técnico, además cuenta con cuatro voluntarios. 

Su objetivo es apoyar a personas de bajos 

recursos especialmente a niños con 

necesidades especiales y al adulto mayor en 

pobreza extrema con ropa, medicamentos, 

despensas. Además canaliza a niños de muy 

bajos recursos a Estados Unidos al Hospital 

Shinners de los Ángeles California para una 

atención especializada completamente gratuita. 

En estos momentos la Fundación cuenta con 

un dispensario donde se tiene una gran 

cantidad de medicamentos donados; dos veces 

al año se realizan jornadas médicas 

beneficiando a la población vulnerable; 

también se reciben donaciones de ropa en buen 

estado la cual se distribuye entre las personas 

más necesitadas y además se apoya a la 

población cuando se presentan desastres 

naturales en el municipio. Actualmente, se 

apoya a 400 familias con despensas 

mensuales. Los recursos con los que opera esta 

organización son obtenidos a través de 

donantes particulares, apoyos recibidos por el 

Gobierno estatal y Federal, alianzas con otras 

fundaciones y eventos organizados por la 

misma organización.  

Instrumentos. Para la obtención de la 

información en el presente estudio, se 

elaboraron cinco instrumentos con la finalidad 

de evaluar el proceso administrativo de la 

organización en todas y cada una de sus 

etapas: planeación, organización, integración, 

dirección y control, dirigidos a los directivos 

de la fundación y otros cinco diferentes 

dirigidos a los demás empleados, evaluando 

las mismas fases del proceso administrativo.  

El contenido de cada instrumento varía según 

la etapa a evaluar:  

 

a) Para la etapa de Planeación, el 

cuestionario dirigido a los empleados está 

compuesto por treinta y ocho preguntas, 

divididas en siete apartados (misión, objetivos, 

estrategias, políticas, procedimientos, 

programas, y reglas) y el de los directivos son 

cincuenta y siete preguntas, con los mismos 

apartados, agregando solamente el de 

presupuestos. En ambos casos, las preguntas 

pueden ser abiertas, cerradas y de opción 

múltiple, donde el apartado de Misión tiene 

como objetivo conocer si ésta se apega al giro 

de la empresa, si es clara y evidente para los 

trabajadores; Objetivos tiene la finalidad de 

conocer si la empresa cuenta con estos, si van 

de acuerdo a la misma, si están establecidos 

por escrito y si los empleados los conocen. Las 

estrategias son evaluadas para saber si tienen 

relación con las metas y objetivos 

establecidos. El apartado de Políticas busca 

identificar si la organización las ha  

determinado y si el empleado las conoce. En 

los procedimientos se desea saber si se cuenta 

con ellos para realizar las funciones propias de 

la Fundación y son conocidos por los 

empleados. La finalidad del apartado de 

programas es obtener información sobre 

quienes participan en su elaboración y si se 

señala la secuencia de las actividades que se 

deben realizar. En reglas se busca detectar si la 

organización cuenta con un reglamento formal, 

si los empleados lo conocen, además saber 

quién participo en su elaboración.  
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Y, el apartado de presupuestos, que se 

encuentra únicamente en el instrumento 

dirigido a los directivos, tiene la finalidad de 

conocer con qué tipo de presupuesto cuenta la 

organización. 

 

b) En la etapa de Organización, el 

instrumento para empleados tiene diecisiete 

preguntas y el de los directivos treinta; ambos 

están integrados en tres apartados: 

organigrama, descripción de puestos e 

instructivos especiales, con los cuales se busca 

obtener información sobre la estructura 

organizacional. El apartado de organigrama 

tiene la finalidad de conocer si la organización 

cuenta con ellos y de ser así, saber la  fecha de 

elaboración, evaluar su diseño, etc. En la 

descripción de puestos se pretende conocer si 

esta es coherente a las actividades que realizan 

en cada uno de los puestos. Y, en instructivos 

especiales se desea saber si la organización 

cuenta con instructivos especiales, si estos son 

claros y específicos, y si contribuyen al 

desarrollo eficiente de las actividades. 

 

c) El instrumento para la fase de 

Integración dirigido a los empleados está 

compuesto de dieciséis preguntas y el de los 

directivos es de treinta y nueve. Ambos 

instrumentos se encuentran divididos en cuatro 

aparatados de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción. En reclutamiento, se 

tiene como propósito conocer si en el 

organismo se lleva a cabo esta función, y si las 

fuentes utilizadas son efectivas y proveen a la 

organización los candidatos idóneos para cada 

uno de los puestos, de tal forma que se cubran 

las necesidades en cuanto a personal. El 

apartado de selección se enfoca en conocer el 

proceso que realiza la organización, con el fin 

de evaluar la eficiencia del mismo. En cuanto 

a contratación, se busca conocer la forma en 

que la organización formaliza sus relaciones 

laborales con los empleados. Y, en inducción 

se desea conocer de qué forma se realiza esta 

actividad, así como saber si al personal se le 

dio una inducción al puesto que actualmente 

ocupa. 

 

d) En la fase de Dirección el 

cuestionario dirigido a los empleados se 

compone de veinticuatro preguntas y el de los 

directivos de veintiocho; ambos se dividen en 

tres apartados: comunicación, motivación y 

liderazgo, y su propósito es conocer si la 

dirección dicta las pautas para el cumplimiento 

de los objetivos trazados. El apartado de 

comunicación pretende conocer tanto el 

proceso como los medios de comunicación 

utilizados en el organismo. En la sección de 

motivación se desea conocer los tipos de 

incentivos que otorga la empresa y evaluar si 

son los adecuados para los empleados. El 

objetivo del apartado de liderazgo es conocer 

el estilo ejercido en la Fundación y saber si es 

el adecuado. 

 

e) En la etapa de Control los 

instrumentos diseñados para los empleados 

incluyen dieciséis preguntas y el de los 

directivos veinticuatro; ambos manejan la 

misma cantidad de apartados: fijación de 

estándares, supervisión y medición del 

desempeño. Su propósito es identificar 

desviaciones a los planes y rutinas 

establecidas, además dar atención a estas de 

una manera efectiva. El apartado de fijación de 

estándares pretende, en caso de contar con 

estándares, identificar de qué manera se dan a 

conocer, saber si son claros y factibles de 

alcanzar. En supervisión, el objetivo que se 

tiene es conocer la forma en que se supervisan 

las actividades de los empleados y la 

frecuencia con que se lleva a cabo dicha 

supervisión. La medición del desempeño tiene 

como objetivo de identificar si se realizan 

evaluaciones del desempeño al personal, la 

forma en que se realizan dichas evaluaciones y 

la periodicidad con que se llevan a cabo. 

 

Procedimiento. El proceso seguido 

para la realización de la presente investigación 

es el propuesto por Amador (2008), compuesto 

por cuatro fases: planeación, desarrollo, 

obtención del informe y seguimiento.  
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Es importante agregar que para la 

implementación de cada uno de estos pasos se 

realizaron adaptaciones debido al tipo de 

organización en estudio, la cual es una  

Organización de la Sociedad Civil. A 

continuación se describe de forma detallada 

los pasos implementados: 

 

1. Planeación. Primeramente se llevó a 

cabo la búsqueda de un organismo social para 

la realización del presente estudio, eligiendo a 

la Fundación, debido a que dicha empresa 

mostró muy buena disposición para participar 

en la investigación. A través de una entrevista 

con los directivos del organismo, se plantearon 

los deseos de trabajar con ellos, presentándoles 

el objetivo de la investigación, así como los 

beneficios que ésta le generaría a la 

organización. De igual forma se les dio a 

conocer el procedimiento que se seguiría.  

Acto seguido y una vez aceptando participar 

en el proyecto, se realizó la formalización con 

el organismo a través de la firma de un 

convenio de colaboración comprometiéndose 

las partes a cumplir en tiempo y forma con lo 

estipulado en dicho convenio, entregándosele a 

los directivos de la Fundación un cronograma 

con las actividades a realizar y las fechas 

establecidas para ello. 

 

2. Desarrollo. En esta etapa se 

elaboraron los instrumentos que serían 

aplicados en la organización, con los cuales se 

evaluarían las fases del proceso 

administrativo: planeación, organización, 

integración, dirección y control de acuerdo a 

las fechas establecidas con los directivos y 

empleados de la Fundación. Una vez 

terminada la aplicación de los instrumentos 

diseñados y con la información obtenida en 

ellos se elaboró un informe general 

identificando las áreas de oportunidad para 

cada una de las fases del proceso 

administrativo evaluadas. Posteriormente se 

llevó a cabo la elaboración de gráficas y 

análisis de la información en la cual se muestra 

el estado actual de la organización en estudio. 

 

 

3. Obtención del informe. Se elaboró 

un informe final a los directivos de la 

organización, donde se plasmaron los 

resultados obtenidos en la investigación, así 

como las propuestas de mejora diseñadas para 

las áreas de oportunidad detectadas, así como 

una serie de recomendaciones y conclusiones 

que facilitarán su implementación y 

seguimiento. Dicho informe se realizó de 

forma clara y precisa para su fácil 

interpretación. 

 

4. Seguimiento. Como último paso se 

procedió a la realización de una junta formal 

con los directivos del organismo y se les 

entregó de manera formal el informe de 

auditoría y por último se procedió al 

reconocimiento y aceptación del mismo. De 

igual manera se acordó proporcionar 

acompañamiento para apoyar en la 

implantación de las propuestas de mejora y 

recomendaciones realizadas. 
 

Resultados obtenidos 
 

Se presentan los resultados relevantes 

obtenidos al concluir la aplicación de los 

instrumentos diseñados poder realizar la 

auditoria administrativa en la Fundación 

durante el año 2015, aplicados a directivos y 

empleados, además de las gráficas generadas 

para cada área evaluada: 

 

Planeación. Se detectó que la 

organización cuenta con el marco filosófico 

formalmente establecido y por escrito, además 

se encuentra visible para los empleados, 

además de ser claro y entendible para ellos.  

 

De igual forma, los objetivos y 

estrategias también se tienen por escrito pero 

estas no se encuentran en un lugar visible, 

aunque si fueron mostradas y explicadas a los 

empleados que están en la organización. La 

revisión de objetivos y estrategias se realiza 

cada año con el apoyo del Centro de 

Formación Social para El Tercer Sector A.C. 

sin embargo, las políticas no se tienen por 

escrito. 
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La organización no cuenta con 

políticas establecidas de manera formal, y si 

cuenta con procedimientos formalmente 

establecidos y por escrito, fáciles de interpretar 

y especificando los tiempos en que se debe 

ejecutar cada actividad lo que ayuda a que 

éstas se realicen de la mejor manera. Además 

constantemente se elaboran programas para el 

desarrollo de proyectos con el fin de contar 

con una lista de donadores para poder 

desempeñar mejor sus funciones;  para la 

elaboración de estos se contó con la 

participación de los directivos de la Fundación 

y del Centro de Formación Social para el 

Tercer Sector A.C. De la misma manera, la 

organización cuenta con un presupuesto 

establecido para cada proyecto: Alimentación 

saludable, Educación y Salud. 

 

 
Gráfico 1 Planeación directivos 

 

Analizando esta gráfica se obtuvo 

como resultado un 32% de eficiencia y un 32% 

de deficiencia ya que se detectó que uno de los 

directivos no está enterado  que se diseñan 

estrategias mediante un proceso 

preestablecido. Además, en el apartado de 

políticas se obtiene un valor de 20% de 

eficiencia y un 19% de deficiencia basado en 

que los directivos comentan no contar con 

políticas por escrito. 

 

 
Gráfico 2 Planeación empleados 

 

Esta gráfica arroja una eficiencia de 

13% y de deficiencia un 15% en cuanto a las 

políticas, ya que la Fundación no las tiene por 

escrito, además de tener una deficiencia de 

35% en reglas basado en que la empresa no 

cuenta con un reglamento formal por escrito. 

Lo que indica que hay una coincidencia entre 

la percepción de los directivos y la de los 

empleados de la Fundación en el área de 

Planeación. 

 

Organización. Se identificó que la 

Fundación cuenta con un organigrama el cual 

se encuentra a la vista del personal, sin 

embargo se determinó que no es adecuado a la 

estructura de la organización.  Además, se 

cuenta con la descripción de cada puesto 

donde se describe el objetivo general de este, 

las responsabilidades básicas, funciones 

específicas y un perfil del puesto. Dicha 

descripción se actualiza cada año en base a las 

necesidades que se presenten, pero, no se 

cuenta con instructivos especiales para los 

puestos. 

 
Gráfico 3 Organización directivos 
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Esta gráfica indica que en cuanto a 

instructivos especiales se obtuvo un 16% de 

eficiencia y un 23 % de deficiencia ya que se 

detectó que no existen instructivos especiales 

que especifican actividades para cada puesto, a 

pesar de que la organización si cuenta con 

descripciones de puesto. 

 
Gráfico 4 Organización empleados 

 

La gráfica muestra que en el apartado 

de descripción de puestos el empleado no se 

encuentra informado que la organización 

cuenta un formato por escrito que describe el 

puesto que ocupa, y coincide con los 

resultados obtenidos de los directivos en que la 

Fundación no cuenta con instructivos 

especiales que ayuden al empleado a realizar 

las actividades con mayor eficiencia. 

 

Dirección. El liderazgo que se ejerce 

en la organización es adecuado ya que propicia 

el trabajo en armonía y facilita integrarse para 

realizar trabajo en equipo para el logro de los 

objetivos. La organización motiva a su 

personal pero no económicamente, se reconoce 

el esfuerzo y desempeño en cada actividad 

realizada con reconocimientos, los cuales 

generan resultados positivos en los empleados 

ayudándolos a ser más eficientes y a poder 

alcanzar con mayor facilidad las metas 

establecidas. El liderazgo está orientado al 

cumplimiento de objetivos establecidos y en 

mantener satisfechos a los empleados. La 

comunicación que utiliza la organización se da 

a través de reuniones departamentales, 

conferencias y la elaboración de informes. La 

Fundación acepta quejas o sugerencias del 

personal con la finalidad de mejorar la 

comunicación interna. 

 
Gráfico 5 Dirección directivos 

 

La gráfica muestra un 61% de 

eficiencia y tan solo un 2% de deficiencia ya 

que la comunicación que se da en la 

organización se considera adecuada. En 

motivación se obtuvo un 34% de eficiencia y 

tan solo un 4% de deficiencia ya que  la 

empresa a pesar de no otorgar incentivos 

económicos a su personal, les entrega 

reconocimientos por su labor. 

 

 
Gráfico 6 Dirección empleados 

 

En cuanto a la función de dirección 

contestando los empleados, se detectó que en 

motivación hay una eficiencia del 22% y una 

deficiencia de 20%, lo que difiere 

ampliamente con los resultados obtenidos con 

los directivos y que puede indicar que hace 

falta prestar mayor atención en la motivación 

dirigida al empleado.  

  

Integración. Al analizar las funciones 

de la fase de integración, se obtuvo como 

resultado que la actividad de reclutamiento de 

personal la realiza la misma organización, 

utilizando con mayor frecuencia como fuentes 

de reclutamiento externo bolsas de trabajo de 

universidades y como fuentes internas las 

recomendaciones de los empleados de la 

misma.  
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Fundación sobre personas conocidas 

que pudieran ocupar la vacante; y los medios 

que se usan para recibir solicitudes es a través 

del correo electrónico o recibiéndolas 

personalmente en las instalaciones de la 

organización. Al momento de seleccionar a los 

candidatos para ocupar un puesto, solamente 

se basan en la necesidad de contar con una 

persona que realice las actividades 

correspondientes a un determinado puesto y 

para avalar que esté apta para el mismo, como 

requisito solo se le pide que muestre un 

documento que respalde sus habilidades y 

conocimientos. Tampoco se realizan examen 

médicos, de conocimientos, habilidades y no 

se investiga las referencias laborales del 

candidato al puesto. El jefe inmediato toma la 

decisión de seleccionar al personal indicado 

para la organización basándose en la 

descripción de puestos con que se cuenta. 

Ninguno de los procesos, reclutamiento y 

selección se encuentran formalizados. 

Además, el procedimiento que se realiza para 

contratar al nuevo empleado es entregarle el 

reglamento, la firma del contrato, se hace un 

recorrido interno y se entrega su uniforme para 

empezar su primer día de trabajo. La empresa 

hace contratos temporales por escrito ya que 

los proyectos tienen tiempos establecidos. Se 

detectó que la empresa no cuenta con un 

manual de inducción por escrito, por lo tanto, 

al nuevo empleado no se le proporciona un 

proceso de inducción como es debido.  

 

 
 
Gráfico 7 Integración directivos 

 

 

 

En la gráfica se aprecia que en 

reclutamiento se obtuvo un 40% de eficiencia 

y un 17% de deficiencia debido a que la 

organización no cuenta con un procedimiento 

formal por escrito para reclutar personal; 

aunado a que en selección se obtuvo un 46% 

de eficiencia y un  40% de deficiencia, ya que 

tampoco se cuenta con políticas para 

seleccionar el personal. En contratación se 

obtuvo un 14% de eficiencia y un 5% porque 

al nuevo empleado no se le establece un 

periodo de prueba en el puesto asignado; y en 

inducción, la eficiencia es de18% y la 

deficiencia de 6%. 

 
Gráfico 8 Integracion empleados 

 

Por su parte, los empleados 

respondieron que en selección existe una 

eficiencia de 9% y una deficiencia de  54%, 

esto debido a que a los empleados no se les 

hizo llenar una solicitud de trabajo, ni se le 

aplicaron exámenes de conocimientos, 

habilidades, psicológicos ni médicos, siendo 

en este apartado la discrepancia que existe 

entre los resultados obtenidos con directivos y 

empleados.   

 

Control. La organización no cuenta con 

estándares para medir el desempeño ya que no 

se han implementado. Por otra parte las 

actividades se supervisan a través de la 

elaboración de informes semanales que se 

entregan al jefe inmediato para ser revisados y 

ver si se están cumpliendo los objetivos del 

proyecto en curso, lo cual se aplica en todos 

los niveles de la empresa.  
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El desempeño del personal no se 

evalúa ya sea por falta de tiempo o de personas 

que  realicen esta actividad a pesar de que se 

cuenta con el procedimiento formalmente 

establecido para realizarlo. 

 
Gráfico 9 Control directivos 

 

Para la fase de control, la gráfica 

muestra que la fijación de estándares tiene un 

14% de eficiencia y una deficiencia de 13% ya 

que los directivos mencionan que  no se tienen 

estándares para medir el desempeño por 

escrito y solo se basan en el cumplimento de 

las actividades, lo que afecta en medición del 

desempeño obteniendo un 19% de eficiencia y 

una deficiencia de 18% por no aplicarse este 

proceso. 

 
Gráfico 10 Control empleados 

 

Por su parte, la respuesta de los 

empleados se ve reflejada en este gráfico, 

donde se observa un  49% de deficiencia ya 

que no se tienen establecidos estándares para 

medir el desempeño, lo que concuerda con lo 

observado en la gráfica de los resultados de los 

directivos. 

 

 

 

Propuestas realizadas. Partiendo de 

los resultados obtenidos al realizar la auditoría 

administrativa, se realizaron las siguientes 

recomendaciones para cada una de las etapas 

del proceso administrativo: 

 

Planeación. En cuanto a estrategias, es 

recomendable que los directivos se reúnan con 

los empleados cada tres meses 

aproximadamente, según sea la duración de 

cada proyecto que tenga la organización, para 

propiciar su participación al establecer nuevas 

estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos; plasmándolas por 

escrito en una hoja tamaño carta y 

membretada, la cual se dará a cada uno de los 

empleados, para verificar cada 30 días después 

de cada entrega del documento si las 

estrategias establecidas están funcionando de 

la manera prevista. 

 

En cuanto a las reglas y políticas de la 

Fundación, es recomendable que se les den a 

conocer a los empleados a través de un 

documento impreso en el cual se establezcan 

de forma clara y detallada cada una de ellas, 

para posteriormente colocarlas en la pared en 

un marco de madera en algún lugar visible de 

la organización, con el fin de que todos tengan 

acceso a ellas. Así mismo verificar de forma 

frecuente su cumplimiento. 

 

Organización. Para el organigrama se 

sugiere que se estructure de nuevo y se siga 

colocando a la vista de los empleados y para la 

descripción de puestos se recomienda se 

realicen en un formato estandarizado debido a 

que actualmente se cuenta con ellas pero no 

todas tienen la misma información. De igual 

forma se recomienda que se estructuren los 

instructivos especiales, ya que sirven como 

información adicional sobre las actividades a 

seguir para tener una mayor eficiencia. 
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Integración. Se hace la recomendación 

que los procesos de reclutamiento y selección 

sean establecidos de manera formal y por 

escrito donde se incluya la revisión de las 

referencias personales del nuevo trabajador y 

citarlo a una entrevista para la cual se debe 

contar previamente con un formato que 

contenga todas las preguntas necesarias para 

realizarle al candidato. Asimismo, se 

recomienda que la organización tenga un 

manual de inducción para los nuevos 

empleados, ya que se considera sumamente 

importante contar  con un proceso formal para 

familiarizarlos con la organización, sus 

puestos y actividades a realizar. Dirección. 

Dentro de esta fase, para el elemento de 

motivación se recomienda realizar una reunión 

entre los directivos de la organización y los 

empleados, donde estos últimos proporcionen 

información acerca de cómo se les puede 

motivar. Para el elemento de liderazgo es 

recomendable que los directivos reciban 

cursos de capacitación donde se aborden temas 

sobre habilidades básicas de comunicación, 

técnicas de solución de  problemas grupales, 

toma de decisiones, y resolución de conflictos.  

 

Control. Para esta fase, la 

recomendación realizada en el apartado de 

medición del desempeño es establecer un 

método de control de manera formal y por 

escrito basado en una lista de verificación, la 

cual contenga una serie de preguntas con las 

cuales se evalúe detalladamente las actividades 

realizadas por los empleados para así verificar 

su progreso y su eficaz cumplimiento. 

 

Conclusiones 

 

En base a la conceptualización revisada en el 

marco teórico del presente estudio, aunado a la 

experiencia de haber realizado una consultoría 

a través de una auditoría administrativa a una 

Organización de la Sociedad Civil,  se puede 

decir que estas herramientas pueden ser 

aplicadas en todo tipo de organización sin 

importar su giro o tamaño.  

 

 

La importancia de implementar  una 

consultoría a través de una auditoría 

administrativa en una OSC, radica en que a 

través de este tipo de intervenciones se hace 

una evaluación detallada sobre la manera en 

que se está administrando la organización, 

examinándola integralmente con la finalidad 

de detectar áreas de oportunidad y 

solucionarlas de la mejor manera en el menor 

tiempo posible y proporciona a los directivos 

un claro panorama de cómo está siento 

administrada la organización, identificando los 

aciertos y desviaciones de cada una de las 

áreas y así poder prestarles la debida atención. 

En el caso específico de esta Fundación, nunca 

había sido evaluada de esta manera, por lo que 

la información obtenida y presentada a los 

directivos, así como las propuestas realizadas e 

implementadas le fueron de gran utilidad; 

además, se le ha proporcionado seguimiento a 

la organización, apoyando en la 

implementación de las soluciones planteadas y 

revisando los avances logrados. Se puede 

asegurar, que si la Fundación,  continúa 

realizando este tipo de evaluaciones a sus 

principales actividades, y aplicando las 

medidas correctivas recomendadas como 

resultado de dichas evaluaciones, su 

permanencia en el mercado, así como el 

mejoramiento en la calidad de sus servicios se 

verán impactadas favorablemente, por lo que 

tanto directivos como empleados y 

beneficiarios se encontrarán más satisfechos. 
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Resumen 

 

Este trabajo pretende mostrar cómo se planeó e 

implemento el programa para alumnos de alto 

rendimiento académico (A.A.R.A) EN LA Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez, durante los cuatrimestres 

2015-3 y 2016-1. El programa se concibió como un 

medio para incentivar y gestionar el talento de los 

estudiantes de la UTFV, consiste en tres ejes temáticos 

para completar su formación académica; el eje personal 

pretende dotar al alumno de habilidades emocionales y 

sociales para ser capaz de interactuar de manera 

saludable y enfrentar los retos del ambiente de manera 

exitosa, el eje sociocultural pretende formar al alumno 

en temas financieros, de emprendedurismo y el eje 

profesional cuyo objetivo es promover el desarrollo de 

investigación e innovación tecnología. Los resultados 

de la implementación del programa (A.A.R.A.) fueron 

exitosos, desde el número de alumnos que respondió a 

la convocatoria (126) hasta los 20 alumnos que 

actualmente están en el programa, quienes recibieron 

en promedio 50 horas de créditos extracurriculares por 

cuatrimestre y con ello se prevé el fortalecimiento de 

este y la incorporación paulatina de un mayor número 

de alumnos. 

 

Implementación, incentivación del talento, 

rendimiento académico  

 

 

 

Abstract 

 

This work aims to show how the program was planned 

and implemented for students with high academic 

achievement (A.A.R.A) at Technological University 

Fidel Velazquez during the quarters of March 2015 to 

January 2016. The program was conceived as a means 

to encourage and develop talents of students at UTFV, 

the program consists of three thematic parts to 

complete their education; the first theme provides 

students with healthy emotional and social skills in 

order to interact and meet the challenges in their 

environment successfully, the sociocultural theme aims 

to help train to understand financial issues and 

entrepreneurship, and the professional theme aims to 

promote the development of research and innovation in 

technology. The program (A.A.R.A.) implementation 

results were successful, from the number of students 

who responded to the call (126) to the 20 students 

currently in the program, and thereby strengthening 

this and the gradual incorporation of students is 

expected at a greater number. 

 

Implementation, encouragement of talent, academic 

efficiency 
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Introducción 

 

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

como parte de su plan estratégico de 

desarrollo ha focalizado sus esfuerzos en 

aumentar la calidad educativa. 

 

La meta de elevar la calidad educativa 

de la institución, implica subsanar 

deficiencias, fortalecer procesos y 

potencializar aquellos que ya eran exitosos.  

 

En educación superior, es difícil 

encontrar un programas que incentiven el 

talento de los estudiantes a través de atender 

sistémicamente a quienes por sus 

características sobresalientes, con adecuada 

guía y contenidos pueden potencializar su 

aprendizaje y colateralmente las aportaciones 

que pueden realizar al mejoramiento del 

entorno que es premisa fundamental de las 

universidades tecnológicas. 

 

Por ello fue determinante la suma de 

esfuerzos para crear e implementar un 

programa de esta naturaleza en la UTFV que 

está basado en las experiencias documentadas 

de universidades europeas. Un equipo 

interdisciplinario, creo los lineamientos y 

actividades que implicaría la fase piloto del 

Programa de Alumnos de Alto Rendimiento 

Académico (A.A.R.A.) estos consistieron en 

actividades en tres ejes formativos y aunque 

los  referentes más cercanos a dichos modelos 

los tienen universidades como la UNAM, 

algunas escuelas del IPN dentro del ámbito 

público, así como algunos programas  del 

Instituto Tecnológico de Monterrey destacan 

en la esfera de las universidades privadas 

pero con la coincidencia en el objetivo de 

incentivar el talento, difícilmente son 

comparables por las características y 

dimensiones de las instituciones educativas. 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

 

La detección y gestión del talento constituyen 

hoy en día un gran reto para nuestra sociedad 

y, en buena medida, de ellos dependen los 

avances y éxitos venideros. La atención a la 

diversidad, el respeto y el apoyo a las 

diferencias individuales de los alumnos es una 

condición que debe estar presente en 

cualquier sistema educativo (Touron 

Figueroa, 2000). Al igual que hay programas 

de apoyo a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje debe haber programas que ayuden 

a aquellos con más necesidades de estudio e 

investigación. 

 

Durante largo tiempo se ha 

considerado como un objetivo de la escuela y 

la universidad (especialmente, dentro del 

modelo por competencias) el alcanzar la 

personalización de la enseñanza y la 

educación. Sin embargo, poco se ha hecho 

hasta el momento por atender a las demandas 

educativas de los alumnos más capaces, 

precisamente por considerar que sus 

condiciones personales les permitirían 

alcanzar un desarrollo personal satisfactorio 

por sí mismos (Touron Figueroa, 2008). Esto 

puede ser debido, en parte, a que en una 

comunidad universitaria donde prima la 

educación pública con aulas masificadas de 

estudiantes, es difícil entender y, más aún, 

defender la idea de una educación superior en 

la que el estudiante sea el centro del sistema. 

Un sistema en el que todos los elementos que 

lo componen deberían interactuar con el 

objetivo prioritario de ofrecer una enseñanza 

de calidad en todos los aspectos y para todos 

los estudiantes, siguiendo la política del 

espacio europeo de educación superior 

(Benito Capa, 2005).  
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Las instituciones públicas exponen 

que la equidad y la calidad en la educación 

son dos principios rectores en el sistema 

educativo que han de tener su proyección en 

las prácticas que se desarrollan en los centros 

docentes y para ello facilitan distintos 

materiales y recursos a dichos centros (Calero 

García, García Martín y Gómez Gómez, 

2007) sin embargo, aún queda mucho por 

llevar a la práctica en el aula, sobre todo, en lo 

que a la educación superior se refiere. 

 

Es fácil observar actualmente en 

Europa un claro movimiento a favor de la  

educación diferenciada. Sin embargo, para 

que la atención a las necesidades educativas 

que se derivan de las altas capacidades pueda 

llevarse a cabo, en la universidad y fuera de 

ella de modo satisfactorio, es imprescindible 

abordar también la formación de los 

profesores (Touron Figueroa, 2008) que 

podría ir dirigida en tres ámbitos: 

 

- Ser capaces de identificar necesidades 

cognitivas, sociales y emocionales de 

todos los alumnos, incluso los más 

capaces. 

 

- Definir las alternativas más eficientes 

para atender todas las necesidades 

educativas. 

 

- Conocer las distintas teorías relativas a 

la alta capacidad y al alto rendimiento 

de los estudiantes, dominando la 

terminología adecuada para cada caso. 

 

Algunas empresas y clubes deportivos 

constituyen excelentes ejemplos de detección 

y desarrollo del talento y algunos de estos 

modelos pueden ser adaptados por las 

universidades públicas, puesto que en 

ocasiones estos programas suelen no generar 

grandes costos, pero si generar mayores 

beneficios.  

 

 

 

 

También existen programas escolares 

dirigidos a estudiantes de altas capacidades 

que, por un lado, atienden sus necesidades 

psicosociales y por otro, consiguen desarrollar 

su talento, sin duda en beneficio de ellos 

mismos y de la sociedad en general (Benito y 

Cruz, 2005) 

 

Sin embargo, no existe continuidad de 

estos programas, ni preocupación alguna al 

respecto en el ámbito universitario, por la 

dificultad que supone para una universidad 

pública financiar permanentemente un 

programa o designar espacios para ello. De 

manera natural, las mejores universidades 

suelen recibir a los mejores estudiantes y 

darles la mejor formación, pero esto no 

responde al objetivo concreto de desarrollar al 

máximo las capacidades de cada uno de ellos 

mediante programas universitarios de alto 

rendimiento para estudiantes de altas 

capacidades. 

 

Asumiendo como responsabilidad 

universitaria la necesidad de desarrollar al 

máximo el talento de nuestra sociedad para 

formar mejor a sus futuros líderes y 

profesionales, la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez, se ha propuesto implementar 

y desarrollar un programa de estudiantes de 

alto rendimiento académico que cubra las 

áreas de desarrollo profesional, personal y 

socio-cultural para potencializar el talento 

estudiantil con miras a destacar como una 

Universidad pública que produce 

investigación en innovación tecnológica y que 

con ello contribuya al desarrollo y mejora de 

la comunidad Nicolasromerense y sus 

colindancias. 

 

Se pueden citar ejemplos de centros 

educativos que realizan estos programas pero 

en la mayoría de los casos encontrados 

estaban dirigidos a alumnos con edades 

escolares y no universitarias.  
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Se han encontrado muy pocas 

Universidades que realicen programas de este 

tipo, entre ellas, se puede citar la Universidad 

Politécnica de Madrid (Programa PASCAL, 

programa de formación científica para 

jóvenes de alta capacidad intelectual), el 

Instituto Tecnológico de Monterrey, la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

con su programa de alta exigencia académica 

(PAEA) y algunas áreas formativas dentro de 

algunas escuelas del IPN, lo realizan. 

 

Planeación de Contenidos del programa 

A.A.R.A. 

 

El programa A.A.R.A consta de 3 ejes 

formativos y que a continuación se detalla: 

 

Área personal  

 

Este módulo está divido en cuatro elementos 

fundamentales para el desarrollo humano y 

pleno bienestar del alumno,  estas son: 

desarrollo de autoestima y autoconocimiento, 

administración del tiempo  plan de vida y 

liderazgo.  

 

Para Edel Navarro (2003) existen 

factores asociados al mejor rendimiento 

académico, entre ellos se enlistan los 

relacionados al desarrollo personal y social, 

por lo tanto este módulo pretende 

complementar la formación bajo la premisa de 

integralidad. 

 

Para impartir estos contenidos fueron 

diseñados talleres por un equipo de expertos 

en dinámicas y cursos de formación para 

desarrollar las competencias y capacidades de 

los alumnos. La metodología utilizada por  

algunos de estos talleres es la denominada 

Training Live, la cual presupone que las 

personas aprenden mejor cuando están 

involucradas activamente en el aprendizaje. 

 

Sus características principales son: 

 

 

- Las actividades son desconocidas para los 

participantes, provocando que los 

individuos necesiten confiar en los 

demás. 

 

- Se refuerza la responsabilidad en la 

consolidación de los procesos de 

desarrollo y logro de objetivos comunes. 

 

- Se obtienen resultados concretos para las 

personas, para los equipos y para su 

organización o comunidad. 

 

- Es transferible a la vida personal y 

profesional. 

 

Esta forma de trabajo es utilizada cada 

vez con mayor frecuencia por las 

organizaciones para lograr mejorar los 

procesos de adaptación y de cambios internos, 

superando la resistencia a los mismos por 

parte de los integrantes de las mismas. 

También se utiliza para el desarrollo de 

habilidades y competencias específicas y para 

la formación de líderes. En definitiva, su 

objetivo es elaborar planes de contingencia 

para convertir las debilidades de los 

participantes en fortalezas.  

 

Área Socio cultural 

 

Comprende tres subareas a formar: 

conocimiento del contexto local y nacional, 

globalización e internacionalización, finanzas 

y sociedades del conocimiento. 

 

Estas actividades tenían por objetivo 

lograr que el alumno conociera y logra 

entender el contexto macroeconómico en el 

presente y las prospectivas que le permitan 

calcular los riesgos de proyectos productivos 

dirigidos al emprendedurismo así como 

identificar necesidades que pueden ser 

atendidas a través de la innovación 

tecnológica. 
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Los talleres fueron diseñados bajo la 

metodología de cursos de formación de 

capital humano, de manera presencial grupal, 

estándar de competencia EC0217. 

 

Area profesional 

 

Esta área representa un eje rector de suma 

importancia en el proceso de incubar el 

talento de los alumnos, se consideran cuatro 

aspectos fundamentales: aspectos técnicos, 

que comprende el fortalecimiento de ciencias 

básicas y prácticas que logren complementar 

las competencias adquiridas en el aula. Perfil 

profesional,  a través del cual conozcan 

técnicas y procesos de punta en la industria y 

los procesos de mercadeo en su área de 

formación profesional.  Participación en un 

proyecto de investigación, se les propuso fue 

la participación en un proyecto de 

investigación liderado por los profesores de la 

UTFV. En este módulo se trabajaron las 

competencias de trabajo en equipo, 

comunicación, planificación y orientación a 

resultados, capacidad de análisis e iniciativa y 

creatividad.  

 

Donde el objetivo será acercar a los 

estudiantes a los métodos de investigación, a 

la búsqueda de información y a la 

colaboración en la elaboración de trabajos 

científicos 
 

Plan de implementación del programa 

A.A.R.A 
 

Escenarios 

 

El programa desarrolló su fase piloto durante 

los cuatrimestres 2015-3 y 2016-1durante esta 

fase participaron estudiantes de nuevo ingreso 

a la educación superior y alumnos de séptimo 

cuatrimestre, correspondiente al ciclo de 

ingeniería de las seis divisiones académicas 

de la UTFV: 

 

- Administración 

 

- Artes graficas 

 

- Contaduría  

 

- Mantenimiento y mecatrónica 

 

- Tecnología ambiental y 

nanotecnología 

 

- Tecnologías de la información y 

comunicación 

 

El número aproximado de alumnos 

con los que se contempló realizar la fase de 

implementación piloto, es de entre 10 y 15, un 

número reducido si consideramos que la 

UTFV tiene una matrícula estudiantil de más 

de 7000 alumnos en los ciclos de TSU e 

Ingeniería. 

 

La fase de la implementación, fue 

desde el reclutamiento hasta la asignación de 

actividades en prueba piloto tuvo una 

duración de 24 semanas efectivas, después de 

las cuales el programa conservara a los 

alumnos inscritos y se le dará continuidad, 

para que en el corto plazo, el programa 

A.A.R.A. continúe y se fortalezca, de modo 

que sea una incubadora del talento 

mexiquense. 

 

Objetivos y alcance 

 

Implementar y desarrollar un programa de 

estudiantes de alta exigencia académica que 

cubra las áreas de desarrollo profesional, 

personal y socio-cultural para potencializar el 

talento estudiantil con el fin de producir 

proyectos de desarrollo comunitario, 

productivos e investigación en innovación 

tecnológica. 

 

Fases de programa 

 

La implementación del programa ARA desde 

la convocatoria hasta la prueba piloto, constó 

de las siguientes fases: 
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Fase 1, denominada detección del 

talento en ella, a través de una convocatoria 

pública y dirigida al total de la matrícula 

escolar se abrió la inscripción al programa. 

 

Fase 2, selectiva en ésta, el comité 

multidisciplinario selecciono de acuerdo al 

promedio académico, características y hábitos 

del alumno a quienes integraran la muestra de 

la prueba de implementación del programa 

ARA. 

 

Fase 3, constitución del expediente del 

alumno, además de la ficha  de inscripción, 

documentación requerida en la convocatoria y 

carta de exposición de motivos, además se 

realizó la evaluación psicométrica. 

 

Fase 4, asignación de tutor 

académico, quien realizará funciones de 

coaching en las iniciativas de proyectos que 

los alumnos presenten, además se coordinara 

la agenda de actividades o contenidos 

genéricos con el programa de instrucción 

personalizada, privilegiando la compatibilidad 

con su curricula formativa en la UTFV. 

 

Fase  5, desarrollo de actividades y 

créditos extra curriculares, en esta fase los 

alumnos que ya forman parte del programa, 

recibieron un horario donde establecían las 

actividades de los tres ejes formativos a cubrir 

y los horarios en lo que estos se cubrirían 

(turno vespertino) para generar 

compatibilidad con las obligaciones escolares 

de los alumnos. 
 

Resultados 

 

Para la Fase 1  respondieron a la convocatoria 

un total de 126 alumnos, que entregaron la 

documentación pertinente que se solicitó en la 

convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

Durante la Fase 2, el comité 

multidisciplinario selecciono de acuerdo al 

promedio académico, características y hábitos 

del alumno a quienes integraran la muestra de 

la prueba de implementación del programa 

ARA, derivado de ello se preseleccionaron 36 

alumnos. 

 

De los 36 alumnos preseleccionados 

solo 20 continuaron a la Fase 3, además de 

los documentos que ya se habían aportado en 

la convocatoria, se realizaron entrevistas de 

evaluación y exámenes diagnósticos de 

competencias profesionales y evaluación 

psicométrica. 

 

En la etapa, Fase 4, fueron asignados 

los tutores académicos, un tutor por cada 

cuatro alumnos, para realizar las labores de 

asesoría de las iniciativas propuestas por los 

alumnos. 

 

En la Fase 5, sobre el desarrollo de 

actividades y créditos extra curriculares, los 

alumnos recibieron 

seis sesiones de tres horas cada una de ellas, 

donde se abordaron los temas de autoestima, 

habilidades sociales y manejo emocional. 

 

El fin de dichas actividades fue 

generar una visión sistémica de la inteligencia 

y del éxito en los alumnos, desarrollar 

inteligencia emocional que les permita 

adquirir las “soft skills” necesarias para su 

adecuado desenvolvimiento profesional y la 

potencialización de sus capacidades 

académicas. 

 

En el área sociocultural recibieron seis 

sesiones formativas sobre finanzas personales 

y análisis macroeconómico, enfocado 

especialmente al emprendedurismo, 

condiciones fiscales y político-económicas de 

México, logrando que los alumnos de áreas 

tecnológicas que no tiene familiaridad con los 

temas económicos lograran comprender la 

importancia del contexto macro económico no 

solo en la generación de ideas de negocios 

sino en la vida cotidiana. 
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Además de encontrarse inscritos en el 

curso de perfeccionamiento del idioma ingles 

nivel avanzado, practica conversacional e 

inglés técnico, impartido por la academia de 

idiomas de la UTFV 

 

Mientras que en el área profesional, la 

asignación de tutores ha derivado en la 

planeación de por lo menos seis proyectos que 

pretenden la innovación tecnológica, tres de 

ellos estrechamente relacionados a las TIC´s 

aplicadas a la educación. 

 

Análisis de los resultados 

 

El alcance previsto para el proyecto en la fase 

de implementación fue realizado, el número 

de alumnos que se previó respondería a la 

convocatoria se determinó en 50, con lo que 

al ser 126 alumnos, la meta fue superada en 

152%. 

 

Durante las fases 2 y 3 es importante 

subrayar que el proceso de selección y 

valoración de expedientes, cada vez es más 

ágil y objetivo, pues la conformación de un 

equipo multidisciplinario sólido, ha 

conseguido esto. 

 

En la etapa, Fase 4, el escenario ideal, 

consistía en la asignación de un tutor para 

cada alumno, sin embargo la participación 

voluntaria de los docentes fue limitada por lo 

cual se debió asignar un tutor por cada cuatro 

alumnos. 

 

En la Fase 5, la satisfacción de los 

alumnos con las actividades, temas y número 

de horas semanarias invertidas en el programa 

AARA fue satisfactorio, sin embargo en el ara 

profesional la inexperiencia de los docentes 

en el desarrollo de proyectos de innovación 

tecnológica ha ralentizado el proceso de la 

generación de proyectos de investigación. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

El  programa  para alumnos de alto 

rendimiento académico (A.A.R.A.) 

desarrollado e implementado por la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

ha sido exitoso no solo en la planeación e 

implementación, sino cualitativamente en 

la formación de los alumnos que 

actualmente continúan de manera 

voluntaria en el programa, pues cabe 

mencionar que a diferencia de  otros 

programas de esta naturaleza en México, 

ellos no reciben incentivo económico, solo 

las actividades  extracurriculares que 

corresponde a A.A.R.A. 

 

Sin embargo es necesario fortalecer 

el área profesional para  la obtención de 

resultados esperados, a fin de fomentar y 

producir investigación  en temas de 

desarrollo e innovación tecnológica. 
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