
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo
lu
m
en

 2
, 

Nú
m
er
o 

4 
–
 A

br
il 
–
 J
un

io
 -
20

16
 

Revista de Planeación y Control 

Microfinanciero 

ISSN 2444-5037 

    ECORFAN®  
 



Indización 

 

Google Scholar 

Research Gate 

REBID 

Mendeley 

RENIECYT 

 ECORFAN-Spain  
 



      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Planeación y Control 

Microfinanciero, Volumen 2, Número 4, 

de Abril a Junio - 2016, es una revista 

editada trimestralmente  por ECORFAN-

Spain. Calle Matacerquillas 38, CP: 

28411. Moralzarzal -Madrid. WEB: 

www.ecorfan.org/spain, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD, 

Co-Editor: MIRANDA-GARCÍA, Marta. 

PhD, ISSN 2444-5037. Responsables de 

la última actualización de este número de 

la Unidad de  Informática 

ECORFAN. ESCAMILLA-BOUCHÁN, 

Imelda. PhD, LUNA-SOTO, 

Vladimir. PhD, actualizado al 30 de Junio 

2016. 

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Centro Español de 

Ciencia y Tecnología. 
   

 

 

 

 

 

 

 

ECORFAN-Spain 

 

Directorio  

 

Principal 

 

RAMOS-ESCAMILLA- María. PhD. 

 

Director Regional 

 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD. 

 

Director de la Revista  

 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC. 

 

Edición de Logística 

 

PERALTA-CASTRO, Enrique, PhD. 

 

Diseñador de Edición 

 

TREJO-RAMOS, Iván. BsC 

 
 

 

 



Consejo Editorial 
 

CAMPOS-RANGEL, Cuauhtemoc Crisanto. PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala-México 

 

BLANCO-ENCOMIENDA, Francisco Javier. PhD 

Universidad de Granada-Spain 

 

GUILLEN-MONDRAGÓN, Irene Juana. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

 

TREJO-GARCÍA, José Carlos. PhD 

Escuela Superior de Economía-IPN-México 

 

GONZÁLEZ-IBARRA, Miguel Rodrigo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México-México 

 

MORÁN-CHIQUITO, Diana María. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

 

PORRÚA-RODRÍGUEZ, Ricardo. PhD 

Universidad Iberoamericana-México 

 

COTA-YAÑEZ, Rosario. PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

 

CAMPOS-ALVAREZ, Rosa Elvira. PhD  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-México 

 

RASCÓN-DÓRAME, Luis Tomas. PhD 

Universidad de Sonora-México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Arbitral 
 

DLLHMA. PhD 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-México 

 

SCC. PhD 

Universidad Politécnica de Tlaxcala-México 

 

BPAS. PhD 

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl-México 

 

GMR. PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-México 

 

TCME. PhD 

UPIICSA –IPN-México 

 

STMG. PhD 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-México 

 

AHI. PhD 

Universidad de las Américas Puebla-México 

 

THM. PhD 

Universidad Autónoma de Barcelona-Spain 

 

ABD. PhD 

Escuela Superior de Economía-IPN-México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Planeación y Control 

Microfinanciero 

 

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

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

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo Análisis de la situación Contable-Financiera de 

empresas en Izúcar de Matamoros, Puebla, para determinar la supervivencia por BELTRÁN-

ROMERO, María de Lourdes, MARTÍNEZ-REYES, Silvestre, RAMÍREZ-CORTÉS, Elva Patricia y 

FLORES-AGUILAR, Fernando, como siguiente artículo está Análisis FODA del sector lácteo: un 

estudio de caso por TREJO, Natalia, TREJO, Elia y ZÚÑIGA, Jonatan , con adscripción en el Instituto 

Tecnológico Superior de Salvatierra,  como siguiente artículo está Condiciones de la Estructura 

Tecnológica de la Industria Textil en Jalisco, México por ARROYO, Simona y CASTILLO, Víctor, con 

adscripción en la Universidad Autónoma de Guadalajara, como siguiente artículo está Diseño e 

implementación de una carta de control por atributos en Industrias GONCAD S. A. de C. V por 

GONZÁLEZ, Martín, SOLÍS-MORALES, Ana, COLORADO-CASTELÁN María y GALINDO-

LEAL, Felipe, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, como siguiente artículo 

está Estrategias de mercadotecnia que impactan la permanencia de los abarrotes en la ciudad de Tijuana 

B.C por VIZCARRA, Norma, GONZÁLEZ, Santiago, GUERRERO, Rocío y RUÍZ, Mauro, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica de Tijuana, como siguiente artículo está Modelación 

numérica de la incidencia del oleaje en el trazo de una via carretera por HERRERA-DÍAZ, Israel 

Enrique, TORRES-BEJARANO, Franklin Manuel, MORENO-MARTÍNEZ, Jatziri, Yunuén y 

GALVÁN-CHÁVEZ, Arturo, con adscripción en la Universidad de Guanajuato, Universidad de la Costa, 

como siguiente artículo está Sistema de mensajes SMS escolar con Labview por ALANIS-

VALDIVIESO, Raúl, VEGA-ARZOLA, Edgar, PALMA-CÓRDOVA, Abril Aglae y SOTO-FLORES, 

Oscar Germán con adscripción en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma 

de Nayarit. 
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Resumen 

 

Objetivo. Analizar la información Contable-Financiera de 

empresas en Izúcar de Matamoros, Puebla, para determinar la 

supervivencia de las mismas Metodología Iniciamos esta 

investigación con base a la hipótesis de si las microempresas no 

conocen las modificaciones de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, entonces van a convertirse en  informales, por no acceder 

al nuevo régimen que corresponde. Fundamentamos nuestra 

percepción en que, la gran mayoría de contribuyentes no tienen 

acceso a información de las reformas fiscales y aunque la tengan, 

esta se encuentra en términos no comprensibles para ellos toda 

vez que se trata de personas que no cuentan con un nivel de 

preparación alto, por tal motivo necesitan del asesoramiento 

profesional. Realizaremos un trabajo de campo que consiste en 

integrar el concentrado de microempresas que se encuentran 

establecidas en Izúcar de Matamoros, para ello se acudirá a 

levantar un censo de empresas con actividad comercial en la 

ciudad. A la par de la recopilación de dicha información se 

obtendrá el padrón de contribuyentes con registrado el H. 

Ayuntamiento con el fin de analizar la información, llevando a 

cabo el comparativo de empresas formalmente registradas en la 

mencionada dependencia contra la base de datos integrada por el 

censo visual recopilado. Dicho análisis permitirá conocer la 

situación fiscal que presenten cada una de las microempresas 

clasificándolas en formales e informales. 

 

Empresa, contable-financiera, informalidad, supervivencia    

Abstract 

 

Objective Analyze the Accounting and Financial information 

companies in Izúcar de Matamoros, Puebla, to determine their 

survival Methodology We began this investigation based on the 

hypothesis that if microenterprises do not know the amendments 

to the Law on Income Tax, then they will become informal, not 

to access the new regime they belong. We base our perception 

that the vast majority of taxpayers do not have access to 

information of tax reforms and even though they may have, this 

is in no terms understandable to them since they are people who 

do not have a level of high preparation for that reason need the 

advice of a professional. A  work field is required to create the 

database  of the companies that are established in Izúcar de 

Matamoros. Along with the collection of this information the 

census of taxpayers who have registered with the Municipal 

Government to analyze the information will be obtained by 

carrying out comparative companies formally registered in said 

dependency against the database comprising the visual census 

compiled. This analysis will allow us to know the fiscal situation 

presenting each classifying them in formal and informal 

microenterprises. 

 

Business, accounting and financial, informality, survival 
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Introducción 

 

El principio de proporcionalidad tributaria en 

relación con la capacidad contributiva de los 

contribuyentes  en el artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “es obligación de los 

mexicanos contribuir a los gastos públicos, así 

de la Federación, como del Distrito Federal o del 

Estado y Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes.  De dicho precepto constitucional se 

desprenden los denominados principios de 

justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben 

ceñir todas las contribuciones, tales como los de 

generalidad, obligatoriedad, destino al gasto 

público, proporcionalidad, equidad y legalidad 

tributaria.   

 

Ahora bien, en relación con el principio 

de proporcionalidad tributaria, algunos autores 

como Manuel Hallivis Pelayo, ha sostenido que 

dicho principio radica en que las contribuciones 

deben impactar a cada sujeto pasivo en función 

de su respectiva capacidad económica, debiendo 

aportar una parte justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades o rendimientos, de tal 

manera que los contribuyentes que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma 

cualitativamente superior a los de medianos y 

reducidos recursos. A su vez, Adolfo Arrioja 

Vizcaino, ha señalado que la proporcionalidad 

tributaria implica la correcta disposición entre 

las cuotas, tasas o tarifas, previstas en las leyes 

tributarias y la capacidad económica de los 

sujetos pasivos por ellas gravados. (Pelayo, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace muchos años,  las 

autoridades fiscales han buscado por diversos 

medios incrementar la recaudación fiscal, 

acercando al pago formal de impuestos a los 

integrantes de la economía informal para la 

determinación del impacto económico que tiene 

la formalización de las microempresas en el 

Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

Gran parte de las micro-empresas 

existentes en Izúcar de Matamoros no se han 

registrado al Régimen de Incorporación Fiscal 

por desconocer el procedimiento para tal efecto 

ya que la difusión  no causó el impacto esperado 

por lo cual se pretende determinar un padrón 

global de las micro-empresas de Izúcar de 

Matamoros, clasificándolas como formales e 

informales, con esto coadyuvar para que los 

contribuyentes informales cumplan con sus 

trámites contables y se vuelvan formales  para 

que con ello se mida el impacto económico que 

resulta al tener a las micro-empresas como 

informales. 

 

Se esta analizando la situación contable 

financiera de cuando menos 90% de las micro-

empresas de Izúcar de Matamoros 

proporcionando a los contribuyentes informales 

la información correspondiente para que no sean 

sancionados por el sistema de Administración 

Tributaria, con esto se estipulara  

cuantitativamente el impacto de contribuyentes 

informales con base a su aportación económica, 

el principal objetivo planteado por la presente 

Administración consiste en alcanzar un 

incremento generalizado de la productividad en 

el cual participen todos los sectores de la 

población.  
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Sin embargo la productividad se 

encuentra estrechamente vinculada con el 

fenómeno de la informalidad; por ello, la 

facilidad en el cumplimiento del pago de 

impuestos representa un factor esencial para que 

los negocios que se van creando en una 

economía, particularmente los de menor escala, 

se incorporen de inmediato a la formalidad en la 

esfera tributaria.  

 

Lo anterior soluciona parcialmente lo 

que pudiera llegar a ser una problemática 

económica que, lejos de atraer la realización de 

negocios en la formalidad fiscal la desincentive, 

que por ello la baja recaudación en el municipio 

se puede explicar en parte por los problemas para 

cobrar los impuestos existentes, las causas de 

esta baja eficacia obedecen a múltiples razones, 

una de ellas es la evasión, producto de la 

complejidad técnica del marco jurídico y la falta 

de una cultura tributaria, lo que en consecuencia 

dificulta la inversión en la infraestructura 

necesaria para el crecimiento económico y 

financiamiento de programas destinados  a 

mejorar el bienestar social de la población. 

 

Situación Contable y Financiera 

 

El estudio de campo sobre ciertos indicadores 

contables y financieros se realizó en 1,383 

entidades, los cuales son presentados a 

continuación: 

 

Clasificación de las empresas por sector del 

centro de Izúcar de Matamoros 

 

Primario  

 

Son la agricultura, la ganadería, 

la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, 

la caza, la pesca, explotación forestal y la 

minería. Usualmente, los productos primarios 

son utilizados como materia prima en las 

producciones industriales. 

 

Secundario 

    

Es el sector de la economía que 

transforma la materia prima, que es extraída o 

producida por el sector primario, en productos 

de consumo, o en bienes de equipo 

 

Terciario  

 

Engloba las actividades relacionadas con 

los servicios materiales no productores de 

bienes, Incluye subsectores 

como comercio, transportes, comunicaciones, c

entro de 

llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio,cult

ura, espectáculos, la administración pública y 

los denominados servicios públicos, los presta 

el Estado o la iniciativa 

privada (sanidad, educación, atención a 

la dependencia), entre otros. 

(http://www.gestion.org) 

 

La distribución de las empresas queda de 

la siguiente manera: 

 

 
 

Gráfico 1 Empresas por sector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

218
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Clasificación de las empresas por sector del 

centro de Izúcar de Matamoros 

 

 
Gráfico 2 Clasificación de empresas por sector alrededor 

del centro 

 

Clasificación de las entidades por tamaño del 

centro de Izúcar de Matamoros 

 

Tamaños  

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes 

cantidades de capital, un gran número de 

trabajadores y el volumen de ingresos al año, su 

número de trabajadores excede a 100 personas. 

 

Mediana: Su capital, el número de 

trabajadores y el volumen de ingresos son 

limitados y muy regulares, número de 

trabajadores superior a 20 personas e inferior a 

100. 

 

Pequeña: Su capital, número de 

trabajadores y sus ingresos son muy reducidos, 

el número de trabajadores no excede de 20 

personas. 

 

Micro: Su capital, número de 

trabajadores y sus ingresos solo se establecen en 

cuantías muy personales, el número de 

trabajadores no excede de 10 (trabajadores y 

empleados). (INEGI) 

 

 
Gráfico 3 Clasificación de las entidades por tamaño 
 

Edad de los administradores 

 

 
Gráfico 4 Edad de los administradores de las entidades 

encuestadas 
Años de funcionamiento 

 

 
Gráfico 5 Años de funcionamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

649

0

200

400

600

800

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR
SECUNDARIO

SECTOR
TERCIARIO

CLASIFICACIÓN DE LAS 
EMPRESAS POR SECTOR

DE LAS CALLES DE 
ALREDEDOR DEL CENTRO

346

699

338

CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES DE 
IZÚCAR DE MATAMOROS POR TAMAÑO

MICROEMPRESA PEQUENA

MEDIANA GRANDE

30

50

17
3 25-35 AÑOS

36-45 AÑOS

46-55 AÑOS

45

40

12

3

1-5 AÑOS

6-10 AÑOS



5 

 Artículo                                                            Revista de Planeación y Control Microfinanciero
                                                        Junio 2016 Vol.2 No.4 1-7 

 

 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
BELTRÁN-ROMERO, María de Lourdes, MARTÍNEZ-REYES, Silvestre, RAMÍREZ-

CORTÉS, Elva Patricia y FLORES-AGUILAR, Fernando. Análisis de la situación Contable-

Financiera de empresas en Izúcar de Matamoros, Puebla, para determinar la supervivencia. 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016  

Escolaridad de los Administradores 

 

 
Gráfico 6 Escolaridad de los administradores 
 

Número de negocios anteriores al actual 

 

 
Gráfico 7 Número de negocios anteriores al actual 
 

Los gráficos 4, 5 ,6 y 7 muestran una 

relación en la  supervivencia de las entidades 

encuestadas basadas en la edad de los 

administradores, su nivel de estudios y la 

cantidad de años que las entidades llevan 

operando, un punto importante en esta 

investigación es la escolaridad del administrador 

pues él ayudará en la toma de decisiones que se 

lleven en el ente. 

 

 

 

 

Los porcentajes de las gráficas muestran 

que la mayoría de las empresas encuestadas es 

relativamente nueva pues tiene hasta 5 años de 

funcionamiento (ver gráfico 5) aunado a lo 

anterior en estas empresas la mayoría tiene un 

administrador con un nivel de estudios técnico, a 

diferencia de las entidades que tienen un poco 

más tiempo de operación dónde sus 

administradores tienen una escolaridad menor al 

nivel técnico, de lo anterior se puede entender 

que los administradores de la empresas cuando 

tienen un mayor nivel de estudios no importando  

su tamaño son los que ayudaran en la evolución 

de las mismas, pues no solo usan un 

concomimientos empírico sino más bien un 

conocimiento complementado con su carrera 

administrativa. 

 

Otro punto importante para evaluar el 

desarrollo de las empresas es considerar la 

percepción de los dueños o administradores que 

tienen para tomar decisiones acertadas sobre 

temas de administración financiera como: la 

compra de mercancías, cuándo vender o comprar 

a crédito, contratación de personal, etc.  

 

Otro factor indiscutible en la 

supervivencia de las entidades es la antigüedad o 

la experiencia previa de los que están al mando 

de las mismas. 

 

Por último es necesario reconocer que las 

distribución de los recursos financieros de las 

entidades puede llegar a ser una ventaja en la 

toma de decisiones que se verán reflejadas en la 

supervivencia o no de las empresas de la región. 
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Metodología a desarrollar 

 

Iniciamos esta investigación con base a la 

hipótesis de que si las microempresas no 

conocen las modificaciones de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, entonces van a 

convertirse en  informales, por no acceder al 

nuevo régimen que les corresponde. 

Fundamentamos nuestra percepción en que, la 

gran mayoría de contribuyentes no tienen acceso 

a la información de las reformas fiscales y aun 

cuando la tengan, esta se encuentra en términos 

no comprensibles para ellos toda vez que se trata 

de personas que no cuentan con un nivel de 

preparación alto, por tal motivo necesitan del 

asesoramiento de un profesional. Así también su 

nivel económico es bajo, por consiguiente no les 

es posible acceder a la contratación de los 

servicios de un contador público para que les 

actualice su información. 

 

Realizaremos un trabajo de campo que 

consiste en integrar el concentrado de 

microempresas que se encuentran establecidas 

en Izúcar de Matamoros, para ello se acudirá a 

levantar un censo de empresas con actividad 

comercial en la ciudad. 

 

A la par de la recopilación de dicha 

información se obtendrá el padrón de 

contribuyentes que tiene registrado el H. 

Ayuntamiento con el fin de analizar la 

información, llevando a cabo el comparativo de 

empresas formalmente registradas en la 

mencionada dependencia contra la base de datos 

integrada por el censo visual recopilado. 

 

Dicho análisis nos permitirá conocer la 

situación fiscal que presenten cada una de las 

microempresas clasificándolas en formales e 

informales. 

 

 

 

 

Resultados 

 

Los resultados que obtendremos los podemos 

clasificar de acuerdo a su temporalidad en: 

 

A CORTO PLAZO: 

 

Contaremos con dos bases de datos, una 

proporcionada por el H. Ayuntamiento de Izúcar 

de Matamoros y otra obtenida del censo 

levantado de los establecimientos con 

actividades comerciales. Datos actualizados de 

la situación económica de las microempresas. 

 

A MEDIANO PLAZO: 

 

Un análisis de la situación contable fiscal 

de las micro empresas al llevar a cabo el 

comparativo que nos permitirá determinar el 

número de empresas que se encuentren 

formalmente establecidas y el número de 

empresas que se encuentren informales por no 

conocer y comprender los cambios y 

actualizaciones en materia fiscal y contable. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, 

Universidad Tecnológica de Izúcar de 
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Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 
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Resumen 

 

Para que las pequeñas empresas sean competitivas es necesario 

que operen con ventajas con respecto a su competencia. Una 

manera de lograrlo es analizando sus fortalezas y debilidades. Se 

presentan los resultados de un estudio de caso, realizado en doce 

micreompresas lácteas,  en el que mediante una matriz FODA y 

su grupo de matrices derivadas, se busca mejorar sus niveles de 

competitividad. Para la realización de la investigación se tomo 

una muestra no probabilística de tipo intencionada a 

microempreas de lácteos ubicadas en el municipio de 

Ixmiquilpan, Hgo., se realizaron entrevistas con cuestionarios 

semiestructurados. Los resultados se analizaron con la finalidad 

de buscar oportunidades y amenazas, estableciéndose un marco 

para formular estrategias  a partir de la evaluación de los factores 

internos (MEFI), externos (MEFE), perfil competititvo (MPC), y 

el análisis estratégico (MAFE) y la matriz de posición estratégica 

y la evaluación de la acción (PEYEA). Los resultados evidencian 

la necesidad de diversificar productos, mantener y mejorar la 

inocuidad, mejorar las cadenas de comercialización y trabajar la 

cultura organizacional, por citar algunos. Los hallazgos muestran 

similitud en la problemática encontrada en cada una de las 

microempresas mismos que están siendo considerados como 

elementos básicos para la planeación estratégica de las mismas.  

 

Estrategias, matríz FODA, pequeñas empresas, planeación 

estratégica 

Abstract 

 

For small businesses competitive need to operate with 

advantages over its competition. One way to achieve this is by 

analyzing their strengths and weaknesses. The results of a case 

study conducted in twelve dairy micreompresas, which through 

a SWOT matrix and its group derived matrices, is to improve 

their competitiveness are presented. To carry out research a 

nonrandom sample intentionally to microempreas dairy located 

in the municipality of Ixmiquilpan, Hgo. Interviews were 

conducted with structured surveys. The results were analyzed in 

order to seek opportunities and threats, establishing a framework 

for formulating strategies based on the evaluation of internal 

factors (MEFI), external (MEFE), competititvo profile (MPC), 

and strategic analysis (MAFE) and strategic position matrix and 

evaluation of the action (PEYEA). The results show the need to 

diversify products, maintain and improve safety, improve 

marketing chains and work organizational culture, to name a few. 

The findings show similarity in the problems encountered in each 

of the micro themselves being considered as basic elements for 

strategic planning them. 

 

Strategies, SWOT matrix, small businesses, strategic 

planning 
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Introducción 

Una de las principales actividades económicas 

en el Estado de Hidalgo es la producción de 

leche y su consecuente transformación en quesos 

y yogurt. SAGARPA (2011) reporta que el 60% 

de la producción estatal de leche se transforma 

en quesos en más de 100 microempresas.  

Esta misma dinámica se observa en el 

municipio de Ixmiquilpan, Hgo., en donde es 

frecuente que los productores de leche, al tratar 

de dar un valor agregado a este fluído, generen 

microempresas productoras de quesos 

(queserías), ubicadas consecuentemente en el 

giro de lácteos del sector agroindustrial. 

Este sector cuenta con una gama de 

problemáticas asociadas a la producción,  

organización, comercialización, administración 

y representatividad por mencionar algunas. La 

investigación sólo tiene la pretención de mostrar 

como mediante un análisis FODA se pueden 

identificar los factores externos e internos 

encaminados a la generación de estrategias de 

competitividad para las microempresas del 

sector lácteo en Ixmquilpan, Hgo., 

Para alcanzar la pretención anterior se 

trabajó con una muestra de 12 microempresas 

dedicadas a la producción de quesos (sector 

lácteo), en las cuales mediante la técnica FODA 

y las matrices derivadas se obtuvo un 

diagnóstico de su situación actual, lo que 

permitió el establecimiento de estrategias de 

mejora dentro de la organización.  

Planteamiento del problema 

Una característica de las microempresas de la 

industria láctea de Ixmiquilpan, Hgo., es su 

constante preocupación por su número de 

ventas, traducidas en la demanda de sus 

productos en el mercado. Se olvidan de analizar 

y evaluar su funcionamiento interno. Lo mismo 

ocurre con el análisis de los fenómenos externos.  

 

A pesar de que los microempresarios 

están concientes  del continuo cambio en el 

sector lácteo, difícilmente hacen un esfuerzo por 

analizar los factores internos y externos que 

afectan a la organización, aun cuando no hacerlo 

supone el comprometer su capacidad de 

respuesta y adaptabilidad. 

Lo anterior se debe a que en un 80% las 

microempresas son dirigidas por personas sin 

instrucción y/o capacitación en el sector lácteo 

(SAGARPA, 2011), únicamente cuentan con 

conocimientos derivados de su experiencia y de 

algún curso aislado que les posibilitó la 

elaboración de los diferentes tipos de quesos.  

En consecuencia, en las microempresas 

del sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo., se 

observa la necesidad de desarrollar habilidades 

para adaptarse rápidamente a los cambios y 

emprender acciones que permitan administrar 

sus conocimientos, explotar sus capacidades  de 

innovación y respuesta a la competencia e 

incorporar  avances tecnológicos en sus 

procesos.  

Para lograr que las variables señaladas 

operen  conjuntamente y apunten hacia un 

mismo objetivo se establece, en esta 

investigación, como una entre tantas, la 

estrategia del análisis FODA para minimizar los 

problemas (debilidades y amenazas) y 

maximizar  las fortalezas y las oportunidades 

identificadas para el sector de interés.  

Marco teórico  

El estudio de planeación estratégica tipo FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) es una herramienta que permite 

generar una imagen de la situación actual de una 

microempresa.  
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Mediante la aplicación de su análisis es 

posible obtener un diagnóstico preciso que, en 

función de ello, permita tomar decisiones 

acordes con los objetivos y las políticas de la 

organización.  

De acuerdo con Thompson y Strikland 

(1998) una vez realizado el análisis FODA, es 

posible actuar directamente sobre las fortalezas 

y las debilidades (factores internos) porque son 

variables que dependen de la organización. En 

cambio, las oportunidades y las amenazas son 

independientes (factores extenos) y, por lo tanto, 

es complicado poder modificarlas. 

De acuerdo con  Vandenberg y Lance 

(1992), Wilhelm (1992) Poter (1998), Henry 

(1980). La forma de realizar un anális de FODA 

es la que se explica enseguida. 

Una fortaleza es alguna función que una 

microempresa realiza de modo correcto 

(habilidades y capacidades del personal); una 

debilidad es un factor que hace vulnerable a la 

organización o simplemente una actividad que la 

empresa realiza en forma deficiente, lo que la 

coloca en una situación débil. Las oportunidades 

constituyen aquellas fuerzas ambientales de 

carácter externo no controlables por la 

organización, pero que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría. Las 

amenazas representan la suma de las fuerzas 

ambientales no controlables por la organización, 

pero que representan fuerzas o aspectos 

negativos y problemas potenciales.  

La matriz FODA constituye la base o el 

punto de partida para la formulación o 

elaboración de estrategias.  

 

 

 

 

David (1997) refiere que de la matríz 

FODA se derivan nuevas matrices tales como: 

evaluación de los factores internos (MEFI), 

evaluación de los factores externos (MEFE), 

definición de estrategias -amenazas, 

oportunidades, debilidades, fortalezas y sus 

estrategias- (MAFE), perfil competitivo (MPC), 

posición estratégica y la evaluación de la acción 

(PEYEA), Boston Consulting Group (MBCG), 

interna externa (MIE), de la gran estrategia 

(MGE), y la matriz cuantitativa de la planeación 

estratégica (MCPE).  

El presente artículo no pretende 

profundizar en la parte conceptual de las 

diferentes matrices, para lo cual se puede 

consultar a David (1997); Sin embargo, se ha 

considerado hacer las siguientes acotaciones. La 

Matriz de Evaluación de Factor Interno (MEFI) 

proporciona una base para analizar las relaciones 

internas entre las áreas de las empresas. Es una 

herramienta analítica de formulación de 

estrategia que resume y evalúa las debilidades y 

fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, 

finanzas, producción, recursos humanos, 

investigación y desarrollo.  

Por otro lado, la Matriz de Evaluación de 

los Factores Externos (MEFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva de la microempresa a 

la que se aplique.  
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La matriz Analítica de Definición de 

Estrategias (MAFE), derivada directamente de la 

matriz FODA permite garantizar la utilización 

de las fortalezas internas con el propósito de 

aprovechar las oportunidades externas, así como 

la disminución del impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas; en 

consecuencia se busca la disminución de las 

debilidades  y neutralización de las amenazas a 

través de las acciones de carácter defensivo y 

desde luego el mejoramiento de las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades 

externas. 

La matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la 

posición estratégica de la empresa. Los pesos y 

los totales ponderados de una MPC o una MEFE 

y MEFI tienen el mismo significado.  

La Matriz de posición estratégica y la 

evaluación de la acción  (PEYEA) es una de las 

matrices más sencillas y más utilizadas en la 

planificación estratégica de las organizaciones, y 

ofrece a los analistas las mejores posibilidades 

de desempeño en el mercado y la imagen actual 

de la organización. Ésta matriz se utiliza para 

definir estrategias las cuales pueden ser 

agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas, identificándose cuál es la más 

adecuada para la organización estudiada.  

La Matriz de Boston Consulting Group 

(MBCG) o Matriz Crecimiento-Participación se 

trata de una herramienta gráfica que posibilita el 

análisis de la cartera de negocios de una 

empresa. Esta matriz se utiliza como un método 

de análisis estratégico, especialmente diseñado 

para la planificación estratégica coorporativa. 

No obstante, al estar estrechamente relacionado 

con el marketing estratégico es una herramienta 

muy vinculada y empleada en esta área.  

Este método analítico ayuda a decidir 

enfoques para las distintas unidades estratégicas 

de negocio y/o carteras de productos (estrella, 

interrogante, vaca y perro) para discernir donde 

es necesario invertir, desinvertir o llegado el 

caso abandonar. La matriz Interna Externa 

(MIE) representa una herramienta para evaluar a 

una organización, tomando en cuenta sus 

Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y 

sus Factores Externos (Oportunidades y 

Amenazas), cuantificando un índice que se 

puede graficar y ubicar en uno de los 9 

cuadrantes que constituyen a la matriz. En esta 

matriz se identifican los cuadrantes que 

posibilitaran que la empresa crezca, resista o sea 

eliminada del mercado. 

La Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 

es el instrumento popular para formular 

estrategias alternativas dentro de una 

organización. El realizar esta matriz permite 

analizar la posición competiviva y el crecimiento 

del mercado de las empresas analizadas.  

La matriz cuantitativa de la planeación 

estratégica (MCPE) es un instrumento, que 

permite evaluar las estrategias alternativas de las 

microempreas en forma objetiva, con base en los 

factores críticos para el éxito, "internos y 

externos", identificados en las matrices 

explicadas anteriormente. Con el uso de ésta 

matriz se pueden clasificar las estrategias para 

obtener una lista de prioridades y también se 

puede determinar el atractivo relativo de las 

acciones alternativas viables. Se usa la 

información obtenida de los análisis internos y 

los resultados de los análisis externos para 

sugerir en forma objetiva cuáles son las mejores 

estrategias alternativas. Es decir, la MEFE, la 

matriz FODA, la matriz del perfil competitivo el 

análisis PEYEA (Posición Estratégica y 

Evaluación de la Acción), ofrecen la 

información necesaria para armar una MCPE.  
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Materiales y métodos 

La investigación realizada es de campo, 

transversal, descriptiva y cualitativa-

participativa mediante un estudio de caso 

(Zorrilla, 1993; Hernández, 2006), donde se 

llevó a cabo la recolección de la información 

directamente de las organizaciones que son 

objeto de estudio. Lo anterior permitió analizar 

de manera precisa todos los puntos necesarios 

para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.  

La población investigada,  estuvo 

constituida por 12 microempresa ubicadas en 

Ixmiquilpan, Hgo., su actividad principal es la 

transformación de la leche en quesos tipo 

oaxaca, panela y ranchero, principalmente. 

Dichas microempresas se ubican en diferentes 

localidades: 1 en Colonia Vicente Guerrero, 2 en 

Dios Padre, 2 en Colonia la Loma del Oro, 4 en 

Ixmiquilpan centro y 3 en El Nith. Para la 

elección de las microempresas se consideró la 

importancia económica que el sector lácteo 

(SAGARPA, 2011) representa para el Valle del 

Mezquital y particulamente para Ixmqiuilpan, 

Hgo.  

Las micrompresas fueron seleccionadas 

realizando muestreo no probabilístico de tipo 

intencionado, cumpliendo criterios como: a) 

microempresa que forma parte de la cartera de 

organizaciones en las que se han realizado 

previamente intervenciones de índole 

organizacional; b) interés en colaborar con la 

investigación; d) procesar más de 1000 L de 

leche por día; d) estar ubicadas en el municipio 

de Ixmiquilpan, Hgo; e) contar con al menos 5 

trabajadores de planta y f) El 80% de su 

producción esta destinada a la elaboración de 

quesos. 

 

 

 

 

Para recoger la información de campo se 

entrevistó directamente a los propietarios o 

gerentes, aplicando para ello una encuesta con 

un cuestionario semiestructurado (anexo 1) 

encaminadas a descubrir, interpretar y 

comprender los factores internos y externos de 

éxito de las micromepresas participantes.  

Los datos obtenidos de cada una de las 

microempresas se analizaron y clasificaron de 

forma individual y posteriormente se analizó de 

forma global el sector de estudio. Siendo estos 

últimos resultados los que se reportan en el 

presente artículo. Toda vez que se contó con la 

información organizada para el sector lácteo de 

Ixmquilpan, Hgo., se procedió a sistematizar la 

información en la matríz FODA, MEFI, MEFE, 

MAFE, PEYEA, MBCG, MIE, MGE, y MCPE, 

según lo sugiere David (1997). 

Resultados 

Para realizar el análisis del sector lácteo de 

Ixmiquilpan, Hgo., (doce microempresas bajo 

estudio) se construyó de forma inicial la matriz 

FODA, misma que dió origen a MEFI, MEFE, 

MAFE, PEYEA, MBCG, MIE, MGE, y MCPE 

(figura 1). 

Figura 1 FODA y matrices derivadas del: sector lácteo de 

Ixmiquilpan, Hgo. 
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Análisis FODA 

Al realizar el análisis de la información 

concerniente a las microempresas bajo estudio, 

se procedio a sistematizar dicha información 

(figura 2), destacando que de forma interna se 

tiene como fortaleza preponderante la 

disponibilidad, origen y calidad de la materia 

prima, teniendo que cuidar su calidad sanitaria 

(debilidad) por lo cual surge la necesidad de 

mejorar las prácticas sanitarias (oportunidad) 

evitando la presencia de enfermedades de origen 

zoosanitario (amenaza).  

La importancia de estos resultados radica 

en que toda vez que los microempresarios 

conozcan dicha información cobren conciencia 

sobre la necesidad de diseñar estrategias a partir 

de lo que la organización hace mejor (fortalezas) 

y cuidar aquello que los hace vulnerables 

(debilidad)  como sector, dado  que son 

actividades que se  están realizando de forma 

deficiente. En tanto que las oportunidades se 

deben concebir como elementos potenciales de 

crecimiento y mejoría. Asimismo, es importante 

tener claro cuales son los problemas potenciales 

que puede presentar el sector (amenazas) y cómo 

es que se actuaría frente a ellos.  

El conocer estos cuatro elementos 

(FODA) permite a cada uno de los 

microempresarios en general y en particular al 

sector tomar acciones y realizar alianzas 

estratégicas para adelantarse a los 

acontecimientos que pueden ser adversos para su 

permanencia, crecimiento y/o posicionamiento 

en el mercado. 

 

 

Figura 2 FODA: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo.   

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

(MEFI) 

Una vez elaborada la matriz FODA, se 

procedió a evaluar la situación interna de la 

compañía mediante la Matriz de Evaluación de 

los Factores Internos (MEFI). Este análisis se 

encamina a identificar las fuerzas y factores 

críticos del sector lácteo bajo estudio. Es 

importante resaltar que el análisis se realiza a 

partir de los cuadrantes F (Fortalezas) y D 

(Debilidades), detallados en la matriz FODA.  

El objetivo de esta matriz es el generar 

estrategias que permitan dotar a las 

microempresas de ventajas competitivas y 

garantizar su adaptabilidad en el sector al cual 

pertenecen.  

Para la construcción de la matriz de 

factores internos se tomó en cuenta los valores 

de peso, calificación y total ponderado (David, 

1999).   Una vez ordenada la información interna 

del sector lácteo bajo estudio (tabla 1) se dejar 

ver que el factor interno, que costituye la 

habilidad y capacidad distintiva mejor evaluada 

y que le permite enfrentar retos y cambios es la 

disponibilidad y origen de la materia prima (F1).  
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Lo anterior se explica porque los 

microempresarios están aprovechando al 

máximo el valuarte de ser productores de ganado 

bovino y forraje, traduciéndose en 

disponibilidad de materia prima, aunque habrá 

que poner especial atención en el manejo 

sanitario del hato.   

En contraste, la fortaleza que 

actualmente no esta siendo capitalizada como 

corresponde es el ser dueños del establecimiento 

donde se comercializa el producto terminado 

(F4). Destaca que el microempresario pierde de 

vista que lo anterior supone una fortaleza 

significativa, pues el contar con la propiedad del 

local se evita la fuga de efectivo, mismo que 

puede ser reinvertido para la producción o pago 

de servicios contractuales u operativos.  

En atención a las limitaciones internas se 

observa que el proceso artesanal es el factor 

vulnerable más apremiante pues desencadena el 

incumplimiento de pedidos y pérdida de clientes 

potenciales. Contrariamente la falta de 

diversificación de productos, en estos momentos 

no supone una fuerte limitación para la 

permanencia en el mercado, pues este es local. 

Sin embargo, habrá que poner atención en ésta 

debilidad al momento de querer explorar otros 

mercados o segmentos de mercado. Esto es 

explicado por el contacto directo que se tiene con 

los consumidores permitiendo conocer sus 

preferencias generándose más que un proceso 

mercantil una relación filial. Las microempresas 

trabajan bajo un planeación reactividsta por lo 

que no visualizan como una necesidad prioritaria 

la apertura de nuevos mercados.  

 

 

 

 

Finalmente se aprecia que la calificación 

total para el ambiente interno es 2.13, 

haciéndose evidente que está por debajo del 

rango establecido de 2.50, considerándose  así a 

las microempresas estudiadas en una posición 

interna vulnerable a pesar de estar dotadas de 

mayores elementos internos (total fortalezas 

1.23) que en teoría deberían ofrecerles mejores 

virtudes o capacidades para afrontar con éxito 

cualquier cambio, mientras que el total de 

debilidades obtenido es 0.90.  

Como resultado global de esta matriz, se 

observa la necesidad de atender de manera 

emergente a las debilidades detectadas, de lo 

contrario existe el riesgo de su transformación en 

amenazas reduciendo, consecuentmente la 

capacidad de respuesta de las microempresas y 

por ende limitando el éxito y competitividad 

empresarial.  

Tabla 1 MEFI: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Matriz de Factores Externos (MEFE) 

Mediante el uso de la matriz FODA se analizó el 

ambiente externo de las microempresas 

estudiadas por medio de la construcción y 

evaluación de la matriz MEFE (tabla 2). Después 

de ordenar y calificar los factores externos 

determinantes para el éxito del sector lácteo se 

observó lo siguiente: la oportunidad mayor con 

un total de 0.56 corresponde a O1.  

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

F1. Disponibilidad y origen de la materia prima. 0.12 4 0.48

F2. Variedad de productos. 0.08 3 0.24

F3. Conocimiento “empírico” del proceso de

producción. 0.09 3 0.27

F4. Establecimiento (local) de venta propio. 0.03 3 0.09

F5. Capital privado y familiar. 0.05 3 0.15

TOTAL FORTALEZAS 1.23

D1. Deficiente calidad sanitaria. 0.19 1 0.19

D2. Reducido valor agregado de productos

(inconsistente calidad comercial). 0.17 1 0.17

D3. Limitada diversificación de mercados. 0.08 2 0.16

D4. Proceso artesanal. 0.10 2 0.20

D5. Limitada cultura organizacional. 0.09 2 0.18

TOTAL DEBILIDADES 0.90

TOTAL MEFI 1.00 2.13

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Calificación del factor: 1=debilidad mayor, 2=debilidad menor, 3= fuerza menor y 4= fuerza mayor.
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Implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, área de mejora cuya aplicación 

asegura a las empresas  condiciones ambientales 

y de higiene durante la elaboración, 

almacenamiento, distribución y transporte de 

quesos, validando con ello la limpieza e higiene 

general del establecimiento y del personal que 

ahí labora; evitando con ello la contaminación 

física, química y/o biológica de los productos. 

Esto supone una ventaja competitiva real al 

garantizar productos elaborados con calidad e 

inocuidad.  

 

Tabla 2 MEFE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

La oportunidad, evaluada con el menor 

valor es la de Apoyos gubernamentales para 

MIPYMES  representando para las 

microempresas a corto plazo la necesidad de 

obtención de créditos que coadyuven a 

incrementar la producción, tecnificar procesos 

de producción y/o acceder a servicios técnicos y 

capacitación técnica.  

En atención a las Amenazas el mayor 

riesgo lo constituye la Competencia fortalecida 

de las “grandes” marcas.  

 

 

Los líderes comerciales ostentan 

agresivas campañas publicitarias donde exaltan 

el poder de la marca con respecto a calidad, 

higiene, servicio, sabor y prestigio logrando con 

ello atraer y fidelizar clientes; sí las 

microempresas locales estudiadas no 

aprovechan la oportunidad que les presenta el 

ambiente externo en función de la higiene y 

calidad por lo cual pueden ver mermada 

paulatinamente su permanencia en el mercado. 

A lo anterior, se le debe sumar que el 

consumidor se torna cada vez más selectivo y 

exigente con lo que consume. Estos dos factores 

posicionan al sector de estudio en una situación 

de alto riesgo, por lo que se sugiere  priorizar la  

elaboración de productos con calidad comercial 

que ayuden a consolidar beneficios 

empresariales y satisfagan las necesidades que 

permean en los mercados. Una amenaza menor 

es la Inestabilidad política y social, causa 

principal del realentamiento de la economía,  

disminución del gasto y ahorro familiar; 

destinando el recurso monetario a la satisfacción 

de necesidades básicas, atentando así al volumen 

de ventas de la microempresas estudiadas. 

En conjunto oportunidades y amenazas  

constituyen una evaluación total externa de 2.26 

determinando a las empresas estudiadas en un 

contexto externo riesgoso por ubicarse por 

debajo del rango establecido de 2.5, esto a pesar 

de que los organismos valorados poseen 

abundantes y atractivas oportunidades (total 

1.58), pero que actualmente no están siendo 

aprovechadas en su totalidad. Aun cuando las 

amenazas son evaluadas con un 0.68 se corre el 

riesgo de que se incremente su valor permeando 

en los contextos internos y externos del sector 

analizado, colocándolo en una situación grave e 

irreparable.  

 

 

 

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

O1. Implementación de Buenas Prácticas de

Manufactura. 0.14 4 0.56

O2. Elaboración de productos derivados del láctosuero.
0.09 4 0.36

03. Participación en ferias agropecuarias,

agroindustriales y artesanales. 0.06 3 0.18

O4. Apoyo gubernamental a MIPYMES. 0.04 3 0.12

O5. Importante consumo de producción artesanal de

quesos. 0.12 3 0.36

TOTAL OPORTUNIDADES 1.58

A1. Presencia de enfermedades zoonóticas en ganado

(origen de materia prima). 0.13 1 0.13

A2. El mercado se rige por precios mínimos y no por

calidad 0.14 1 0.14

A3. Empresas generadoras de contaminación ambiental

derivada del proceso de producción. 0.15 1 0.15

A4. Competencia fortalecida de las “grandes” marcas

comerciales. 0.08 2 0.16

A5. Inestabilidad política y social (región y localidad). 0.05 2 0.1

TOTAL AMENAZAS 0.68

TOTAL MEFE 1.00 2.26

oportunidad importante= 4

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Calificación del factor: amenaza importante= 1, amenaza menor= 2, oportunidad menor= 3 y 
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Aunque el sector de estudio opera en un 

entorno económico y comercial “predecible” se 

recomienda el monitoreo periódico de los 

factores externos estableciendo planes de  

contingencia (formular estrategias flexibles) ya 

que debido a su naturaleza de cambio rápido 

pueden comprometer e influir en las operaciones 

diarias ocasionando su desaparición en el 

mercado en un mediano plazo.  

Matriz de Perfil Competitivo (CMP) 

La competitividad comercial del sector lácteo se 

evalúa a partir de MEFI y MAFE matriz MPC. 

Para la valoración de la MPC y con el fin de 

comprender mejor el entorno externo y la 

competencia se determinaron diez factores 

considerados críticos y clave desde el punto de 

vista de los microempresarios entrevistados. 

Este análisis evidencia como fortalezas 

competitivas la  Posición financiera y la 

diversificación de productos; las debilidades 

relativas descubiertas son el Estatus sanitario y 

la  Calidad del producto.  

Las debilidades deben ser mejoradas a la 

brevedad por que de ello depende el desarrollo, 

crecimiento y permanencia de las 

microempresas dentro del sector lácteo. 

Las fortalezas competitivas y las 

debilidades relativas clasifican a las 

microempresas con un perfil competitivo 

endeble (tabla 3), es decir en algún momento a 

corto y mediano plazo no serán capaces de 

responder con efectividad a las demandas 

comerciales, no podrán hacer uso de sus ventajas 

competitivas y dejaran de ser una opción de 

consumo viable, condenándo a las 

microempresas a su extinción. 

 

 

 

 

Tabla 3 MPC: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Matriz Analítica de Formación de Estrategias 

(MAFE) 

Retomando información contenida en cada 

cudrante de la matriz FODA, se formularon 

estretegias preliminares mediante la 

combinación de factores internos y externos, 

agrupándolos así para determinar cuatro tipos de 

estrategias (figura 3). 

Para el cuadrante uno (FO) se establecen 

tres estrategias de carácter ofensivo, entre la que 

destaca la seguridad de la disponibilidad de 

materia prima para accesar a créditos o apoyos 

sociales, estrategia que permite conservar sus 

ventajas competitivas F1, F3, F4 y aprovechar de 

manera efectiva las áreas de mejora presentadas 

en el exterior O2 y O4. 

Las estrategias defensivas para el 

cuadrante dos (FA) son hacer uso adecuado de 

recursos empresariales para promover 

práctivas verdes y bienestar social, permitiendo 

así  disminuir los riesgos de A3, A5; 

fortaleciendo y conservando las ventajas 

competitivas F3, F4, y F5. 

Las estrategias de carácter orientativo, 

determinadas por el cuadrante tres (DO) son la 

necesidad de vinculación con las Universidades 

locales y regionales para obtener capacitación 

especializada en el desarrollo de nuevos 

procesos y nuevos productos.  

FACTORES CLAVE PESO CALIFICACIÓN
TOTAL 

PONDERADO

1.Participación en el  mercado. 0.10 3 0.3

2.Competitividad en precios 0.09 2 0.18

3.Posición financiera 0.09 3 0.27

4.Calidad del producto 0.11 1 0.11

5.Lealtad del cliente 0.08 2 0.16

6.Disponibilidad de materia prima 0.15 4 0.6

7.Diversificación de productos 0.09 3 0.27

8.Estatus sanitario 0.10 1 0.1

9.Investigación, extensión 0.07 1 0.07

10.Profesionales calificados 0.12 2 0.24

TOTAL 1.00 2.3

Calificación asignada: 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 

2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 
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Aprovechando así todas las áreas de 

mejora externa (O2) y neutralizando los factores 

críticos internos (D4, D5). 

Las estrategias de supervivencia dadas 

por el cuarto cuadrante (DA) y cuya naturaleza 

es negativa son la incorporación del valor 

agregado a productos ofertados para generar 

ventajas y distingos competitivos sólidos; 

contribuyendo con su desarrollo y aplicación a 

que A2, A4 no profundicen a D2, D3 y de esta 

manera, las microempresas evaluadas, se vean 

limitadas en su capacidad de respuesta ante los 

desafíos presentados  en el entorno externo e 

interno en el cual se desenvuelven. 

 

Figura 3 MAFE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo.   

Matriz de Posición Estratégica y Evaluación 

de la Acción (PEYEA) 

Los datos obtenidos de MEFI y MEFE dan 

origen a MPEYEA estableciéndose dos 

dimensiones internas representadas por Fuerza 

Financiera (FF) y Ventaja Competitiva (VC) y 

dos dimensiones externas, Estabilidad del 

Ambiente (EA) y Fuerza de la Industria (FI). Las 

fuerzas externas e internas ayudan a determinar 

el perfil estratégico de las microempresas 

analizadas (Tabla 4 y figura 4). 

 

 

En la tabla 4 se observa que el factor 

mejor evaluado correspondiente a la FF es el 

Capital privado y familiar (+6), mientras que el 

aspecto peor evaluado es la diversificación de 

mercados (+2), obteniendo una calificación 

promedio de 4.67; dando evidencia nuevamente 

del no aprovechamiento de las Fortalezas y 

Oportunidades. El análisis de la FI  refleja 

puntos críticos y de riesgo que atentan la 

competitividad de las microempresas evaluadas 

en el sector. Para el análisis de la VC se tiene 

como el elemento con menor evaluación a la 

calidad sanitaria y el poco valor agregado que 

se le da actualmente a la producción de quesos 

(con un puntaje de -6), mientras que el mejor 

evaluado corresponde a la disponibilidad de la 

materia prima (-1) con lo que se logra obtener un 

promedio total de -3.67.  La  EA define la 

quietud social y política como el factor con 

menor evaluación en contraste con el factor 

mejor evaluado que corresponde a las 

enfermedades zoonóticas como el elemento 

mejor calculado. 

La matriz PEYEA es construida con las 

FF, FI, VC y EA (figura 4) que dan origen a las 

coordenadas de intersección del punto “xy” (EJE 

X= FI+(VC)= -2.47, EJE Y= FF+(EA)= 3.07) 

con el que se traza el vector direccional que 

revela el “perfil conservador” de las 

microempresas bajo estudio. Este perfil hace 

evidente que los microempresarios no se están 

arriesgando, solo se dedican a la (s) actividad 

(es) que dominan; por ello es conveniente 

reencaminar sus estrategias al desarrollo de 

nuevos productos, diversificación concéntrica 

(introdir nuevos productos que tengan 

semejanza tecnológica o de mercadotencia con 

los productos ya existentes) y penetración 

moderada en el mercado. 
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Tabla 4 PEYEA: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 PEYEA: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Matriz Boston Consulting Group (MBCG) 

Para construir la MBCG se retoman elementos 

de la MPC y se realiza el análisis para los tres 

productos con mayor participación en el 

mercado; es decir, aquellos productos que 

registran mayores ventas en el sector de estudio 

y en el de la competencia. Entonces la MBCG se 

realiza para queso oaxaca, panela y manchego. 

En atención a lo anterior, las zonas de actuación 

de las microempresas bajo estudio es el no contar 

actualmente con un producto estrella. Como 

producto interrogante se identifica al queso 

oaxaca y panela; a pesar de que tienen una baja 

participación en el mercado se observa un 

crecimiento positivo.  

 

Sí se trabaja con estrategias de 

penetración en el mercado es posible que a corto 

plazo migren a la categoría de producto estrella; 

logrando, a mediano y largo plazo, mejores 

oportunidades para el crecimiento y la 

rentabilidad de las microempresas del sector 

lácteo. En contraste, con una tasa de crecimiento 

y participación en el mercado negativo, se ubica 

como producto perro al  queso ranchero. Si se 

quiere mejorar su condición actual y por ende su 

rentabilidad se recomienda la reducción de 

gastos y costos en su proceso de producción de 

lo contrario es susceptible de ser eliminado del 

mercado.  

Tabla 5 MBCG: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

 

Figura 5 MBCG: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Con la finalidad de resumir los aspectos 

internos y externos del sector de estudio se 

elaboró la MIE, misma que se apoya en la MEFI 

y MEFE (tabla 6 y figura 6). En la representación 

gráfica el eje “x” corresponde a los datos totales 

ponderados de la MEFI mientras que en el eje 

“y” se hace referencia a los totales ponderados 

de la MEFE.  

 

FUERZA FINANCIERA CALIFICACIÓN ESTABILIDAD DEL AMBIENTE CALIFICACIÓN

Establecimiento de venta propio.
6

Control de enfermedades zoonóticas de ganado

(origen de materia prima). -1

El mercado se rige por calidad. -1

Proceso de producción sustentable. -1

Estabilidad política y social. -3

Diversificación de mercados.
2

Subsidios gubernamentales económicos y

sociales -2

PROMEDIO 4.67 PROMEDIO -1.6

FUERZA DE LA INDUSTRIA CALIFICACIÓN VENTAJA COMPETITIVA CALIFICACIÓN

Competitividad comercial. 1 Disponibilidad y origen de la materia prima. -1

Buenas Prácticas de Manufactura en elaboración

y manipulación del producto. 1
Variedad de productos.

-2

Conocimiento del proceso de producción. -2

Calidad sanitaria. -6

Colaboración en foros de exposición mediática.
1

Valor agregado de productos (calidad comercial).
-6

Preferencia en consumo de productos

artesanales 2
Definida cultura organizacional

-5

PROMEDIO 1.2 PROMEDIO -3.67

 Calificación asignada: –1 (mejor) a –6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, EA.

Capital privado y familiar. 

6

Elaboración de subproductos.
1

 Calificación asignada: +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones FF y FI.

PRINCIPAL 

COMPETIDOR

PRODUCTO

VENTA 

2014 

(kilos)

VENTA 

2015 

(kilos)

VENTA 2015 

(kilos)

PROPORCIÓN 

DE CARTERA

CRECIMIENTO 

EN MERCADO

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO
CLASIFICACIÓN

Queso Oaxaca 143,080 163,520 204,159 69.16 14.29 0.80 INTERROGANTE

Queso Panela 53,655 61,320 61,553 25.93 14.29 1.00 INTERROGANTE

Queso Ranchero 12,775 11,610 15,680 4.91 -9.12 0.74 PERRO

209,510 236,450 281,392 100.00

EMPRESAS EVALUADAS
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La intersección de estas matrices ubica al 

sector de estudio en el cuadrante V, 

entendiéndose como un perfil de “Conservar y 

construir”. Esto quiere decir, como e explicó 

previamente, que las microempresas objeto de 

estudio tienen una evaluación interna promedio 

y una evaluación externa media.  

Para evitar que las microempresas 

transiten al cuadrante VI (Cosechar o liquidar) se 

recomienda aplicar estrategias de penetración en 

el mercado y desarrollo de nuevos productos. 

Tabla 6 MIE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Figura 6 MIE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 

La MGE es un instrumento que permite generar 

estrategias de carácter alternativo. Se compone 

solamente por un plano cartesiano basado en dos 

dimensiones: la posición competitiva y el 

crecimiento del mercado, y todo tipo de 

organización puede ubicarse dentro de las 

dimensiones antes mencionadas, según sus 

condiciones y posición estratégica. En ese 

sentido, el sector de estudio se ubica en el 

cuadrante “II” (figura 7).  

Lo anterior significa que las 

organizaciones estudiadas deben evaluar a fondo 

su actual enfoque hacia el mercado, dado que los 

resultados indican poca capacidad de respuesta 

para competir de forma eficaz aun cuando el 

sector al que pertenencen se encuentra en 

crecimiento. Se recomienda, de manera 

emergente generar ventajas o distingos 

competitivos aplicando estrategias de desarrollo 

de mercado, desarrollo de producto y 

penetración de mercado. Las estrategias de  

liquidación o despojo se deben considerar como 

el último recurso para generar  fondos necesarios 

para adquirir otros negocios, acciones o crear 

nuevos productos. 

Figura 7 MGE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo.   

Matriz Cuantitativa de la Planeación 

Estratégica (MCPE) 

La MCPE permite los análisis objetivos de cada 

estrategia alternativa con base a los factores 

críticos para el éxito, interno y externo, 

identificados previamente. Es prudente  recordar 

que para cada una de las matrices analizadas 

previamente existen estrategias particulares, en 

consecuencia para la elaboración de MCPE se 

han seleccionado, según lo sugiere David (1997) 

las estrategias de crecimiento intensivo, a saber:  

 

FACTOR INTERNO TOTAL FACTOR EXTERNO TOTAL

FORTALEZAS 1.23 OPORTUNIDADES 1.58

DEBILIDADES 0.90 AMENAZAS 0.68

TOTAL PONDERADO 2.13 TOTAL PONDERADO 2.26

MEFEMEFI
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1. Desarrollo de Mercado, 2. Desarrollo 

de Producto, 3: Penetración de Mercado (tabla 

7). Adicionalmente se debe hacer notar que estas 

estrategias son las que posibilitan potencializar 

las oportunidades y fortalezas, disminuyendo 

debilidades y neutralizando amenazas para 

garantizar la mejoría del ambiente e incrementar 

la competitividad de las empresas en el sector de 

actuación.  

Las estrategias de crecimiento intensivo 

se calificaron y se evaluaron encontrándose que 

estrategia más atractiva, a implementar por las 

microempresas analizadas, es la Desarrollo del 

Producto. Lo anterior coincide con los 

resultados de las diversas matrices analizadas. 

En consecuencia, se reitera la necesidad 

apremiante de desarrollar un nuevo y mejor 

valor agregado al producto comercializado, 

hacer de la calidad una práctica permanente que 

avale cada uno de los eslabones de la cadena 

productiva, obrar con limpieza, garantizando 

productos aptos para el consumo humano; todo 

ello con el firme propósito de competir de 

manera activa no solo entre empresas ubicadas 

en la misma localidad, sino también con los 

productos fabricados por las “grandes” marcas 

comerciales. La ruta que se debe tomar, en 

atención a los resultados es “salvamento, 

adaptabilidad y permanencia”, así como el 

constante monitoreo de factores internos y 

externos que afectan o favorecen al sector al que 

pertenecen. Todo lo anterior con el único y 

lúcido fin de lograr el éxito empresarial. 

 

Tabla 7 MCPE: sector lácteo de Ixmiquilpan, Hgo. 

Conclusiones 

Como se ha puesto en evidencia, el análisis 

FODA permite obtener una fotografía de la 

situación actual de una microempresa o de un 

sector, sin importar el giro o tamaño.  Es 

importante que los microempresarios tengan 

claridad de esta herramienta que coadyuva a la 

detección y sistematización precisa de las 

fortalezas y debilidads así como las 

oportunidades y amenazas del mercado en el que 

realizan su gestión comercial. 

La investigación  y en atención a la 

muestra analizada, evidencia que las 

microempresas lácteas, se encuentran en pleno 

crecimiento; Sin embargo hay factores negativos 

(debilidades) y de riesgo (amenazas) que hacen 

que el ambiente comercial en el que se 

desarrollan sea clasificado como vulnerable. 

Ante esta situación se debe  mejorar la calidad e 

inocuidad de los productos y se deben buscar 

alternativas que posibiliten el generar distingos 

y ventajas competitivas, favorenciendo su 

permanencia y crecimiento en el mercado. Con 

el mismo fin es tangible la necesidad de 

potencializar las fortalezas y oportunidades 

atractivas. 
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Como estrategia de mejora destaca el 

desarrollo del producto, aprovechando el origen 

de la materia prima y la búsqueda de nuevos 

mercados. 

Finalmente y ante la necesidad 

emergente de la permanencia y crecimiento en el 

mercado, los microempresarios deben generar la 

habilidad de realizar un análisis FODA y sus 

respectivas matrices, ya que esto constituye un 

componente esencial para mejorar o aprovechar 

cualquier escenario. Entonces, se hace necesario 

e indispensable el análisis continuo de los 

ambientes internos y externos para lograr de 

manera efectiva mantener la competitividad y 

aproximándose al futuro empresarial deseado.   

Referencias  

Chetty S. (1996). The case study method for 

research in small- and médium - sized firms. 

International small business journal, vol. 5, 

octubre – diciembre. Eisenhardt, K. M. (1989). 

Building Theories from Case Study Research. 

David, F. (1997). Conceptos de administración 

estratégica. México: Prentice-Hall 

Hispanoamericana. 

Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P (2006). 

Metodología de la investigación. (4ª Ed.) 

España: McGraw Hill.  

Henry, H.W. (1980). Appraising a company’s 

strengths and weaknesses. Managerial 

Planning, 14(3), 76-81. 

Porter, M. (1998). Técnicas para el análisis de 

los sectores industriales y de la competencia. 

México: CECSA. 

SAGARPA (2011). Resultados del estudio de 

Diagnóstico Sectorial en el Estado de Hidalgo 

2010. Kaab. Consultores S.C.  

 

Thompson, A.y Strikland, K.F.C. (1998). 

Dirección y administración estratégicas. 

Conceptos, casos y lecturas. México: MacGraw-

Hill Interamericana. 

Vandenberg, R.J.E. y Lance, Ch. (1992). 

Examining the causal order of job satisfaction 

and organizational commitment. Journal of 

Management, 18(1), 43-56. 

Wilhelm, W.R. (1992). Changing corporate 

culture or corporate behavior? How to change 

your company. Academy of Management 

Executive, 6(4), 72-76. 

Zorrilla, S. (1998a). Introducción a la 

investigación. Casos aplicados a la 

administración. (7ª Ed.) México: Aguilar, León 

y Cal editores, pp. 19-78. 

Anexo 1. Preguntas guía 

Preguntas guía para realizar el análisis del sector 

lácteo de Ixmquilpan, Hgo., se enlistan a 

continuación, enfatizando que de ser necesario 

estas se ampliaron con el fin único de obtener la 

información necesaria. 

Fortalezas: 

 ¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy 

bien, mejor que muchos otros? 

¿A qué recursos de bajo costo o de manera única 

se tiene acceso? 

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el 

segmento al que apunta? ¿Por qué? 

¿Tu equipo está comprometido con la empresa y 

con la visión a futuro? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 

Debilidades: 
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¿Qué cosas son las que tu empresa no hace bien, 

incluso peor que otros? 

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas 

existentes? 

¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes 

recursos o de una mala asignación de los 

mismos? 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Qué se debería evitar? 

 Oportunidades: 

¿Cuáles son los elementos externos (en la 

comunidad, la sociedad, las instituciones) que 

pueden influir positivamente en el éxtio de la 

microempresa? 

¿Hay politicas públicas que beneficien a la 

microempresa? 

¿El mercado en el que opera tu empresa está en 

crecimiento? 

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias 

de consumo o podrían adaptarse para hacerlo? 

¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el 

marco regulatorio que tu empresa puede 

aprovechar? 

 Amenazas: 

¿Cuáles son los elementos externos (en la 

comunidad, la sociedad, las instituciones) que 

pueden influir negativamente en el éxtio de la 

microempresa? 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor 

forma que tu empresa? 

¿Qué obstáculos legales, impositivos o 

normativos enfrenta tu negocio? 

¿Existen nuevas tecnologías o modas de 

consumo que amenacen el futuro de tus 

productos o servicios? 
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Resumen 

 

Nuestra investigación tiene como objetivo evaluar la 

estructura tecnológica de la industria textil en Jalisco, 

México. El análisis se sustenta en los datos derivados de 

una encuesta aplicada a los propietarios de esta industria 

quienes de manera voluntaria aceptaron participar en el 

estudio. De manera particular, nuestro trabajo se enfocó en 

el soporte de diseño y de ingeniería, las características de 

las máquinas y equipos utilizados, y la capacidad de 

gestión de las empresas. Entre los resultados destacamos 

que 90% de las empresas tienen un atraso tecnológico 

significativo dado que las máquinas utilizadas para el 

proceso de fabricación tienen alrededor de cuatro décadas 

de uso y tan sólo 10% usan tecnología de punta. Así, las 

empresas tienen bajos niveles de producción y no ofrecen 

un proceso integral para la fabricación de telas como la 

hilatura, la tintura, la tejeduría y el acabado. Asimismo 

subrayamos que el 100% de las empresas realizan 

únicamente el proceso de tejeduría, del cual 73% es de 

punto  y 27% plano. Ninguna tiene procesos de producción 

continuos y solo están enfocadas a lotes. Únicamente 10% 

cuenta con soporte técnico en el diseño de producto y 

ninguna tiene certificados sus procesos.  

 

Tecnología, Industria Textil, Proceso Integral, 

Tejeduría 

Abstract 

 

Our research aims to assess the technological structure of 

the textile industry in Jalisco, Mexico. The analysis is 

based on data derived from a survey of industry owners 

who voluntarily agreed to participate in the study. In 

particular, our work focused on the support of design and 

engineering, the characteristics of the machines and 

equipment used, and the management capacity of 

enterprises. Among the results we highlighted that 90% of 

companies have a significant technological backwardness 

since the machines used for the manufacturing process 

have about four decades of use and only 10% use 

technology. So companies have low production levels and 

do not provide an integrated process for the manufacture 

of fabrics such as spinning, dyeing, weaving and finishing. 

Also we emphasize that 100% of companies carry out only 

the weaving process, which is 73% and 27% flat point. 

None have continuous production processes and are only 

focused on lots. Only 10% has technical support in product 

design and none has certified its processes. 

 

Technology, Textile Industry, Integral Process, 

Weaving 
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Introducción 

 

Durante los últimos años, la industria textil–

confección mexicana ha perdido competitividad. 

Desde una perspectiva, esa condición se asocia 

con los efectos del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), principalmente 

con Estados Unidos de América, donde las 

empresas mexicanas se vieron rebasadas por las 

importaciones de telas y prendas de vestir 

procedentes de países como China, Taiwán, 

Vietnam, India y Colombia. Ello, evidencia la 

falta de competitividad por parte de los 

empresarios de esta industria, dado su rezago 

tecnológico, por un lado y, por el otro, la 

piratería, el contrabando y el dumping que 

realizan los países asiáticos. Desde la 

perspectiva de Vera y Vera (2013), la crisis de la 

industria textil mexicana surgió a finales de la 

década de los años 1940, debido a que no 

evolucionó al mismo ritmo que la industria textil 

internacional sobre todo en términos de 

innovación y desarrollo de nuevas fibras 

sintéticas que sustituyeron a las naturales, lo que 

permitió mayor versatilidad en los procesos de 

transformación de tejidos, en los artículos de 

punto e hilado y en el tejido de otras fibras 

blandas, con lo que fue posible reducir los costos 

de producción y almacenamiento así como 

generar un sistema de hilado continuo e integrar 

las industrias de fibras, textil y confección  

 

Para Hernández y Galindo (2005), 

durante el proceso de sustitución de 

importaciones (1940 – 1970), el proteccionismo 

gubernamental fue la principal causa que afecto 

a la industria textil mexicana, ya que en general 

el sector manufacturero fue favorecido a través 

de la producción interna, la nula competencia del 

exterior y un sistema de subsidios. Con ello, las 

empresas adoptaron estructuras piramidales, 

creando problemas en la toma de decisiones y en 

la comunicación, imposibilitando la innovación 

y, por ende, repercutió en altos costos de 

producción y baja calidad.  

 

 

Si bien existieron empresas que 

modernizaron su planta productiva, con equipos 

nuevos o usados, en cualquier caso el modelo 

propició una dependencia tecnológica del 

extranjero en el uso y mantenimiento de los 

mismos y, por consecuencia, limitó la 

modernización integral de esta industria.  

 

Para García (2004), el problema de la 

industria textil y del vestido, es estructural 

debido al rezago tecnológico, la falta de diseños 

propios, personal capacitado y la poca 

integración de los eslabones de la cadena 

productiva, que va más allá de la contracción del 

mercado, la falta de financiamiento y el 

contrabando, entre otros aspectos. Según este 

mismo autor, la globalización segmentó la 

industria entre empresas exportadoras y no 

exportadoras. Las primeras, integradas por un 

reducido número de medianas y grandes 

empresas dedicadas a la maquila; las segundas, 

integradas por un gran número de micro y 

pequeñas empresas, las cuales han perdido 

fuentes de empleo por la contracción del 

mercado interno.  

 

En esa misma perspectiva, Hernández y 

Galindo (2005) plantean que a partir del ingreso 

de China, Corea y Taiwán en la OMC, dichos 

países se convirtieron en fuertes rivales para la 

industria textil en México, por sus prácticas 

desleales (contrabando y piratería), subsidios a 

la exportación, la subfacturación y la 

triangulación de mercancías.  

 

 

En contrario, Rodríguez y Fernández 

(2006) argumentan que la apertura comercial 

benefició a la industria textil mexicana.  
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No obstante, a partir del 2003, los 

empresarios más que adoptar una actitud 

empresarial agresiva para ingresar a diversos 

mercados, distintos al estadounidense, 

continuaron con su estructura de retraso 

tecnológico en los procesos productivos y en los 

sistemas de comercialización y de diseño. Por 

ende, productos mexicanos fueron sustituidos 

por productos chinos quienes tienen costos de 

mano de obra en la confección 3.5 veces 

menores que México. Arroyo y Cárcamo (2010), 

también consideran que la apertura comercial 

benefició a la industria textil y del vestido, 

mediante la maquila, principalmente, en la franja 

fronteriza. Sin embargo, al perder 

competitividad en el costo de la mano de obra, 

las empresas extranjeras optaron por otros países 

como China, India, Honduras o Brasil que 

ofrecen mayores ventajas.  Asimismo, 

reconocen, que la dependencia de las 

importaciones se debe a la capacidad limitada de 

producción,1 comercialización y distribución.  

 

Bajo ese contexto, Sánchez y Vázquez 

(1996) argumentan que los empresarios tienen 

que reflexionar acerca del cambio tecnológico, 

visto no sólo en términos tangibles del capital 

fijo, sino más bien asumiendo que la tecnología 

es un producto o proceso visto como un sistema 

tecnológico finito formado por números, partes 

o componentes en áreas específicas y cuyas 

ventajas dependen de la combinación que se 

realice de éste. Así mismo, plantean que la 

innovación requiere un alto grado de creatividad 

que detona en los siguientes aspectos: 1) 

introducción de un nuevo producto; 2) método 

de producción; 3) apertura de un nuevo mercado; 

4) nueva fuente de aprovisionamiento, y 5) 

nueva organización.  

 

                                                           
1 Estos mismos autores, indican que en el año 2004, en 

promedio, la industria contaba con 7,000 husos que con 

relación a países europeos representa el 50% y con 

relación a Estados Unidos de América una quinta parte.  

Desde la perspectiva de la OCDE2 

(1996), la innovación es un modelo interactivo 

que liga a la ciencia, la tecnología y la 

innovación en cada etapa de un proceso que 

conduce al desarrollo, producción y 

comercialización. Así pues, la interacción es en 

dos direcciones: la primera es hacia el interior de 

la empresa, así como con otras empresas con las 

cuales forman una red; la segunda son las 

relaciones entre la empresa y el sistema 

científico y tecnológico en el cual ésta funciona.  

 

Con base en lo anterior, observamos que 

la principal problemática de la industria textil–

vestido, es el desarrollo e innovación de nuevos 

productos y procesos como mecanismos 

enfocados a elevar la competitividad en 

mercados globalizados.  

 

En consecuencia, nuestra hipótesis es 

que la industria textil en Jalisco, requiere 

desarrollar una cultura empresarial que asimile 

la tecnología y que derive en un cambio 

tecnológico que permita producir a menores 

costos e incrementar la calidad, de forma tal que 

permita competir con los países líderes en la 

exportación de telas y convertirse en el 

proveedor de la industria mexicana del vestido.  

 

Este documento tiene como objetivo 

evaluar la estructura tecnológica de la industria 

textil en Jalisco asumiendo que ésta es una de las 

actividades más importantes del sector 

manufacturero en México. Además de esta 

introducción, el texto aborda los aspectos 

fundamentales del proceso de fabricación de 

telas, la metodología del trabajo, los principales 

resultados y las conclusiones generales.  

 

 

2 La innovación tecnológica (1996) Definiciones y 

elementos de base. Redes, vol. 3, núm. 6, mayo  
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Procesos y recursos para la fabricación de 

telas  

 

Los recursos tecnológicos de la industria 

textil-vestido  

Como dijimos antes, la creación de nuevas fibras 

sintéticas permitió que los procesos para la 

fabricación de telas fueran más versátiles pero al 

mismo tiempo implicó la necesidad de 

reemplazar las viejas máquinas por otras más 

modernas que permitiera abatir los costos de 

producción y mejorar la calidad de las telas. 

Dicho en otros términos, el cambio tecnológico  

conlleva la utilización de maquinaria y equipo 

que integran un sistema electrónico 

automatizado que facilita su operación y 

maximiza su rendimiento durante el proceso de 

tejido de las fibras sintéticas o naturales que se 

entrelazan entre sí. No obstante, este tipo de 

máquinas generalmente son importadas del 

continente europeo debido a que tienen 

incrustadas un sistema de control de los 

parámetros más relevantes como la velocidad del 

proceso de tejer, la flexibilidad y la confiabilidad 

de las máquinas. Así, por ejemplo, existen 

paneles de control incrustados en los equipos 

con el propósito de introducir los parámetros de 

ajuste para los tejidos, tipos de ligamentos, 

colores y las funciones de control. En tanto que 

el tipo de ligamento representa la dimensión más 

compleja del proceso, actualmente éste se 

transfiere a un computador a través de un puerto 

serial o mediante una tarjeta de memoria 

(Memory Card).  

En efecto, de acuerdo con Galindo 

(2008), la innovación de máquinas y equipos ha 

evolucionado significativamente en los últimos 

veinte años.  

 

 

 

Sin embargo, la mayoría de las empresas 

textiles en México utilizan telares con lanzadera 

y pocas han reemplazado gradualmente por 

máquinas de tejer sin lanzadera y con diferentes 

sistemas de inserción de acuerdo al tipo y calidad 

de tela a producir, por un lado y, por el otro lado, 

recurriendo al uso de un proceso continuo 

mediante dispositivos que separen la urdimbre, 

elaboren tejidos más complejos, utilicen 

computadoras y sistemas de control electrónico 

y métodos más rápido de inserción del hilo de la 

trama.  

Así, aunque las empresas que utilizan 

telares convencionales pueden tener una 

eficiencia aceptable, su productividad es 

afectada por la reducida velocidad de la 

lanzadera, que si bien en algunos casos se puede 

incrementar, presenta inconvenientes debido a 

que provoca una gran cantidad de ruido y 

vibración tal que el movimiento dificulta su 

control y las probabilidad de errores son 

mayores.  

Adicionalmente en este tipo de sistemas, 

los hilos de trama no son continuos, es decir, se 

miden y cortan dejando un borde a lo largo de la 

tela, y en el caso de las fibras sintéticas pueden 

fundirse afectando la calidad de las telas. Por el 

contrario, las máquinas de tejer de alto 

rendimiento consumen los plegadores de 

urdimbre con mayor rapidez y reducen el 

número de cambios de urdimbre empleando  

plegadores de mayor diámetro, lo que a su vez 

ocasiona que las máquinas plegadoras de 

urdimbres para el encolado aumenten sus 

dimensiones y demandan equipos de mayor 

capacidad de transportación y almacenamiento.  
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Según Galindo (2008), los avances 

tecnológicos en el sistema de inserción, 

posibilitarán el intercambio de componentes 

entre las diversas máquinas, lo cual implicaría 

para las tejedurías, un menor almacenamiento de  

piezas de recambio para las máquinas con chorro 

de aire y con pinzas, el cambio rápido del 

artículo en plegadores de grandes rollos, la 

reparación automática de roturas de trama, así 

como nuevos sistemas de supervisión, 

aumentando la productividad y la flexibilidad de 

la industria textil.  

El proceso de Urdido 

 

Según Blázquez y Del Olmo (2012),  la 

transformación de las fibras naturales3, 

sintéticas4 y artificiales5, requiere de los 

siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Divididas en vegetales como el algodón, el yute, el 

cáñamo y el lino, y las animales como la lana y la seda. 

Las telas que se producen con este tipo de fibras son 

popelina, gabardina, lino, satín, raso, pana y el paño, 

entre otras.  
4 El nylon, poliéster, rayón, acetato y acrílicas, entre 

otras.   
5 Es un procedimiento que mezcla sustancias derivadas del 

petróleo que imitan las fibras naturales. Por ejemplo, la 

combinación de acetato y nylon, imita las telas de seda 

natural y en muchos casos resulta difícil distinguir a 

simple vista. Por otro lado, se realizan combinaciones de 

a) Proceso de hilatura, convierte las fibras en 

hilo que reúna características particulares 

como la finura, la regularidad de diámetro y 

la resistencia. En el caso de la preparación de 

las fibras naturales como el algodón y la lana 

virgen, se requiere que las empresas cuenten 

con equipos especiales de ventilación y 

filtrado adecuado, así como de instalaciones 

tratadoras de aguas residuales que, en su 

mayoría, son altamente contaminantes. Este 

proceso está integrado por subprocesos 

relacionados con la preparación, hilado, 

bobinado, retorcido y empaquetado.  

 

b) Proceso de tintura, consiste en el tratamiento 

de las bobinas de hilo, para dar el color6 y la  

textura deseada a las telas. Para ello se 

requiere del lavado, teñido, centrifugado y 

vaporizado de las bobinas. En muchos casos, 

se considera el proceso más importante 

debido a que se requiere de un alto grado de 

especialización en la igualación de colores, 

evitando que un mismo color tenga distintas 

tonalidades y, por tanto, realizar reprocesos 

innecesarios que elevan los costos por 

consumo adicional de energía, agua, tiempo 

y trabajo, así como los contaminantes 

adicionales que se emiten durante el 

coloreado y lavado. 

 

 

 

 

 

fibras naturales y sintéticas como el poliéster – lana y 

poliéster y algodón, las cuales se arrugan poco y se 

ablandan con el calor.   
6 Los colores se distinguen por los siguientes tipos: 1) 

Crudo, la tela mantiene su color natural de las fibras, sin 

ningún otro tratamiento, 2) Preteñido, los hilos son teñidos 

con algún color antes de tejer la tela, 3) Teñido en pieza, 

el cual es realizado después de tejida la pieza, también 

llamadas lisas, 4) Blanco,  proceso de decoloración de la 

tela, y 5) Estampado, el color es aplicado con moldes y 

diseños especiales de acuerdo a las especificaciones del 

clientes.  
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c) Proceso de tejeduría,  existen dos tipos de 

procedimientos: 1) tejido plano7 y 2) tejido 

de punto8. Ambos casos, refieren al tejido de 

los hilos utilizados para la creación de 

tramos de tela mediante el urdido9, 

engomado10 y tejeduría11.  Este proceso 

puede ser a través de calada y género de 

punto y su eficiencia y productividad 

depende del tipo de máquinas, ya que un 

sistema robótico y del CIM,12 permite 

introducir el diseño a través de un ordenador 

(CAD),13 lo cual reduce el tiempo de 

fabricación, incrementa la calidad  y es más 

amigable con el medio ambiente. Tal es el 

caso de los telares 320, que trabajan a la vez 

tejidos de distintas dimensiones que son 

cortados a la medida deseada por un sistema 

de pinzas y corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Un procedimiento de elaboración de telas que consiste 

en entrelazar mediante un telar dos hilos, que forman la 

urdiembre y la trama. Así, los dos hilos entrecruzados van 

formando un tejido plano en ángulo recto, es decir, se 

utilizan telares planos, a través de los cuales se ejecutan 

diversidad de patrones de diseños, formados por la 

combinación de hilados longitudinales (urdimbre) 

cruzados con otros hilados transversales (trama). Este tipo 

de telas se caracterizan por ser rígidas al estiramiento 

vertical y horizontal. 
8 Diseño de tejeduría de una serie de hilos paralelos que 

forman mallas en sentido longitudinal, mediante un 

proceso mecánico donde el hilo se desplaza verticalmente 

y no a lo ancho de la tela. Las mallas se entrecruzan entre 

sí debido al movimiento que produce la máquina de tejer. 

Las  máquinas para producir tejidos de punto por urdimbre 

son: Tricot y Raschel.  En ambos casos las telas poseen la 

d) Proceso de ennoblecimiento textil, en el cual 

se realiza el blanqueo, tinte, estampado y 

acabado de los productos textiles. Este 

proceso está intrínsecamente relacionado 

con el proceso de tintura, que requiere altos 

consumos de energía y agua. Sin embargo, 

este proceso define la calidad del acabado de 

la tela. El uso de nuevas de nuevas 

tecnologías como el CAD permite un 

procedimiento de estampación más eficiente. 

Caracterización de las empresas de la 

industria textil en Jalisco   

 

De acuerdo a datos obtenidos de INEGI (2013), 

La Industria Textil y del Vestido en México 

2013, Serie estadísticas sectoriales, 

identificamos que en el estado de Jalisco existen 

31 empresas dedicas a la fabricación de telas, de 

las cuales el 84% están dentro de la ZMG: 32% 

en Guadalajara, 20% en Zapopan 16% en 

Tlaquepaque, 8% en El Salto y 8% en Tonalá. El 

16% restante se ubican en San Miguel El Alto 

(12%) y en Villa Hidalgo (4%) (Véase gráfica 

1).  

 

característica de elasticidad longitudinal y no se corren ni 

destejen.   
9 Es la preparación de la urdimbre para el tiraje, reuniendo 

en un plegador todos los hilos que han de formar la 

urdimbre del tejido. 
10 Aplicación de un baño de engomado a los hilos de la 

urdimbre, el cual proporciona la resistencia que se requiere 

en el proceso de tejido. 
11 Existen telares de diferentes tamaños y formas, los 

cuales pueden funcionan mediante inserción por aire, agua 

o pinza mecánica. En el caso de telares tipo Jacquard 

tienen una maquinilla adicional para el movimiento de las 

pitas y agujas. 
12 Es un ordenador que controla periódicamente la calidad 

de los lotes de producción y la evolución de los mismos, 

lo que permite un menor consumo de energía.  
13 Diseño Asistido por Computadora por sus siglas en 

inglés CAD. 
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Gráfico 1 Localización de las empresas de la industria 

textil en Jalisco 

 

En relación al tamaño de las empresas 

identificamos que el 60% son microempresas; el 

20% son pequeñas; 8% son medianas y el 12% 

son grandes (véase gráfica 2).  

 
 

Gráfico 2 Tamaño de las empresas de la industria textil de 

Jalisco. 

 

En cuanto a la producción de telas por 

estas empresas, 36 por ciento son telas anchas de 

tejido de trama, 48% telas angostas de tejido de 

trama y pasamanería, 12% telas de tejido de 

punto y 4% telas no tejidas (véase gráfica 3). Es 

de destacar el bajo porcentaje de producción de 

telas a través del tejido de punto, que demanda 

máquinas con sistemas automatizados. 

 

 
 
Gráfico 3 Producción por tipo de telas 

 

Metodología y recursos 

 

Para profundizar en las características de las 

empresas de la industria textil, nuestro trabajo se 

enfocó en las 25 empresas ubicadas en la zona 

metropolitana de Guadalajara. De manera más 

específica, los datos que sustentan nuestro 

análisis refieren a 10 empresas que aceptaron 

participar en nuestro estudio. Según su número 

de trabajadores, ocho son micro y pequeñas 

empresas y dos son medianas y grandes 

empresas.  

 

En ese sentido, de acuerdo con Huerta 

(2006), nuestra investigación puede considerarse 

de tipo descriptivo toda vez que aborda un 

número reducido de sujetos experimentales, a 

los cuales se estudian con profundidad e 

intensidad, que es imposible en los estudios 

cuantitativos. No obstante, en nuestro análisis 

realizamos una combinación de tipo 

cuantitativo, ya que los resultados muestran 

proporciones para cada una de las variables.  

 

Los datos se obtuvieron mediante una 

encuesta que aplicamos de abril a junio de 2015 

a los propietarios de las empresas participantes. 

Para ello, nos basamos en el trabajo elaborado 

por Córdoba (1990) quien determinó el nivel 

tecnológico de la Industria Metalmecánica en 

Colombia, con fundamento en tres aspectos:  
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1) la infraestructura de diseño y de 

ingeniería; 2) la caracterización de las máquinas 

y herramientas; y 3) la verificación de la 

capacidad de gestión de las empresas. Con las 

adecuaciones correspondientes para nuestro 

caso, en el primer aspecto se contempla el diseño 

de producto, el soporte del diseño, el nivel de 

tecnología y el rango de diseño del proceso.  

 

En lo que respecta a la caracterización de 

las máquinas y herramientas, consideramos el 

tipo, edad, velocidad, controles de mando, 

dispositivos especiales y jornada de trabajo. Para 

la verificación de la capacidad de gestión 

consideramos el control de calidad, el tipo de 

mantenimiento, la asistencia técnica, el personal 

calificado y la escala de producción.  

 

Mientras el análisis de datos, lo 

realizamos en dos pasos. El primero, analizamos 

los resultados de cada pregunta individualmente 

para definir su tendencia, situación o magnitud; 

el segundo, relacionamos los resultados de las 

respuestas que abordan un mismo factor (Rojas: 

1998). 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

Estructura del soporte de diseño y de 

ingeniería  

 

Para el caso del diseño del producto, 

identificamos que 73% de las empresas tienen un 

proceso de tejido de punto y 27% tejido plano 

(véase gráfica 4). Mientras que el tejido punto es 

un proceso de hilado vertical o trama, utilizado 

para fabricar telas lisas, el tejido plano 

representa un proceso más complejo debido a la 

diversidad de patrones de diseño, la 

combinación de hilados de urdimbre y trama 

para fabricar telas estampadas, es decir, con 

dibujos especificados por los clientes.  

 

 
 
Gráfico 4 Proceso de fabricación de telas  

 

En lo que corresponde al nivel de soporte 

del diseño, el cual se refiere al uso de tecnología 

blanda (software) para trazar dibujos complejos, 

principalmente en telas estampadas, destaca que 

90% de las empresas usan diseños 

convencionales y tan solo el 10% usa software 

especializado para el diseño de diferentes 

patrones. Asimismo, ninguna empresa utiliza 

CAD – CAM para realizar pruebas de diseño y 

manufactura de telas, ni tampoco realizan 

diseños propios o con base a especificaciones de 

los clientes (véase gráfica 5).  

 

 
 

Gráfica 5 Soporte del diseño 

 

Respecto a la tecnología que utilizan, 

10% de las empresas cuentan con máquinas de 

tecnología de punta y 90% solamente con 

máquinas convencionales (véase gráfica 6). Ello 

corresponde con nuestros supuestos toda vez que 

el uso de software para el diseño de patrones, 

requiere de máquinas con sistemas electrónicos.  
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Gráfico 6 Nivel de tecnología de las empresas de la 

industria textil 

 

Sobre las características del rango de 

diseño del proceso de fabricación de telas, es 

decir, la aplicación de los procesos de hilatura, 

tintura, tejeduría y ennoblecimiento, que fueron 

explicados con anterioridad, nuestros datos 

indican que el 91% de las empresas sólo realizan 

el proceso de tejeduría y tan sólo el 9% realizan 

el proceso de tintura, el cual es aplicado para dar 

color a las bobinas de hilos (véase gráfica 7). 

 
Gráfico 7 Rango de diseño del proceso de fabricación de 

telas  

 

Caracterización de las máquinas y 

herramientas  

 

Dado que la mayoría de las empresas sólo 

realizan el proceso de tejeduría, sus principales 

activos fijos se integran por maquinaria y equipo 

para el tejido plano y el tejido de punto: las 

urdidoras representan el  9%,  las engomadoras 

el 8% y los telares el 83%. (Véase gráfica 8). 

 

 
 
Gráfico 8 Tipos de máquinas y equipos de las empresas 

de la industria textil  

 

Como dijimos anteriormente, la mayoría 

de las empresas usan tecnología tradicional, y la 

minoría tecnología de punta. Es corresponde con 

las fecha de adquisición de la maquinaria y 

equipo. En efecto, 77% usa máquinas adquiridas 

en los años setentas, el 7% en los años ochenta, 

el 8% en los noventa y el 8% es tecnología 

posterior al año 2010 (véase gráfica 9). Esto 

confirma el uso de tecnología obsoleta, cuyo 

proceso es restrictivo para fabricar telas con 

diseño complejos y la fabricación de altos 

niveles de producción, lo que significa una 

desventaja en costos y diferenciación de 

producto frente a sus competidores extranjeros.  

 

 

Gráfico 9 Fecha de adquisición de la maquinaria. 

 

La gráfica 10 muestra los volúmenes de 

producción de las empresas de la industria textil.  
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Como puede apreciarse, 50% produce 

niveles menores a 1,200 metros lineales de tela, 

40% produce entre 1,200 a 2,400 metros lineales 

diarios y apenas el 10% produce más de 2,400 

metros lineales diarios, lo que demuestra que la 

principal problemática de las empresas es la 

restricción de su capacidad instalada que está 

intrínsecamente relacionada con el nivel 

tecnológico de la misma, impactando sus costos 

de producción significativamente. 

 
Gráfico 10 Capacidad de producción  

 

El nivel de producción está condicionado 

por el tipo de funcionamiento de las máquinas 

utilizadas en el proceso de tejido, los cuales 

pueden ser mecánicos, electromecánicos y 

automatizados. Dado que la mayoría de las 

máquinas es tecnología de los años setentas, en 

90% de las máquinas usadas, principalmente en 

el tejido, los controles de mando son 

mecánicos14, lo que representa una mayor 

intervención de los trabajadores en el montaje de 

los hilos, así como paros de las máquinas para 

corregir las fallas en el tejido. (Véase gráfica 11). 

 

                                                           
14 Delgado (s/f) considera que los telares mecánicos 

convencionales son arcaicos e ineficaces, ya que 

actualmente existen telares sin lanzadera. Por ejemplo, se 

encuentra un sistema suizo que reemplaza la lanzadera con 

un dardo. En lugar de transportar su propia carga de hilo, 

el dardo lo toma de un paquete de gran tamaño y lo arrastra 

a través del hueco. Otro tipo de telar sin lanzadera es el 

 
Gráfico 11 Tipo de control de mando de las máquinas. 

 

En la gráfica 12, se muestra que 82% de 

las máquinas tienen un dispositivo especial de 

montado, el cual debe estar relacionado con el 

tipo de tejido, 8% cuenta con visual digital, que 

seguramente corresponde al 10% de las 

empresas que manifiestan contar con máquinas 

de tecnología de punta, y el 9% de las máquinas 

requiere de herramientas específicas para el 

proceso de tejido. Esto significa que la mayoría 

de las empresas emplean máquinas con 

tecnología obsoleta debido a que son equipos 

mecánicos que requieren una mayor 

intervención por parte de los trabajadores, y 

cuyo montaje obedece a características 

particulares de pequeños lotes. Mientras equipos 

con tecnología digital realiza los patrones a 

través de sistemas computarizados, cuyo proceso 

productivo es continuo.   

 
Gráfico 12 Dispositivos especiales de las máquinas. 

 

telar de chorro, que utiliza un chorro de aire o agua a alta 

presión para empujar el hilo de trama de un lado a otro, 

con lo que se evita utilizar dispositivos mecánicos. Estos 

telares permiten insertar hasta 1,500 hilos de trama por 

minuto. Los telares sin lanzadera suelen ser más 

silenciosos y más rápidos que los telares convencionales. 
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Capacidad de gestión de las empresas 

 

La capacidad de gestión refiere a las variables 

relacionadas con la evaluación del trabajo diario, 

control de calidad, mantenimiento, tipo de 

personal, asistencia técnica y escala de 

producción. La gráfica 13 muestra que mientras 

90% de las empresas tienen una jornada normal 

de trabajo, es decir, de 8 horas diarias, el 10% 

tienen una jornada de hasta 24 horas, es decir tres 

turnos al día. Ello está relacionado con los 

niveles de producción diarios definidos en 

metros lineales, los cuales no exceden los 2,400 

metros diarios.   

 

 
 
Gráfico 13 Jornada diaria de trabajo. 

 

Los controles de calidad con los que 

cuentan las empresas, están enfocados en 83% al 

producto terminado, el 8% al proceso de 

manufactura y el 9% a la materia prima (véase 

gráfica 14). En este sentido es importante señalar 

que ninguna de las empresas que participaron en 

el estudio cuenta con certificación en las Normas 

ISO 9001 o ISO 14000. Así mismo, no cuentan 

con mecanismos para su documentación o 

estandarización.   

 

 
Gráfico 14 Control de calidad  de las empresas de la 

industria textil 

En lo que corresponde al tipo de 

mantenimiento que realizan a las máquinas y 

equipos, en 8% de las empresas es predictivo, 

67% preventivo y 25% correctivo. Sin embargo, 

en la medida que la maquinaria es importada, la 

mayoría de las empresas tienen problemas para 

conseguir las refacciones en el país, por lo que 

en muchos casos tienen que utilizar el servicio 

de troquelado (véase gráfica 15) 

 
Gráfico 15 Tipo de mantenimiento a máquinas. 

 

Respecto del personal que interviene en 

el proceso de fabricación de telas, nuestros datos 

señalan que 91% es operativo y 9% es técnico, 

el cual realiza actividades de supervisión (véase 

gráfica 16). Destaca que en ningún caso las 

empresas tienen personal con nivel de ingeniería 

industrial, mecánica, textil o afines a la industria 

textil.  

 

 
Gráfico 16 Tipo de personal. 

 

Por lo que corresponde a la asistencia 

técnica solamente el 10% de las empresas lo 

requieren para el diseño del producto y el 90% 

no cuentan con ningún tipo de asistencia técnica 

relacionada con el producto, el proceso y el 

control de calidad, tal y como se muestra en la 

gráfica 17. 
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Gráfico 17 Asistencia técnica en los procesos. 

 

Anteriormente describimos que la 

tendencia mundial de la industria textil es la de 

contar con máquinas que realicen procesos 

continuos de producción. No obstante, en el 

100% de las empresas bajo estudio, la escala de 

producción es por lotes de producción, lo cual 

está condicionado por  las características de las 

telas, el proceso de tejido y el volumen de 

producción requeridos por los clientes (véase 

gráfica 18).  

 
Grafico 18 Escala de producción. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de las variables integradas para 

medir el soporte del diseño y de ingeniería, 

muestran que las empresas que participaron en el 

estudio, no cuentan con tecnología para el diseño 

de patrones propios o especificados por los 

clientes. En consecuencia, utilizan tecnología 

convencional para la fabricación de telas, que en 

su mayoría se realiza mediante un proceso de 

tejido punto. En ningún caso las empresas llevan 

a cabo el proceso inicial que es la hilatura y el 

proceso final que es el ennoblecimiento textil. 

Por lo tanto, las empresas no transforman las 

fibras sintéticas o naturales en hilos, sino 

prefieren comprar las bobinas de hilos.  

De igual manera, el ennoblecimiento 

tampoco es aplicado, debido a que se requiere de 

un sistema para el diseño, teñido, estampado y 

acabo, de acuerdo a las especificaciones de los 

clientes. En consecuencia, las empresas fabrican 

telas en crudo, es decir, con el color natural de 

las fibras que se utilizan para su transformación. 

En ambos procesos, se requieren de máquinas 

tratadoras de aguas residuales debido a los altos 

niveles de contaminación que se producen para 

estos procesos con los consecuentes altos costos 

por el consumo de energía y agua. 

 

Por otra parte, las variables que miden la 

caracterización de las máquinas y herramientas, 

muestran que la tecnología que poseen las 

empresas participantes en el estudio, está 

relacionada con el proceso de tejeduría, el cual 

requiere de engomadoras, urdidoras y tejedoras. 

Sin embargo, el 90% de éstas tienen una 

antigüedad mayor a los 20 años, lo que significa 

que las empresas tienen tecnología obsoleta, con 

un sistema mecánico que provoca mayores paros 

para el montaje de los hilos o corrección de 

errores durante el proceso de fabricación, lo cual 

impacta en los niveles de producción, mismos 

que no son mayores a los 2,400 metros lineales 

por día.  

 

En lo que corresponde a las variables que 

miden la capacidad de gestión de las empresas, 

resaltamos  que la mayoría de las empresas 

laboran una jornada normal de 8 horas diarias y 

los controles de calidad sólo son aplicados para 

el producto terminado para garantizar las 

cualidades requeridas por los clientes. Dado que 

las máquinas son obsoletas, no se tiene un 

sistema eficiente de proveeduría de refacciones, 

lo que obliga a las empresas a tener una 

dependencia de aquellas que ofrecen los 

servicios de troquelado, ya que no es rentable 

contar con talleres  propios de torno para la 

fabricación de refacciones.  

 

10%

90%

Diseño del
proceso

Diseño
producto

Control de
calidad

Lotes
100%

Continuo Lotes
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En esta misma perspectiva, destaca que 

las empresas no disponen de personal 

especializado en textiles, ni tampoco cuentan 

con asistencia técnica en ningún aspecto y la 

escala todavía está enfocada a lotes de 

producción. Con fundamento en nuestros 

resultados, podemos considerar que la mayoría 

de las empresas de la industria textil en Jalisco, 

tienen un retraso tecnológico, capacidad 

instalada deficiente, no tienen un proceso 

integral de producción y solo realizan 

actividades de tejeduría.  

 

La mayoría de los empresarios 

consideran que las importaciones, el 

contrabando y la piratería de telas y prendas de 

vestir han contribuido al detrimento y 

contracción de la industria. Ello, crea 

incertidumbre entre los empresarios para realizar 

inversiones para la modernización de las 

empresas debido al riesgo del retorno de la 

inversión, la solvencia para el pago de deudas 

por financiamiento y la falta de liquidez del 

capital de trabajo, entre otros factores que 

impiden el cambio tecnológico de las empresas 

para competir en el mercado. En consecuencia, 

los empresarios del ramo prefieren atender a un 

mercado interno que demanda productos de bajo 

costo y sin patrones de diseño complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la política industrial anunciada en 

2014 por el Secretario de Hacienda, para  

fortalecer la productividad y competitividad de 

las Pymes de la industria textil y del vestido en 

México, los empresarios de la industria textil de 

Jalisco más que esperar si la misma aplicará en 

la entidad por considerársele geográficamente 

estratégica, deberán insistir en la imperiosa 

necesidad de fortalecer a sus empresas en tanto 

generadoras de empleos al mismo tiempo que 

promover el fortalecimiento de sus fuentes 

proveedoras de materias primas, transitar hacia 

un proceso integral para la fabricación de telas y 

asumir una actitud empresarial para innovar e 

implementar un cambio tecnológico que permita 

el desarrollo y crecimiento de la industria.   
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Resumen 

La calidad juega un papel de suma importancia en todas 

las empresas, sin importar su tamaño o giro, de ello 

depende su permanencia en el mercado y el grado de 

competitividad que puedan alcanzar. Es por ello que deben 

buscar la mejora continua mediante la aplicación de 

técnicas y herramientas que la ayuden a evaluar, controlar 

y mejorar sus procesos productivos, ejemplo de ello es 

Industrias GONCAD S. A. de C. V., quienes 

comprometidos con la mejora de la calidad de sus 

productos participaron como clientes en el diseño e 

implementación de una carta de control por atributos, con 

el fin de tener una estimación del nivel de productos no 

conformes que el proceso está generando e implementar 

las medidas pertinentes para garantizar la calidad de sus 

productos. 

Variable crítica para la calidad (CTQ), carta de control, 

muestreo, unidades conformes, unidades no conformes, 

causas de variación, proceso, Instituto Tecnológico 

Superior de Huatusco (ITSH) 

Abstract 

The quality plays a major role in all businesses, regardless 

of size or money, it depends on their stay in the market and 

how competitive they can gain. That is why we must seek 

continuous improvement through the application of 

techniques and tools that help assess, monitor and improve 

their production processes, example is Industries 

GONCAD SA de CV, who committed to improving the 

quality of their products participated as clients in the 

design and implementation of a control chart attributes, in 

order to have an estimate of the level of non-conforming 

products that the process is creating and implementing 

appropriate measures to ensure the quality of their 

products. 

 

Quality control variable (CTQ), control letter, 

sampling, conforming units, nonconforming units, 

causes of variation, process, High Technology Institute 

of Huatusco (ITSH) 
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Introducción 

En la actualidad las empresas se encuentran en 

un entorno altamente competitivo, en el cual 

deben ser altamente eficientes en la operación de 

sus procesos y operar a bajos niveles de costo, 

ofertando productos de alta calidad; esto con el 

fin de lograr la consecución de distintas 

estrategias como incrementar sus márgenes de 

ganancias, volumen de mercado, etc. 

La calidad ha sido un factor que ha ido 

evolucionando a lo largo de los años y que cada 

vez es un factor que debe estar presente en todas 

las actividades que se llevan al interior de las 

empresas. El control de calidad es una tarea 

ardua y permanente que debe ser implementada 

en todas las empresas sin importar su tamaño o 

giro.  

Sabemos que en México las micro, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), 

constituyen la columna vertebral de la economía 

nacional por los acuerdos comerciales que ha 

tenido México en los últimos años y asimismo 

por su alto impacto en la generación de empleos 

y en la producción nacional. De acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en México existen aproximadamente 

4 millones 15 mil unidades empresariales, de las 

cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo 

en el país.  

Dentro de la zona de influencia del ITSH, 

se encuentran distintas microempresas que han 

ido incrementando su cobertura de  mercado 

gracias a que ofertan productos de calidad, una 

de ellas es Industrias GONCAD S. A. de C. V., 

la cual se dedica a la fabricación de camas y 

muebles tubulares.  

 

Dicha empresa cuenta con una 

organización flexible e integral, donde combina 

la tecnología, información de proceso, sistemas 

administrativos, perfil del personal y 

capacitación para satisfacer las exigencias del 

mercado a través de la implementación de su 

sistema de calidad y una excelente actitud de 

servicio. Toda su gama de muebles está 

fabricada con materiales de calidad 100% 

reciclable, cuentan con procesos de fabricación 

de vanguardia como son: soldadura metal-gas 

manual y robótico, pintura en polvo 

electrostática horneada sistema de limpieza y 

fosfatizado automático, procesos en madera con 

maquinaria especial y control numérico 

computarizado. 

Debido al compromiso que existe de la 

empresa con la calidad de sus productos, se 

desarrolló el proyecto “diseño e implementación 

de una carta de control por atributos”, para ello 

se contó con la ayuda del Ingeniero Rigoberto 

Herrera Beristaín, quien es el responsable del 

control de calidad dentro de la planta, junto con 

él y los alumnos participantes, se definió el 

proceso que se tomaría bajo estudio dicho 

proceso es el de carpintería, ya que es de interés 

de la gerencia evaluar el desempeño de dicho 

proceso, debido a que se han presentado distintos 

fallos en el ensamblado del producto final.  

Como se mencionó anteriormente, para 

llevar a cabo el presente proyecto se contó con la 

participación de cuatro alumnos del quinto 

semestre de la carrera de ingeniería industrial, 

los cuales llevaron a cabo la identificación y 

análisis del proceso, diseño del plan de 

muestreo, recolección y análisis de datos, los 

cuales se presentan en este reporte. 
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Revisión bibliográfica 

El Control de Calidad tuvo su origen en la 

producción industrial masiva de principios del 

siglo XX, el desarrollo de los métodos de 

producción en cadena planteó el primer 

problema de calidad, en cuanto que ésta estaba 

ligada a la conformidad con las especificaciones 

de los productos y sus componentes: a una más 

alta conformidad (calidad), correspondería un 

número menor de desechos y reprocesos, con lo 

que el coste del proceso productivo, y del 

producto, se reduciría. 

Surgen entonces los primeros 

procedimientos de control de calidad. La función 

de calidad, bajo esta óptica clásica, se limita a la 

realización de una serie de observaciones que 

tienen como objetivo la verificación de la 

concordancia de los diferentes dispositivos y 

componentes a su especificación, previamente 

establecida. Los resultados de las observaciones 

permitirían separar el producto aceptable del no 

aceptable mediante la inspección final del 

producto ya terminado. 

En Estados Unidos, el liderazgo 

de Frederick Taylor y su “dirección científica” 

(Taylor, 1911) supuso la separación entre la 

planificación del trabajo y su ejecución: la 

planificación era realizada por distintos 

especialistas mientras que los capataces y 

operarios ejecutaban la planificación hecha por 

aquellos. 

Desde el punto de vista del control de 

calidad, también se segregó la producción de la 

inspección. Se crearon entonces departamentos 

de inspección, llamados de “Control de Calidad” 

o de “Aseguramiento de la Calidad”, con la 

finalidad de separar los productos buenos de los 

defectuosos de forma que éstos no llegaran al 

cliente. 

 

Si bien el aumento de la productividad 

fue evidente, se fomentó la idea de que la calidad 

era materia de los departamentos especializados 

en la inspección de la calidad. El concepto 

subyacente de gestión de la calidad era que cada 

departamento funcional entregaba su producto al 

siguiente y, finalmente, el departamento de 

calidad separaba la producción correcta de la 

incorrecta. 

En el desarrollo de los métodos de 

control de calidad se produjo un salto cualitativo 

con los estudios de Walter A. Shewhart, que 

entonces trabajaba en los Laboratorios Bell 

Telephone, quien a partir de la década de 1920 

inició el perfeccionamiento del control de la 

calidad introduciendo el muestreo estadístico de 

los procesos. Definió el control de calidad en 

términos de variación provocada por causas 

asignables y causas aleatorias e introdujo los 

gráficos de control de proceso como una 

herramienta para distinguir entre los dos tipos de 

variaciones. 

El control de calidad se desplaza 

entonces de la mera inspección final del 

producto, al control estadístico del proceso con 

el fin de determinar cuándo un proceso está 

sometido a variaciones en su comportamiento, 

tales que su resultado derivará en producto 

defectuoso, es decir, fuera de los límites de las 

especificaciones establecidas en el diseño. 

Shewhart hizo hincapié en que los 

procesos de producción deben ser controlados 

estadísticamente, de forma que sólo existan 

variaciones de causas ocasionales o aleatorias, 

para así mantenerlos bajo control. Sus trabajos 

fueron expuestos en Economic Control of 

Quality of Manufactured Products (Shewhart, 

1931). 
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Metodología y métodos 

La metodología de investigación que se 

empleará es el método mixto (cuantitativo-

cualitativo), en términos generales, los dos 

enfoques emplean procesos cuidadosos, 

sistemáticos y empíricos para generar 

conocimiento. En el enfoque cuantitativo los 

planteamientos a investigar son específicos y 

delimitados desde el inicio del estudio. La 

recolección de datos se fundamenta en la 

medición y el análisis en procedimientos 

estadísticos. Por otra parte en el enfoque 

cualitativo se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos. Estas herramientas son de gran 

ayuda, ya que dentro del desarrollo del proyecto 

el enfoque cualitativo nos ayudará a identificar 

las posibles causas de variación en el proceso de 

carpintería, esto con la ayuda de diversas áreas 

involucradas en el. Por otro lado el enfoque 

cuantitativo nos permite cuantificar el número de 

unidades no conformes que el proceso está 

generando a partir de la recolección de datos 

derivadas de un plan de muestreo, para  poder 

finalmente representar dicha información 

mediante una carta de control por atributos. 

Se inició el desarrollo del proyecto 

conociendo la forma en que se lleva a cabo el 

proceso de carpintería, el cual se describe a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

El proceso comienza al momento de 

seleccionar la madera en el almacén de materia 

prima, la cual debe ser acorde para el tipo de 

mueble que se va a fabricar, debe estar seca a 

temperatura ambiente, una vez teniendo la 

materia prima en mano se lleva al área de corte 

donde se le da la forma deseada, estas mismas 

piezas son trasladadas al área de cepillado para 

que sean removidos los defectos que tenga la 

madera luego pasa al área de calibrado  donde se 

le asigna la medida exacta y así mismo se pulen 

para posteriormente llevarlas a la maquina 

espigadora donde se refina la pieza que lo 

necesite, siguiendo el proceso se lleva a la 

escopleadura la cual se encarga de hacer unas 

perforaciones en las piezas que lo requieran, en 

esta parte del proceso se realiza una inspección 

para identificar los defectos que pueden ser 

resanados  antes de que la madera pase al 

proceso de pulido, una vez efectuados los pasos 

anteriores se procede al ensamble del producto 

para su posterior forrado y barnizado; finalmente 

se realiza el montaje de accesorios y una vez 

terminado el mueble es trasladado al almacén de 

producto terminado. A continuación se 

presentan las principales actividades que se 

desarrollan en las áreas del proceso: 

1. Almacén de Materia Prima: La madera es 

secada a temperatura ambiente. 

 

2. Corte: Después de que la materia prima 

paso por el proceso de secado se lleva al 

área de corte donde se le da forma para 

los diferentes productos que se realizan. 
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3. Cepillado: Las piezas cortadas se pasan a 

la máquina de cepillado para que sean 

removidos los defectos que tenga la 

madera cuando es cortada. 

 

4. Calibrado (pulir y dar medida): En este 

paso a las piezas se les da la medida 

exacta y se pulen para posteriormente 

llevarlas a la maquina espigadora. 

 

5. Espigado: En esta máquina se les da un 

refinado en los extremos de la pieza y a 

los elementos que así lo requieran. 

 

6. Escopleado: Posteriormente las piezas se 

trasladan a la maquina espigadora para 

hacerles unos pequeños orificios a las 

piezas que lo requieran. 

 

7. Resanado y Pulido: En esta área se 

inspecciona las piezas y se les da un 

resanado a las piezas que se encuentren 

con defectos como grietas, manchas, etc. 

 

8. Armado: Las piezas se van ensamblando 

de acuerdo al producto que se vaya a 

realizar.  

 

9. Forraje y Barnizado: Después de que los 

productos estén ensamblados se llevan al 

área de forraje donde se les da un retoque 

como por ejemplo forrarlos de triplay. 

Ya que estén forrados los productos se 

llevan a departamento de barnizado 

donde se les coloca el barniz para el lujo 

y protección del producto. 

 

10. Montaje: En esta área se les coloca los 

últimos detalles al producto como los 

accesorios, correderas (en caso  de 

roperos), tornillería, etc. 

Una vez que el grupo de investigación ha 

recopilado la información relevante del proceso 

y después de llevar a cabo distintas entrevistas y 

reuniones con personal de áreas involucradas, se 

procede a identificar las posibles causas que 

generan disconformidades en los productos. 

Dentro de los aspectos identificados durante el 

estudio se pudo observar que los operadores no 

tienen la suficiente capacidad para utilizar las 

herramientas y equipos de trabajo, lo que 

ocasiona que las piezas no se corten con las 

dimensiones especificadas, generando 

disconformidades en los productos, por otro lado 

se identifican posturas de trabajo inadecuadas, lo 

cual genera sobre fatiga en el trabajador, debido 

a que las estaciones de trabajo no están diseñadas 

de manera ergonómica. 

Junto con el equipo de trabajo y personal 

que participo en el proyecto, se desarrolló un 

diagrama causa-efecto, para identificar las 

posibles causas que generan disconformidades 

en los productos, dicho diagrama se presenta a 

continuación: 

 
 

Figura 1 Causas que originan piezas defectuosas. 
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Cómo podemos observar a partir del 

diagrama, se tiene que  las fallas presentadas en 

el proceso se deben a la falta de capacitación en 

los métodos de trabajo, materia prima 

inadecuada, herramientas y maquinaria en mal 

estado. 

Teniendo como punto de partida el 

análisis anterior, se define la variable de análisis 

dentro del proceso en el área de carpintería como 

el “pegado de  muebles”, ya que si esta  no 

cumple con los requerimientos del producto, 

provoca disconformidades, disminuyendo la 

calidad del producto y generando costos por 

posibles rechazos del cliente. 

Una vez definida la variable de estudio, 

se decide elaborar una carta de control por 

atributos “p”, ya que   interesa  controlar  el 

porcentaje de piezas defectuosas que el proceso 

genera en el área de carpintería, en relación al 

pegado de las piezas, esto nos ayudará a 

monitorear y controlar la calidad en los 

productos  y propiciar que nuestros clientes estén 

satisfechos con ellos. 

Para la elaboración de la carta de control 

se define el número de muestras que se deberán 

recolectar en el estudio, para ello se empleó la 

siguiente formula que nos ayuda a determinar el 

número de observaciones para poblaciones 

finitas: 

𝑛 =  
(𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞)

(𝑒2∗𝑁−1+𝑍2∗𝑝∗𝑞)
     (1) 

 

Donde: 

 N = Población total. 

 

 𝑍2= Valor de la curva normal. 

 

𝑒2= Error del estudio. 

 n = Tamaño de muestra. 

 

p = Proporción de productos defectuosos. 

 

q = Proporción de productos en buen 

estado. 

 

Como podemos observar en la formula 

anterior, para poder determinar el número de 

muestra, debemos realizar una prueba piloto que 

nos ayudará a estimar la proporción de productos 

defectuosos en relación a los  productos en buen 

estado, dicha prueba se realizó durante una 

semana recolectando 6 observaciones diarias, 

durante la recolección de datos se obtuvo que, de 

un total de 75 productos verificados, 25 de ellos 

eran defectuosos, por lo que su proporción 

corresponde a un 33.33% de defectos, se definió 

un nivel de confianza del estudio del 95%, cuyo 

valor de “Z” bajo la curva normal corresponde a 

1.96 y se definió un nivel de error del 2.5%, con 

ayuda del  Ingeniero Rigoberto Herrera Beristaín 

, se definió un tamaño de población de 135 

unidades, esto basado en la experiencia previa 

sobre el nivel de producción del proceso. Con 

estos datos a la mano se procedió a determinar el 

número de muestras a recolectar: 

𝑛 =  
(1.962∗135∗0.333∗(1−0.333)

(0.0252∗134+1.962∗0.333∗(1−0.333)
    (2) 

𝑛 =̌ 123 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 
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Finalmente el plan de muestreo quedo 

definido por 123 muestras , las cuales fueron 

recolectadas en aproximadamente 31 días, para 

que los datos fueran confiables y no existiera 

sesgo en la recolección de datos; los integrantes 

del equipo de trabajo se dividieron para 

recolectar los datos en un horario de 08:00 a 

11:00 y de 12:00 a 16:00, estos horarios fueron 

a cordados debido a la disponibilidad de la 

planta, cabe señalar que para garantizar la 

aleatoriedad de los datos, se emplearon números 

aleatorios que se obtuvieron a partir del 

programa Excel y a partir de ellos se fijaba la 

hora en que se inspeccionarían las piezas.  

Producto final 

La recolección de los datos se llevó a cabo de tal 

manera, que éstos representaran como se 

encontraba el proceso al  momento de realizar la 

recolección de datos, esto con el fin de que el 

diseño de la carta de control sea lo más apegado 

a la realidad. 

A continuación se presenta la recolección 

de datos de un día, para ejemplificar la forma en 

que se llevó acabo: 

n DIA P. O. P. D. 

1 LUNES 2 0 

2 “ 3 1 

3 “ 5 2 

4 “ 5 2 

5 “ 5 2 

6 “ 5 2 

 
 Tabla 1 Recolección de muestras de un día 

Cabe recordar que una de las cualidades 

de la carta de control “p” es que trabaja con 

tamaños de muestras distintos, lo cual se ajusta a 

nuestro caso de estudio, ya que la producción 

dentro de la planta no es constante. 

Para la elaboración de la carta de control 

se utilizó el software estadístico MINITAB, en 

el cual se capturaron las observaciones de 

acuerdo a los datos recolectados, dicha carta se 

presenta a continuación: 

12110997857361493725131
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Figura 2 Carta de control “p” del proceso de carpintería. 

 

Al analizar los datos observamos que un 

30% de los artículos verificados tiende a sufrir 

una variación en el proceso de carpintería, 

derivado de algunas causas comunes de 

operación como lo son: cansancio en los 

operarios, el querer terminar rápido la pieza, el 

mal uso de la herramienta, etc. Cabe señalar que 

aunque la empresa no tiene definido un margen 

de productos defectuosos aceptable, este debe 

definirse para poder establecer un parámetro de 

comparación, como podemos observar en la 

carta de control, a lo largo del estudio existe 

mucha variación en la unidades no conformes 

generadas, lo cual impacta de manera directa en 

los costos de la empresa al tener que reprocesar 

o emplear nuevos materiales, para corregir los 

defectos. 
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Es necesario mencionar también, que 

existen muestras donde no se presentó ningún 

producto no conforme, esto se debió 

principalmente a dos razones: la primera debido 

a que efectivamente en la muestra que se analizó, 

no se presentó ningún producto defectuoso y la 

segunda, es porque al momento de levantar la 

muestra el proceso de producción se encontraba 

detenido, lo cual con fines estadísticos se 

contabilizó como “cero” tanto para las unidades 

inspeccionadas, como para las no conformes. 

Finalmente se recomienda a la empresa 

implementar estrategias que orienten al proceso 

a la eliminación de unidades no conformes, esto 

con el fin de garantizar la calidad de los 

productos y evitar costos por reprocesos o 

devoluciones. Algunas técnicas recomendadas 

son: capacitación a los trabajadores, diseño de 

hojas de rutas, diseño ergonómico de las 

estaciones de trabajo, introducción de tarjetas 

kanban, entre otras. 
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Resumen 

El presente trabajo fue desarrollado en la ciudad de Tijuana B.C. 

al sector micro empresario, con la finalidad de identificar las 

principales estrategias de mercadotecnia manejadas en los 

abarrotes que han permanecido por más de un año en el mercado. 

Por tal motivo se llevó a cabo una investigación cuantitativa de 

tipo descriptivo, utilizando una encuesta aplicada a 179 

empresarios, muestra tomada del total de unidades de este sector 

reportadas por INEGI, determinadas mediante un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. Los resultados 

obtenidos indican coincidencia en las estrategias utilizadas por 

los negocios que han permanecido en el mercado. 

Estrategias de mercadotecnia, Micro empresas, Abarrotes, 

Permanencia 

Abstract 

This work was developed in the city of Tijuana B.C. in the micro 

enterprise sector in order to identify the main strategies managed 

by enterprises that have remained for more than a year on the 

market. Therefore it conducted a quantitative descriptive 

research using a survey of 179 entrepreneurs, sampled the total 

units of this sector reported by INEGI, Determined by a 

confidence level of 95% and a margin of error of 5%. The results 

indicate a coincidence of the strategies used by businesses that 

have remained in the market. 

 

Marketing strategies, Microenterprise, Groceries, 

Permanence 
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Introducción 

 

En México las microempresas se consideran parte 
fundamental de la economía del país ya que 
representan el 99.7 por ciento de los 5.14 millones 
de unidades económicas existentes (INEGI, 
2009). El presente estudio se enfoca en las 
MIPYMES, considerando que en la economía de 
todos los países juegan un rol de gran importancia.  
México no es la excepción, ya que generan una 
fuerza laboral formal del 72%  contribuyendo en 
un 52% aproximadamente al Producto Interno 
Bruto (PIB) del país (Secretaria de Economía, 
2012).  
 

En el noroeste de la república, las 
microempresas representan el mayor número de 
unidades económicas con un 92.9%, mismas que 
otorgaron el 46.8% de empleos sobre el personal 
ocupado. Mientras que las pequeñas empresas 
representan el 6.1% de las unidades económicas, 
generadoras del 23.3% de empleos, con lo cual se 
colocan en segundo lugar de ocupación en la 
región Noroeste que comprende: Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (INEGI, 
2009).  
 

Por otra parte,  INEGI (2011) informa que 
el 80% de las MIPYME´S en México cierran el 
primer año de iniciar operaciones. Debido en parte 
a que solo 2 de cada 10 emprendedores están 
capacitados para tener el control de la 
administración de su propio negocio. 
De igual manera, Najar (2011, en Vizcarra, 
González & Guerrero, 2015) reporta que de un 
aproximado de  200,000 empresas que inician 
operaciones anualmente, el 50% cierra durante el 
primer año. Debido a lo anterior, se plantea como 
objetivo de la presente investigación el identificar 
las estrategias utilizadas con mayor frecuencia por 
las microempresas que han logrado permanencia 

en la Ciudad de Tijuana B.C.  

 

 

 

 

Para la realización de este trabajo se sigue 
el proceso de investigación de mercados descrito 
por Fisher & Espejo (2010), apoyando la 
metodología en diversos autores de la materia. En 
base a lo cual, se identifica el problema en la etapa 
exploratoria, mediante investigación documental 
y entrevistas a profundidad a expertos. 
Posteriormente se realiza el plan de investigación 
determinando la población de acuerdo a 
información obtenida del Directorio Estadístico 
de INEGI (2015)  determinando una mues de 179 
abarrotes con un nivel de confianza del 98% y 
grado de error del 7.5%. El cuestionario diseñado, 
se estructuró de acuerdo a un análisis conceptual 
de las variables y juicio de expertos, 
posteriormente fue sometido a un análisis 
estadístico en base a la encuesta piloto,  que 
muestra validez global de contenido en los ítems 
evaluados.  
 

La relevancia de la investigación realizada 
radica en la identificación de estrategias de 
mercado coincidentes en las micro empresas que 
han permanecido en el mercado por periodos 
superiores a un  año.  
 

 Marco teórico 

 
Al respaldar la investigación en bases teóricas, se 
dio inicio con la definición de micro-empresa, que 
es el objeto de estudio. Al respecto, el Diario 
Oficial (2009, en INEGI, 2011) publica que dicha 
clasificación se basa en el tamaño, mismo que se 
determina de acuerdo al promedio ponderado del 
número de empleados y ventas (Número de 
empleados *.10) + (Ventas anuales *.90). En la 
tabla 3, se aprecia que esta cifra debe ser igual o 
menor a un tope máximo combinado de cada 
categoría, que va desde 4.6 en el caso de las micro, 
95 para las pequeñas y hasta 250 para las 
medianas (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Definición oficial de la MIPYME en México 

Sin embargo, CEPAL (2010) indica que 

dicha clasificación, cuando se trata de 

investigaciones, se realiza de acuerdo al número 

de empleados únicamente. Que de acuerdo a 

INEGI (2011) en el sector comercio son micro 

empresas cuando tienen menos de 10 trabajadores, 

pequeñas de 11 a 30, pequeñas de 31 a 50 y 

medianas de 31 a 250. 

 

En cuanto a las estrategias de 

mercadotecnia, Porter (2009) concentra el plan de 

mercadotecnia en cuatro tipos de estrategias que 

son: De integración, permite que la empresa 

controle a los distribuidores, proveedores y 

competencia. Intensivas, esfuerzo intenso para 

mejorar la posición competitiva con los productos 

existentes. De diversificación, impulsa la opción 

de productos diversos y nuevos mercados. 

Estrategias defensivas: está orientada a las 

empresas que unen esfuerzos, formando una 

sociedad temporal, para aprovechar alguna 

oportunidad.  

 

El análisis de dichas estrategias y del 

ambiente interno y externo de las micro empresas, 

llevo a contemplar las tres estrategias genéricas 

determinadas por Porter (2009) que son:  

 

Liderazgo global de costos con el fin de 

otorgar precios competitivos, se contempla la 

posibilidad de disminuir costos en su cadena de 

valor. 

De diferenciación: el negocio busca una 

ventaja competitiva, ofreciendo algo único, que 

represente valor agregado para los clientes 

actuales y potenciales. 

 

Enfoque o concentración: se basa en la 

identificación de un segmento al cual se adapta la 

estrategia, adaptando las estrategias de mezcla de 

mercadotecnia al segmento que va dirigido. 

 

Considerando lo anterior, se toma el 

concepto de Kotler (2010) al definir la Mezcla de 

Mercadotecnia como un conjunto de herramientas 

de Marketing, mismas que se combinan para 

llegar al objetivo en base al mercado meta. Estas 

se estudian en cuatro variables que son "4p 's": 

producto, precio, plaza, y promoción.  

 

De igual forma, Stanton, Etzel & Walker 

(2007) definen estrategias en la línea de productos 

en base al posicionamiento en relación a la 

competencia, atributo, precio, calidad y 

expansión. Así como modificaciones de producto 

y estrategias de acuerdo al ciclo de vida del 

producto. Describiendo a la vez estrategias de 

precio en base al segmento, ubicación, concepto y 

otros factores que influyen en la percepción del 

cliente. De igual forma las estrategias relacionadas 

con la publicidad o medios para dar a conocer el 

negocio así como las promociones en punto de 

venta y estrategias de plaza, Kotler (et. al) las 

asocia con las necesidades y entorno del segmento 

al que se dirigen los esfuerzos de venta. En base a 

lo anterior, se definieron las dimensiones e 

indicadores que miden las variables de estudio.    

La investigación, por ser sistemática, 

genera procedimientos, presenta resultados y debe 

llegar a conclusiones. Es una serie de métodos 

para resolver problemas cuyas soluciones 

necesitan ser obtenidas a través de una serie de 

operaciones lógicas tomando como punto de 

partida datos objetivos (Rodríguez, 2005).  
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Por ello, es primordial conocer todo lo que 

representa a la investigación; como sus 

paradigmas, métodos, técnicas, instrumentos, 

además de su importancia, significado y alcances, 

para así, lograr un resultado objetivo (Gómez, 

2012) 

Una de las técnicas utilizadas dentro de la 

investigación exploratoria es la investigación 

documental, que según indica Ávila (1985) 

“consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información”. Otra herramienta 

utilizada para definir el problema es la entrevista 

a profundidad, que según Ficher y Espejo (2008), 

se plantea mediante  una serie de tópicos que 

lleven a responder los objetivos, profundizando en 

los cuestionamientos hasta obtener la mayor 

cantidad de información posible referente al tema 

de estudio.  

Después de la Exploratoria, se realiza la 

Investigación Concluyente, misma que 

proporciona información que ayuda a comprobar 

la hipótesis para tomar decisiones racionales. Se 

basa principalmente en el método científico y 

cumple con un proceso metodológico.  Su 

principal herramienta es la encuesta y su se utiliza 

como instrumento el cuestionario (Benassini, 

2001). 

 Método 

 

El trabajo realizado, se llevó a cabo mediante una 

investigación de tipo mixto. Se inició con una 

investigación cualitativa de enfoque exploratorio, 

utilizando como herramientas una investigación 

documental y entrevista a profundidad realizada 

esta última a  cuatro personas expertas en el tema. 

La investigación cuantitativa fue de tipo no 

experimental, descriptiva, transeccional.  

Llevada a cabo mediante una encuesta, 

misma que se desarrolló de acuerdo a las 

siguientes fases: 

Definición de población y muestra 

Para delimitar la población se utilizó el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas,  

herramienta del Instituto Nacional de estadística y 

Geografía (INEGI) DENUE. Se  identificaron las 

microempresas que se encuentran dentro del giro 

de abarrotes y se ubican en la ciudad de Tijuana, 

con un total registrado de 8, 768 abarrotes. Se 

determinó la muestra mediante la fórmula finita. 

𝑛 =  
𝑁.𝑍2..𝑃.𝑄

𝑒2(𝑁−1)+𝑍2.𝑃.𝑄
       (1) 

En donde Dónde:  

 

N (población)= 8,768 

 

Nivel de confianza = 98% para Z= 2.32 

 

P (probabilidad a favor)= 50%  

 

Q (probabilidad en contra)= 50% 

 

E (grado de error)= 7.5%  

 

La aplicación de la formula dio como 

resultado 179 encuestas por aplicar. 

 

El método de muestreo fue probabilístico 

estratificado también conocido como muestreo 

aleatorio proporcional. Por medio del cual se 

agruparon las microempresas de Tijuana por 

estratos que cumplieran con los requisitos de 

investigación, dándole aleatoriedad para su 

aplicación. 
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El objetivo de esta investigación es: 

identificar las estrategias de mercadotecnia 

coincidentes en los micro-abarrotes que han 

permanecido en el mercado por más de un año en 

Tijuana. 

La hipótesis de investigación es Hi: Las 

micro-abarrotes que han permanecido en el 

mercado por más de un año coinciden en las 

estrategias de mercadotecnia implementadas. 

 Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados 

obtenidos de la encuesta realizada. De igual 

forma, se interpretan dichos resultados con el fin 

de que respondan las         hipótesis planteadas. 

La siguiente tabla muestra el tiempo que la 

empresa lleva en el mercado, de las 179 

microempresas 85 tienen 6 años o más en el 

mercado, 47 tienen 2 a 3 años, 29  tienen entre 4 y 

5 años de permanencia y solo 18  de las empresas 

tiene un año o menos (Ver tabla 4.1). 
 

Tabla 2 Periodo de permanencia en el mercado de las 

micro-empresas 

* Para efectos del presente estudio, los 

análisis que se presentan a continuación se 

realizaron en base a los resultados obtenidos de las 

empresas que presentan en la tabla 4.1 más de un 

año de permanencia en el mercado.  

 

 

En el gráfico 1 se muestra el nivel de 

posicionamiento que tienen las microempresas 

con más de un año de permanencia, según el punto 

de vista de los empresarios. Observando que el 

43.5 se considera como primera opción, mientras 

que el  47.8% segunda y el 8.7% tercera opción de 

compra. 

 

Gráfico 1 Nivel de posicionamiento o preferencia 

En el gráfico 2, se puede observar que 

para el 68.3% de las microempresas el trato al 

cliente es su mayor fortaleza.   

 

Gráfico 2 Fortalezas 

En el gráfico 3 se observa que 51.6 % de 

las microempresas se dan a conocer mediante 

recomendaciones o publicidad de boca en boca. 

 

Grafico 3 Tipo de publicidad que utiliza 

43,50% 47,80%

8,70%

Primera

opción

Segunda
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Tercera

opción
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7,50% 13,70% 9,30%

El Trato al
Cliente

Las
promociones

La variedad
de producto

La
experiencia

34,20%

51,60%

7,50% 2,50% 4,30%

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 0 a 1 año 18 10.1 10.1 

2 a 3 años 47 26.3 36.3 

4 a 5 años 29 16.2 52.5 

6 años o mas 85 47.5 100.0 

Total 179 100.0  
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 En el gráfico 4 se identifica la forma en 

que los micro abarrotes adquieren sus 

productos, de la cual dependerá en gran 

medida el precio que ellos puedan ofrecer. Se 

identifica que un 62.10% de las 

microempresas adquieren sus productos de 

medio mayoreo, mientras que solo un 10.60% 

consideran comprar s productos directo al 

fabricante. 

 

Gráfico 4 Nivel de posicionamiento o preferencia 

En el gráfico 5, se puede observar que 

para el 68.3% de las microempresas el trato al 

cliente es su mayor fortaleza 

 

Gráfico 5 Fortalezas 

En el gráfico 6 se observa que 51.6 % de 

las microempresas se dan a conocer mediante 

recomendaciones o publicidad de boca en boca. 

 

Gráfico 6 Tipo de publicidad que utiliza 

 En el gráfico 7 se identifica la forma en 

que los micro abarrotes adquieren sus 

productos, de la cual dependerá en gran 

medida el precio que ellos puedan ofrecer. Se 

identifica que un 62.10% de las 

microempresas adquieren sus productos de 

medio mayoreo, mientras que solo un 10.60% 

consideran comprar s productos directo al 

fabricante. 

 

Gráfico 8 Forma en que adquieren sus productos. 

 

En el gráfico 9 se muestra lo que hace 

diferente al negocio como parte de su estrategia 

competitiva las micro empresas, observando que 

el 41.6 considera el servicio, mientras que el 32.3 

la calidad, el 18% precio y el 8.7% crédito.  

 

 

 

 

43,50% 47,80%

8,70%

Primera

opción

Segunda

opción

Tercera

opción

68,30%
7,50% 13,70% 9,30%

El Trato al
Cliente

Las
promociones

La variedad
de producto

La
experiencia

34,20%

51,60%

7,50% 2,50% 4,30%

13,70%

62,10%

13,70% 10,60%

Mayoreo Medio
mayoreo

U.S.A Directo del
fabricante



51 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Junio 2016 Vol.2 No.4 45-52 

 

 
 
 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

VIZCARRA, Norma, GONZÁLEZ, Santiago, GUERRERO, Rocío y RUÍZ, Mauro. Estrategias 

de mercadotecnia que impactan la permanencia de los abarrotes en la  ciudad de Tijuana B.C. 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016 

 

Gráfico 9 Ventaja diferencial 

El gráfico 10 presenta parte de la 

segmentación socioeconómica del cliente al que 

se atiende, siendo en su gran mayoría de nivel 

medio. 

 

Gráfico 10 nivel socioeconómico del cliente. 

El gráfico 11 es parte de la medición de 

la plaza, indicando si la ubicación es buena, a lo 

que más del 80% contestan como totalmente de 

acuerdo y de acuerdo en que es favorable.  

 

Gráfico 11 Evaluación de la ubicación.  

La tabla 4.2 muestra que 67 se 

establecieron por los clientes potenciales y 66 

decidieron establecer su micro-empresa debido a 

que el inmueble es propio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Es mi propiedad 66 41.0 41.0 

No hay otras tiendas 23 14.3 55.3 

Hay muchos clientes 

potenciales 
67 41.6 96.9 

Cercanía 5 3.1 100.0 

Total 161 100.0  

Tabla 3 Motivo de selección de ubicación 

Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos, se acepta la 

hipótesis de investigación debido a que las 

estrategias utilizadas por los micro-abarrotes que 

tienen más de un año de permanencia en el 

mercado, coinciden. Dicha coincidencia se 

aprecia en sus fortalezas, que de acuerdo a los 

recursos que maneja este tipo de empresa, el 

servicio al cliente es un elemento valioso.  

De igual forma se aprecia que, dentro de 

sus posibilidades buscan ahorrar en la compra de 

medio mayoreo, no siendo el precio una de sus 

estrategias principales, ya que no compiten con 

las grandes cadenas que compran a mayoreo y 

directo al fabricante.  

Otra de las coincidencias estriba en el 

tipo de publicidad boca a boca y en segundo 

lugar impresa.  Así como el segmento al que se 

dirigen, la conveniencia de su ubicación y 

coincidencia en que la gran mayoría no renta 

puesto que el local es propio.  

Futuras líneas de investigación  

Se identifica, como área de oportunidad, 

identificar los factores del entorno que afectan la 

permanencia.  

Correlaciones con agrupamientos de las 

variables estudiadas con el progreso. 
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Resumen 

Este trabajo muestra la aplicación de un modelo numérico 

previamente desarrollado y modificado de la ecuación de 

Berkhoff (Herrera, 2009), el cual está desarrollado en un 

esquema en diferencias finitas y ha sido validado y 

aplicado en diferentes trabajos en zonas de aguas poco 

profundas (Herrera 2015). La aplicación del modelo se 

llevo a cabo en el proyecto de una via carretera que 

atraviesa una laguna costera y donde el conocer la 

magnitud de la altura de ola incidente en la estructura del 

cuerpo del camino es necesario para el diseño de los 

elementos de protección y geometría del camino. Los 

resultados obtenidos de la modelación dan paso a 

proponen el tipo y dimensiones de las obras de protección 

requeridas para proteger la estructura del camino. 

Modelación, oleaje, via terrestre, laguna costera 

Abstract 

This paper shows the application of a numerical model 

previously developed and modified the equation of 

Berkhoff (Herrera, 2009), which is developed in a finite 

difference scheme and has been validated and applied in 

different jobs in shallow water areas (Herrera 2015).The 

application of the model was carried out in the project one-

way road through a coastal lagoon where knowing the 

magnitude of the incident wave height in the structure of 

the road body is necessary for the design of the protection 

elements and road geometry. The results of modeling give 

way to propose the type and dimensions of the required 

protection works of the road structure. 

 

Modelling, sea wave, highway, coastal lagoon  
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Introducción    

El diseño de elementos estructurales en obras 

portuarias como muelles, rompeolas y escolleras 

son imprencindibles para fortalecer la 

infraestructura de una región; el conocer el 

comportamiento del mar en zonas costeras es 

primordial y por ende el estudio del oleaje 

optiene mucha importancia. Los procesos de 

transformación del oleaje se traducen 

fundamentalmente en: variación de la altura de 

la ola y en la dirección de propagación, llamados 

refracción, difracción, reflexión y rompiente. 

Particularmente en este estudio se realiza 

un análisis mediante el empleo de modelos 

numéricos, con lo cual, se puede predecir el 

comportamiento de diversos fenómenos 

hidráulicos que son importantes conocer para la 

proyección de las diversas obras requeridas. 

Dado que el objetivo principal del 

estudio, es determinar la magnitud y frecuencia 

de la incidencia del oleaje en la zona de estudio, 

es necesario considerar los diferentes factores 

que producen la agitación de la superficie del 

mar; el principal agente de generación de 

agitación es el oleaje, el cual es producido por la 

fricción que produce el viento sobre la superficie 

acuática. 

Los datos de dirección y altura de ola son 

obtenidos del Ministerio de Defensa Nacional, 

Dirección General Marítima, Centro de 

Investigaciones Oceanográfica e Hidrográficas 

de Colombia.  

Para la realización de este proyecto se 

requirió la consulta y análisis de diversas fuentes 

de información. 

 

 

 

 

Materiales y Metodología 

Descripción del modelo de oleaje 

Se emplea la ecuación desarrollada por 

Berkhoff (1972) conocida también como la 

ecuación de la pendiente suave, que es una de las 

ecuaciones que funciona muy bien para simular 

los fenómenos de refracción-difracción-

reflexión, en lugares donde la irregularidad del 

fondo provocaría concentración de energía 

durante el avance del frente de ola. Esta ecuación 

tradicionalmente se puede descompener como lo 

muestra la ec. (1): 

𝜕𝐸(𝑥,𝑦,𝑡,𝑓,𝜃)

𝜕𝑡⏟      
1

+ ∇ ∙ [𝐶𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑓) ∗ 𝐸(𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑓, 𝜃)]⏟                    
2

=

𝑆𝑤⏟
3

+ 𝑆𝑚⏟
4

+ 𝑆𝑑⏟
5

+ 𝑆𝑓⏟
6

+ 𝑆𝑝⏟
7

    (1) 

donde el primer termino representa el 

índice del cambio temporal del espectro, el 

segundo término representa la propagación de la 

energía de la onda, el tercer término representa 

entradas del viento, el cuarto término representa 

la redistribución de la energía de la onda entre 

diversos componentes no lineales que se 

presenten, el quinto término representa la 

disipación debido a la rompiente, el sexto 

término representa las pérdidas debido a la 

fricción, y el séptimo término representa las 

pérdidas debido a la filtración. 

Se emplea la modelación numérica para 

resolver la ec. (1) en una aproximación elíptica 

(ec. 2) que describe la propagación de una onda 

en la superficie libre periódica y de amplitud 

finita sobre batimetrías complejas, donde su 

deformación al aproximarse a zonas de baja 

profundidad y obstáculos presenta los 

fenómenos de refracción, difracción y reflexión 

(Panchang et al, 1991). 

∇(𝐶𝐶𝑔∇𝜂) −
𝐶𝑔

𝐶

𝜕2𝜂

𝜕𝑡2
= 0    

      (2) 



55 

 Artículo                                                     Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                                   
Junio 2016 Vol.2 No.4 53-64 

 

 
 

ISSN-2444-5037 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HERRERA-DÍAZ, Israel Enrique, TORRES-BEJARANO, Franklin Manuel’, 

MORENO-MARTÍNEZ, Jatziri, Yunuén y GALVÁN-CHÁVEZ, Arturo. 

Modelación numérica de la incidencia del oleaje en el trazo de una via carretera. 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016  

donde: 

η(x,y) es el nivel o elevación de la superficie 

libre  (m) 

C(x,y)  Celeridad ó velocidad de fase (m/s) 

Cg(x,y) Celeridad de grupo (m/s) 

La solución de la ecuación de Berkhoff 

es trabajada y expresada en función de la razón 

de flujo del oleaje en sus componentes x e y 

(Fuentes, 1996), esto mediante un esquema 

implícito en el tiempo por medio de las 

siguientes ecuaciones en diferencias finitas. 

𝑐2
𝜕𝜂

𝜕𝑥
= −

𝜕𝑄𝑥

𝜕𝑡
      (3) 

𝑐2
𝜕𝜂

𝜕𝑦
= −

𝜕𝑄𝑦

𝜕𝑡
      (4) 

en donde  Q(x,y)  es la razón del 

flujo en el plano horizontal  (m/s).     

Para la solución de la ecuación de la 

variación de la superficie libre debido al oleaje 

en función de las razones de flujo antes 

mencionadas se tiene: 

𝜕𝜂

𝜕𝑡
= −

1

𝑛
[
𝜕

𝜕𝑥
(𝑛𝑄𝑥) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑛𝑄𝑦)]   (5) 

𝑛 =
1

2
(1 +

2𝑘ℎ

𝑠𝑒𝑛ℎ(2𝑘ℎ)
)     (6) 

donde: 

n(x,y) Factor de grupo  

k(x,y) Número de onda (2π/L) 

h(x,y) Profundidad (m) 

Este tipo de ecuaciones tienen la ventaja 

de disponer de los valores de las razones del flujo 

y que permiten encontrar la dirección del oleaje 

y plantear la presencia de obstáculo de una forma 

sencilla. 

 

Condiciones de frontera  

Para obtener la propagación del oleaje en las 

fronteras libres, se aplica la ley de Snell, la cual 

permite que el oleaje salga del dominio de 

estudio sin modificar su dirección ni magnitud; 

a los obstáculos o estructuras dentro del dominio 

se le consideran fronteras sólidas, por lo que 

estas se proponen como una pared totalmente 

vertical, esta pared presenta 3 condiciones de 

reflexión las cuales se manifiestan con un 

coeficiente de (KL), cuyo valor está limitado 

entre 0 y 1 (0 para una estructura que no presenta 

reflexión, 0.5 para una parcialmente reflejante y 

1 para una condición totalmente reflejante). Lo 

anterior, se aplica en todo el perímetro de las 

estructuras. 

Validación del modelo 

Para efectuar la validación del módulo de oleaje, 

se diseñaron dominios similares a los ejemplos 

teóricos de la literatura, con la finalidad de 

reproducir los fenómenos de refracción, 

difracción y reflexión, determinando alturas de 

ola, ángulos de incidencia y comparaciones entre 

las soluciones analíticas y los resultados de la 

modelación. 

Estas comparaciones se llevaron a cabo 

por Herrera (2009) y aplicados a problemas 

similares (Herrera, 2015). 

Resultados y Aplicación 

La zona de estudio es una laguna costera (fig. 5) 

que se ubica en la Cd de Barranquilla Colombia. 
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Figura 1 Localización de la laguna costera 

El objetivo principal del estudio, es 

determinar la magnitud y frecuencia de la 

incidencia del oleaje en la zona de estudio, es 

necesario considerar los diferentes factores que 

producen la agitación de la superficie del mar; el 

principal agente de generación de agitación es el 

oleaje, el cual es producido por la fricción que 

produce el viento sobre la superficie acuática. 

 

En la figura (1), se presenta el trazo de la 

vía terrestre que cruza la laguna costera en la 

margen derecha, asi mismo, se colocan puntos 

de control para el monitoreo de la altura de ola y 

así estimar el nivel al cual debe estar diseñado y 

construido la superficie de rodamiento y las 

obras de protección (coraza) que llevará el 

camino. 

 

Los datos de dirección y altura de ola son 

obtenidos del Ministerio de Defensa Nacional, 

Dirección General Marítima, Centro de 

Investigaciones Oceanográfica e Hidrográficas. 

 

Para las condiciones de simulación con 

oleaje ordinario: 

 

Dirección:  Norte 

 

Altura de ola: 1.20 m 

 

Periodo: 6.0 s 

 

Tiempo simulación: 15 días 

 

Para las condiciones de oleaje 

extraordinario se tiene: 

 

Dirección:  Norte 

 

Altura de ola: 3.60 m 

 

Periodo: 8.1 s 

 

Tiempo simulación: 15 días 

 

Las condiciones de marea para ambos 

escenarios se muestran en la figura (2), donde el 

tiempo de registro es para todo el mes de 

noviembre de 2015. 

 

 

Figura 2 Variación de la marea para el mes de noviembre 

de 2015 

El dominio de estudio, es discretizado en 

un mallado en diferencias finitas (figura 3), con 

espaciamiento de 15 x 15 m en cada celda de 

cálculo. 
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Figura 3 Malla numérica para la simulación de la laguna 

costera 

Simulación sin vía terrerstre 

 

Condiciones normales u ordinarias 

 

A continuación se presentan los resultados del 

análisis de las simulaciones para el mes de 

noviembre. 

 

 

 

 

Figura 4 Desarrollo de la propagación del oleaje en el 

dominio de estudio 

En la figura 4, se presenta un diagrama 

de la distribución de los puntos de control sobre 

el dominio de estudio, los cuales están ubicados 

en la proximidad del camino. 

 

Figura 4 Puntos de control de incidencia del oleaje y 

alturas de ola 
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Los resultados de las alturas de ola 

registradas en los puntos de control se aprecian 

en las figuras (5) a (7), donde se observa la 

evolución de la superficie libre del mar en un 

tiempo de simulación de 3000 segundos (menos 

de 1 hora), donde se observa que la altura de ola 

se empieza a estabilizar en condiciones 

periódicas del oleaje. 

 

Figura 5 Fluctuación de la superficie libre en el punto 3 

 

Figura 6 Fluctuación de la superficie libre en el punto 7 

 

Figura 7 Fluctuación de la superficie libre en el punto 10 

 

Condiciones extraordinarias 

 

Los resultados de la simulación no difieren 

demasiado de la condición de oleaje normal, la 

diferencia radica en la altura de ola que alcanza 

esta condición en especial. A continuación en la 

figura (8) se muestra la simulación del oleaje 

para el mes de noviembre. 
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Figura 8 Desarrollo de la propagación del oleaje en el 

dominio de estudio para evento extraordinario 

De forma similar, a continuación en las 

figuras (9) a (11) se presentan las alturas de ola 

registradas en los puntos de control para el 

estado extraordinario. 

 

Figura 9 Fluctuación de la superficie libre en el punto 3 

para evento extraordinario 

 

Figura 10 Fluctuación de la superficie libre en el punto 7 

para evento extraordinario 
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Figura 11 Fluctuación de la superficie libre en el punto 10 

para evento extraordinario 

A continuación en las tablas (1) y (2) se 

presenta la comparativa de 3 estaciones (3, 7 y 

10) para ambos escenarios observando los 

cambios entre ellos, considerando la elevación 

de la marea y la altura de ola para el mes de 

simulación. 

 

Escenario 

Altura de 

ola (m) 

Visor 3 

Altura de 

ola (m) 

Visor 7 

Altura de 

Ola (m) 

Visor 10 

Condiciones 

normales 

0.862 0.647 0.113 

Condiciones 

extraordinarias 

4.322 5.990 0.247 

Tabla 1 Altura de ola máxima referida al nivel de bajamar 

media inferior para los visores 3, 7 y 10 

 

Escenario 

Altura de 

ola (m) 

Visor 3 

Altura de 

ola (m) 

Visor 7 

Altura de 

Ola (m) 

Visor 10 

Condiciones 

normales 

0.4001 0.3250 0.0571 

Condiciones 

extraordinarias 

1.8101 1.6170 0.1221 

Tabla 2 Altura de ola promedio referida al nivel de 

bajamar media inferior para los visores 3, 7 y 10 

Simulación con vía terrestre 

De forma similar se muestran los resultados de 

la simulación para la zona de estudio ahora 

contemplando el trazo del camino, para la 

simulación se consideró que la estructura del 

camino es a talud con coraza de concreto 

(hormigón) prefabricado (dolo o tetrapodo) con 

un coeficiente de reflexión del 0.12, por lo que 

el amortiguamiento de la energía se considera en 

promedio de un 75%; se repiten las mismas 

condiciones de simulación y se determinan 

nuevos visores de interés, cuya ubicación se 

aprecia en la figura siguiente. 

 

Figura 12 Puntos de control de incidencia del oleaje y 

alturas de ola en el trazo del camino 

Condiciones normales u ordinarias 

 

Los resultados que se presentan a continuación 

en la figura (13), tienen las mismas condiciones 

que las simulaciones anteriores, con la diferencia 

de observar el comportamiento de la altura de ola 

por la presencia del camino; las imágenes 

siguientes muestran un escenario favorable para 

el mes de noviembre. 
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Figura 13 Desarrollo de la propagación del oleaje en el 

dominio de estudio con camino en condiciones normales 

Los valores registrados en los puntos de 

control, se muestran en las figuras (14) a (16) 

siguientes. 

 

Figura 14 Fluctuación de la superficie libre en el punto 1 

camino 

 

Figura 15 Fluctuación de la superficie libre en el punto 3 

camino 
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Figura 16 Fluctuación de la superficie libre en el punto 5 

camino 

Condiciones extraordionarias 

La figura (17) muestra los resultados para el 

escenario extraordinario con presencia de 

infraestructura, se observa que el 

comportamiento del movimiento del agua es 

similar al escenario normal, con la diferencia en 

la magnitud de los valores de la altura de ola. 

 

 

 

 

Figura 17 Desarrollo de la propagación del oleaje en el 

dominio de estudio con camino en condiciones 

extraordinarias 

Los valores registrados en los puntos de 

control para estas condiciones se muestran a 

continuación en las figuras (18) a (20). 
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Figura 18 Fluctuación de la superficie libre en el punto 1 

camino condiciones extraordinarias 

 

 

Figura 19 Fluctuación de la superficie libre en el punto 3 

camino condiciones extraordinarias 

 

Figura 20 Fluctuación de la superficie libre en el punto 5 

camino condiciones extraordinarias 

Por último, en las tablas (3) y (4) se 

presenta la comparativa de las estaciones 1, 3 y 

5 para ambos escenarios observando los cambios 

entre ellos no considerables, tomando en cuenta 

la elevación de la marea y la altura de ola para el 

mes de simulación. 

 

Escenario 

Altura 

de ola 

(m) 

Visor 1 

Altura 

de ola 

(m) 

Visor 3 

Altura 

de Ola 

(m) 

Visor 5 

Condiciones 

normales con camino 

 

0.0949 

 

0.2330 

 

0.0100 

Condiciones 

extraordinarias con 

camino 

 

0.1442 

 

0.4421 

 

0.0238 

Tabla 3 Altura de ola máxima referida al nivel de bajamar 

media inferior para los 5 visores 
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Escenario 

Altura 

de ola 

(m) 

Visor 1 

Altura 

de ola 

(m) 

Visor 3 

Altura 

de Ola 

(m) 

Visor 5 

Condiciones 

normales con camino 

 

0.0385 

 

0.0766 

 

0.0017 

Condiciones 

extraordinarias con 

camino 

 

0.0559 

 

0.1172 

 

0.0032 

Tabla 4 Altura de ola promedio referida al nivel de 

bajamar media inferior para los 5 visores 

 

Conclusiones 

A partir de los resultados descritos, se plantean 

las siguientes conclusiones. 

Las alturas de ola en condiciones 

normales de oleaje con novel de bajamar media 

inferior no es mayor a 15 cm y alcanza un 

máximo de 44 cm por lo que las obras de 

protección deberán ser diseñadas para estas 

alturas de ola. 

No se presenta agitación significativa en 

relación a altura de ola dentro de la laguna 

costera, por lo que las obras de protección que 

cubren el terraplén del camino puden a forma de 

sugerencia ser de elementos de roca con 

dimensiones y peso promedio cuyo cálculo 

puede ser efectuado por el método de Hudson 

(1956). 

Se recomienda hacer un estudio con 

mayor tiempo de simulación (alrededor de 6 

meses) para observar la incfluencia de otros 

fenómenos meteorológicos como nortes y 

lluvias que presentan mayor tiempo de 

incidencia en una región.   
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Resumen 

Con  este artículo se va a construir un  sistema que  

permitirá enviar mensajes de texto desde una computadora 

para ser utilizado como medio de comunicación masiva, 

utilizando un modem GSM y la telefonía celular como 

medio  de transmisión. La comunicación masiva a través 

de mensajes de texto es una modalidad que presenta 

muchas opciones y beneficio para los usuarios. Dentro de 

sus principales ventajas se encuentran: la comodidad que 

ofrece al notificar a cientos o miles de personas con un 

solo mensaje, y la rapidez con que puede informar respecto 

a alguna  condición específica, entre otras. 

Comunicación, educación y SMS 

Abstract 

This article is going to build a system that will allow you 

to send GSM messages from a PC to use it as means of 

mass communication, using a GSM modem and cellular 

telephony as the transmission medium. Mass 

communication through text messaging is a form that has 

many options and benefits for users. Among its main 

advantages are: the convenience offered to notify 

hundreds or thousands of people with a single message, 

and how quickly an issue can be reported regarding a 

specific condition, among others. 

 

Communication, education y SMS 
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Introducción 

Según la encuesta nacional de deserción en 

educación media superior de la SEP 2012, 

México es el primer lugar en deserción  

universitaria del mundo, 38 % de los mexicanos 

que entran a la universidad no se gradúan. La 

deserción escolar en el bachillerado representa 

números similares ya que solo 36 de cada 100 

estudiantes lo terminan.  

El estado de Nuevo León ocupa el primer 

lugar en deserción escolar con una tasa del 

26.6%, seguido por el Distrito Federal con una 

tasa del 18.5 % y Chihuahua el tercer lugar con 

una tasa del 17.6 %. 

Resulta paradójico que las tres entidades 

con más alto índice de desarrollo humano en el 

país, presenten las más altas tasas de deserción 

en bachillerato. 

En los últimos 10 ciclos escolares, ha 

habido más de 6.5 millones de adolescentes que 

son expulsados del bachillerato; 52% ha dejado 

de estudiar por necesidad económica en sus 

hogares. 

Diversos estudios sostienen que el 

problema de la insuficiente escolarización en los 

países de Latinoamérica se refiere, más que a la 

cuestión de la cobertura, a la limitada capacidad 

de los sistemas educativos para garantizar que el 

alumno pueda permanecer en la escuela 

(Fernández, 2009; Román, 2009; Escudero, 

2005; CEPAL, 2002; Espíndola y León, 2002; 

Goicovic, 2002; Tijoux y Guzmán 1998). 

 

 

 

 

 

Factores extraescolares e intraescolares 

Las materias reprobadas en jóvenes de familias de alto 

ingreso. 

La falta de dinero para útiles y transporte en familias de 

bajo ingreso.  

El embarazo es la causa principal de deserción en 

jóvenes de entre 15 y 17 años de ingreso alto y bajo. 

Otras causas son problemas de disciplina escolar, la 

lejanía de la escuela, horarios poco flexibles y la rigidez 

del currículo. 

Tabla 1Factores de deserción escolar 

Dichas causas son el resultado de un 

sistema de comunicación deficiente entre las 

instituciones educativas, alumnos y padres de 

familia, ya que es de vital importancia mantener 

informados a los padres de familia de todo lo 

relacionado al desempeño escolar de sus hijos, 

de esta manera se puede prevenir la deserción 

escolar. 

El sistema de mensajes SMS propuesto 

es un prototipo pensado para ayudar a las 

escuelas a comunicarse con sus integrantes de 

manera efectiva, para que cuenten con un canal 

directo entre el personal docente, los alumnos y 

los padres de familia sin importar su ubicación, 

de esta manera tendrán toda la información 

pertinente acerca de sus hijos y podrán estar más 

involucrados en su desarrollo.  

En la actualidad, el uso de los aparatos de 

comunicación celular  y los servicios de 

telefonía móvil son muy comunes entre la 

población, tanto que hoy en día son muy 

accesibles, lo que ha hecho posible adaptar su 

uso para funcionar como medios de 

comunicación masiva. 
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El sistema aprovecha el uso de la 

tecnología celular, para crear un sistema basado 

en un modem GSM aunado a una aplicación 

creada en LABVIEW y una base de datos en 

MySQL, que provea de las herramientas 

necesarias a la institución educativa para enviar 

mensajes de texto y correos electrónicos a todo 

su personal, alumnos y padres de familia. 

De esta manera la escuela busca superar 

todos aquellos inconvenientes que implica 

utilizar los métodos de comunicación 

tradicionales como lo son: las circulares, los 

memorándums, los recados o la televisión. 

Mandar un mensaje de texto es una 

manera más eficaz de informar, sobre todo en 

casos de emergencia, ya que la mayoría del 

tiempo las personas llevan su teléfono celular 

consigo y de manera inmediata pueden leer el 

mensaje, tecnologías como el correo electrónico 

o la televisión pueden pasar desapercibidas para 

el usuario si no se encuentra en el momento 

indicado utilizando esos recursos. 

Con los mensajes de texto se logra tener 

consistencia en la información que la institución 

educativa decida comunicar, es decir, cada una 

de las personas que reciban el mensaje obtienen 

exactamente la misma información, evitando los 

problemas tradicionales que implica diseminar 

la información a través de los individuos de la 

institución, se sabe de antemano que cuando la 

información cambia de un individuo a otro la 

información puede llegar a distorsionarse tanto 

que se puede perder totalmente la intensión del 

mensaje, generando confusión entre las personas 

implicadas. 

Definición del problema 

Cada vez es más común ver a padres que no 

están involucrados en la educación de los hijos.  

 

 

La vida activa y llena de trabajo en 

muchas ocasiones por las dos partes, padre y 

madre, hace que la educación de los adolescentes 

quede en segundo plano relegada a otras 

personas; profesores, familiares, hermanos 

mayores, entre otros. Aunado a esto, el proceso 

de comunicación en la escuela es obsoleto, ya 

que se utilizan medios impresos costosos de 

producir, son antiecológicos según las buenas 

prácticas para reducir el consumo de papel, su 

proceso de distribución es lento, terminan 

convirtiéndose en basura y carecen de 

mecanismos que garanticen que el mensaje 

llegue a su destino, ya que regularmente en el 

alumno recae la responsabilidad de entregar el 

mismo a sus padres o familiares, el cual puede 

olvidar, perder o simplemente hacer caso omiso, 

lo que propicia el distanciamiento entre maestros 

y padres de familia.  

Así mismo, el proceso interno de 

comunicación de la institución es deficiente, 

pues funciona bajo los mismos medios impresos.  

Si bien el teléfono también es un medio 

de comunicación, no se puede utilizar de manera 

masiva, esta herramienta pierde su eficacia a 

media que aumenta la demanda, por ejemplo, es 

sencillo hacer unas cuantas llamadas para 

verificar por que algunos alumnos faltaron a la 

escuela el día anterior, sin embargo;  en una 

suspensión de clases por contingencia climática 

es imposible llamar a todos los padres de familia 

para informarles. 

Objetivo 

La institución educativa CBTIS 114 busca 

reducir los índices de deserción escolar al tener 

una herramienta moderna, que aproveche lo 

último en tecnologías de telecomunicaciones 

para enviar mensajes de texto a todos los 

integrantes de dicha institución. 
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El personal administrativo y docente será 

capaz de enviar comunicados en mensajes de 

texto por alumnos, por grupos, por turno o a toda 

la institución según el nivel de acceso del 

usuario. 

Los padres de familia podrán ser 

notificados cuando se requiera su presencia para 

juntas con los maestros, entrega de boletas, 

eventos que estén por realizarse, fechas 

importantes, colectas, periodos de inscripciones, 

cierres de labores por contingencias climáticas, 

situaciones imprevistas y en general cuando sea 

necesario tratar aspectos importantes acerca del 

desarrollo académico de sus hijos. 

El sistema podrá generar un reporte con 

los datos de los padres de familia que no desean 

usar el sistema para poder dirigirse a ellos por los 

métodos convencionales.  

Una vez alcanzados los objetivos ya 

mencionados se habrá logrado establecer un 

canal directo de comunicación entren maestros y 

padres de familia, manteniéndolos informados 

en tiempo real para se involucren activamente en 

la educación de sus hijos. 

Metodología 

Siguiendo la programación XP como método 

ágil de la ingeniería de software,  se planeó 

desarrollar el sistema SMS de forma 

incremental, de tal manera que los 

requerimientos del sistema se fueran agregando 

por módulos.   

El sistema se compone de una laptop Dell 

Latitude E5450, un modem GSM Wavecom 

Wismo Q2403A con interface USB. El  modem  

debe  estar  permanentemente  conectado  a  la 

computadora para que pueda detectar cuando se 

le solicita el envío de los mensajes.  

 

 

El modem GSM acepta el estándar 

abierto de comandos AT, sin embargo; controlar 

el modem por medio de comandos AT 

directamente no es conveniente en un entorno 

real, por lo que se creó un programa utilizando 

Labview para interactuar con el modem de 

forma gráfica, de tal manera que sea mucho más 

sencillo para el usuario final.   

 

Figura 1 Diagrama de los componentes del sistema. 

 

LabVIEW  y bases de datos 

Labview cuenta con un kit de herramientas para 

conectarse a diferentes tipos de bases de datos 

(LabVIEW Database Connectivity Toolkit), lo 

que le permite al sistema poder hacer consultas 

en el servidor de MySQL. Labview hace una 

búsqueda en la base de datos para obtener los 

números telefónicos a los cuales se requiere 

mandar el mensaje, para posteriormente entrar 

en un ciclo “FOR” e indicarle al modem cada 

número de teléfono y el contenido del mensaje 

que debe enviar, enseguida el modem hace su 

función de enviar el mensaje al teléfono 

proporcionado. 
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Operación del programa en LabVIEW 

Para  operar  este  equipo el modem debe de estar 

conectado a la computadora por medio de USB, 

dicho modem debe contener un chip GSM de un 

proveedor de servicio de telefonía celular y 

contar con plan que incluya el envío de mensajes 

de texto. El modem utilizado se alimenta de 

energía eléctrica por medio del USB por lo que 

no requiere conectarse directamente a un 

contacto de pared de 110 V.  

Para efectos de llevar a cabo pruebas de 

envío de mensajes de texto masivos, se utilizó 

como parámetro una escuela que busca 

comunicar información de distinta índole a todos 

los integrantes de la institución y como ejemplo 

se utilizó la información de veinte estudiantes. 

Utilizando una base de datos MySQL, se 

crearon tablas que contienen los datos de los 

alumnos de la escuela y se subdividieron en 

varios grupos para simular toda la escuela, esto 

para probar opciones de envío de texto, ya que 

en un ambiente real, el usuario podría necesitar 

enviar un mensaje a toda la escuela, a unos 

grupos en particular, a solo un grupo o 

únicamente a un alumno. También por seguridad 

se cuenta con tabla en la base de datos que 

contiene los usuarios autorizados en el sistema. 

Al entrar en el programa la primera venta 

que se presenta es la de autenticación, donde el 

usuario tendrá que ingresar sus credenciales, de 

esta manera el sistema verifica que tipo de 

acceso tiene. 

 

Figura 2 Pantalla de autenticación 

Una vez que el usuario se autentifica, el 

sistema muestra el Menú principal, este menú 

puede tener menos opciones de acuerdo al nivel 

de acceso del usuario. 

Al momento de abrir el programa, 

LabView le manda un comando AT al modem 

para revisar su estado, si el modem está en línea 

y tiene señal del proveedor de servicios prosigue 

con la ejecución del programa, sino, marca un 

error indicando que hay un problema con el 

modem. Después muestra un menú principal con 

cuatro opciones, la primera para enviar 

mensajes, la segunda para dar de alta o baja a 

alumnos, la tercera para dar de alta o baja a 

maestros y la cuarta para generar una lista en 

Excel acerca de que personas han recibido 

mensajes o han optado por no recibir mensajes. 

 

Figura 3 Menú principal del programa. 
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Modulo para el envío de mensajes 

La ventana encargada del envío de mensajes del 

sistema SMS es muy sencilla, el campo  

“Selección” permite elegir si el mensaje se 

enviara a todos los integrantes de un grupo o si 

será individual, es decir, que el mensaje se envíe 

únicamente a una persona dentro del grupo 

seleccionado en el campo de “Grupo”. También 

se puede escoger el grado de importancia del 

mensaje en el campo “estatus”. El campo 

“Solicita” se llena automáticamente con el 

nombre o usuario de la persona que esta 

autenticada en el sistema. 

El mensaje de texto se redacta utilizando 

la caja de texto en medio de la pantalla y se envía 

el mensaje con el botón enviar. Una vez enviado 

el sistema muestra una ventana más pequeña 

confirma el envío como se observa en la Figura 

4. 

 

Figura 4 Ventana para enviar mensajes. 

 

 

Figura 5 Mensaje recibido por el usuario. 
 

 

Diagrama de programación de LabVIEW de 

la ventana para enviar mensajes 

La figura 5 muestra la programación realizada en 

LabVIEW para el envío de mensajes. La función 

de envío se compone de un subvi (Sub-Virtual 

Instrument) la cual contiene las variables 

“Grupo”, “ID_Padre”, “Solicita”, “Status”, 

“Mensaje” y “Teléfono”, el valor de las variables 

antes mencionadas se concatenan dentro de la 

función  “SMS” para formar el mensaje 

completo, a su vez la función “SMS” recibe la 

lista de números telefónicos contenidos en la 

variable “Teléfono”, finalmente la función 

“SMS” se encarga de indicarle al modem a 

través de comandos AT el mensaje que debe de 

enviar y a que teléfono lo debe enviar, dicha 

acción se repite según la cantidad de números 

telefónicos que contenga la variable “teléfono”. 

 

Figura 6 Diagrama de LabVIEW para el envío de mensajes. 
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Figura 7 Menú de reportes. 

 

 

Al seleccionar cualquiera de las dos opciones, el 

sistema exporta la lista en Excel como lo muestran. 

 

Figura 8 Reportes exportados en Excel desde el sistema SMS. 

 

Figura 9 Reporte de padres de familia que no desean recibir 

mensajes por cobrar. 

RESULTADOS 

 

El sistema SMS fue desarrollado 

satisfactoriamente conforme a los 

requerimientos emitidos por parte de la escuela. 

El sistema se ejecutó desde una Laptop con un 

modem GSM conectado por medio de USB.  

 

De esta manera se realizaron las primeras 

pruebas en las que se enviaron mensajes de texto 

a diez personas cuyos teléfonos celulares eran de 

diversas compañías de telefonía celular (Telcel, 

Movistar y Unefon) y de diferentes tipos, cinco 

de ellos eran teléfonos inteligentes (Smart 

phones) y el resto celulares convencionales de 

modelos más antiguos, una vez que se tuvo éxito 

en dichas pruebas, se amplió el registro a 20 

personas en la base de datos. 

Mediante una presentación del proyecto 

en la escuela, se realizaron pruebas en vivo. A 

manera de demostración se registraron los 

números de teléfono de los docentes presentes y 

se enviaron diversos mensajes, demostrando la 

sencillez del uso del sistema SMS, los diferentes 

pasos para dar de alta o de baja registros en la 

base de datos y el equipo necesario para que el 

sistema funcione correctamente.  

Ya que implementar el sistema de 

mensajería SMS implica una inversión para 

cubrir los gastos de la compra del chip GSM y la 

telefonía móvil, se creó una versión alternativa 

del sistema, el cual manda los mensajes por 

cobrar con costo para quien recibe el mensaje, se 

realizaron pruebas para validar la eficacia de los 

mensajes por cobrar y efectivamente, aunque el 

chip del modem no tenga saldo el usuario recibe 

un mensaje donde se le indica que tiene un envío 

por cobrar, si acepta recibirlo le generara un 

cargo en su plan de telefonía móvil, debido a esto 

es probable que algunos padres de familia no 

estén de acuerdo con el cobro, por lo que se 

agregó la opción de generar un reporte para 

obtener una lista de padres de familia quienes no 

desean recibir mensajes por cobrar para hacerles 

llegar la información por los medios 

convencionales y poner mayor énfasis en esas 

familias. 
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El sistema SMS también está habilitado 

para enviar correos electrónicos mediante 

Outlook, principalmente como medida de 

respaldo, ya que en ocasiones los mensajes de 

texto se retrasan cuando la red móvil se satura, 

otra razón es que las personas que trabajan en 

oficinas están más enfocadas en ver su correo 

electrónico que su teléfono y en el caso de que 

se utilice la modalidad de envío de mensajes por 

cobrar, aunque la persona elija no recibirlos, aun 

así un correo electrónico es enviado a su cuenta 

para mantenerse informado.  

El sistema SMS es escalable ya que 

puede crecer al ritmo de la escuela donde se 

encuentre en uso, también es flexible pues se le 

pueden añadir funciones adicionales y puede ser 

adaptado a los requerimientos particulares de la 

escuela donde vaya a ser implementado, 

inclusive su uso puede ser extensivo a todo tipo 

de empresas ya que el marketing vía SMS está 

tomando auge.  

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el sistema 

SMS es un proyecto viable para ser realizado en 

las instituciones educativas. Es necesario lograr 

su implementación en un ambiente real, con una 

cantidad de números telefónicos mucho mayor 

para continuar realizando pruebas de mensajes 

masivos y comprobar hasta qué punto el modem 

GSM puede con la carga de trabajo, punto en el 

que tal vez sea necesario incorporar un segundo 

modem para balancear la carga de mensajes o 

bien adquirir un modem con soporte para 

múltiples chips GSM. 

 

 

 

 

 

Este sistema puede ser eficaz para 

combatir la deserción escolar al mantener 

informados en todo momento a los padres de 

familia acerca del desempeño escolar de sus 

hijos, ya que recibirán notificaciones por parte 

del personal docente o administrativo cuando se 

detecte un bajo rendimiento académico, 

problemas de indisciplina, ausentismo, 

depresión, accidentes, suspensión de clases, 

termino de clases más temprano, cuando sea 

temporada de exámenes, entrega de boletas y 

cualquier situación que amerite que los padres 

estén informados.  

De esta manera los padres estarán 

involucrados en el desarrollo de sus hijos y será 

evidente cuando exista desinterés o descuido de 

su parte, lo que también puede ser tratado si se 

da parte a la autoridad correspondiente.  
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