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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 Diseño de un banco para pruebas de engargolado 

en probetas de aluminio de la serie 6000 por GUANDULAY, Miguel, ALCÁZAR, Ángel, 

REYNALDO-LEDESMA, Jaime, FERRER-ALMARÁZ, Miguel Ángel y RAMOS-LÁZARO, 

Gabriela, con adscripción en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como siguiente 

artículo está El sistema contable en las empresas familiares. Factor clave para la competitividad por 

GUTIÉRREZ-RANGEL, Héctor,  como siguiente artículo está Evaluación del desempeño de 

proveedores en una muestra de empresas de servicios de belleza por RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina, 

ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDÍVIL, Blanca y CORONADO-SOTO, 

Enedina, como siguiente artículo está Evaluación y análisis de las buenas prácticas de calidad en la 

industria panificadora en Acámbaro, Guanajuato y su propuesta de un modelo de sistema de gestión de 

calidad por OLVERA, Ana Luisa y ESPINOSA, Marcela, como siguiente artículo está Expectativas del 

Tutor en las Prácticas Profesionales de Trabajo Social por GÓMEZ-CASTAÑEDA, Lorena, LÓPEZ-

TERRIQUEZ, Silvia, SÁNCHEZ-GUTIERREZ, María Guadalupe y GARCÍA-REYNAGA, Rachel, 

con adscripción en la Universidad de Guadalajara. Juárez, como siguiente artículo está Factores que 

afectan la eficiencia de la cartera de crédito en una institución de ahorro y préstamo denominada “Caja 

Pioneros S.R.L.” por SALDAÑA-CARRO, César, MARTÍNEZ-BENÍTEZ, Dora Elia, MUÑÓZ-

GONZÁLEZ, Sergio y BECERRA-DÍAZ, Julio César, con adscripción en la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
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Resumen 

 

En esta investigación se hizo el diseño y análisis de un banco de 

pruebas con el propósito de que en las próximas investigaciones 

se podrá estudiar las variantes (fuerza de engargolado, velocidad 

del engargolado, ángulo de entrada del rodillo y el número de 

pasadas) que afectan al proceso de engargolado por rodillo. El 

diseño del prototipo cuenta con: el herramental con un rodillo en 

su extremo para realizar el doblez de la lámina, un conector para 

posicionar el rodillo sobre la pestaña de la probeta, una mesa para 

sujetar la probeta y un actuador lineal para ejecutar el trabajo del 

engargolado por rodillo. El ensamble del módulo completo se fija 

a una base, la mesa para montar la probeta estará en la parte 

inferior del herramental, ésta debe tener tres grados de libertad, 

por lo tanto, su diseño permitirá posicionar la probeta a diferentes 

ángulos de inclinación con respecto a la horizontal para darle el 

ángulo de entrada al rodillo durante el proceso de engargolado. 

El diseño queda validado mediante un análisis de deformaciones 

y esfuerzos donde se garantiza que soportará las fuerzas 

generadas durante el engargolado, éstas  son, la fuerza de 

reacción y la fuerza de fricción, ambas se dan entre el rodillo y 

la probeta. 

 

Pruebas, herramental, engargolado, rodillo 

Abstract 

 

In this research was the design and analysis of a testing bench for 

the purpose of that future research will study the variants 

(hemming force, hemming speed, entry angle of the roller and 

the number of passes) affecting roll hemming process. The 

prototype design features: the tooling with a roller at its end for 

bending the sheet, a connector to position the roller on the flange 

of the specimen, a table for holding the specimen and a linear 

actuator to perform work roll hemming. Complete module 

assembly is fixed to a base, the table for mounting the specimen 

will be in the lower tooling, it must have three degrees of 

freedom, therefore, their design will position the specimen at 

different angles of inclination relative to the horizontal to give 

the entry angle to the roller during hemming process. The design 

is validated by analysis of strain and stress where it is guaranteed 

that will withstand the forces generated during the hemming, 

these are, the reaction force and the frictional force, both are 

between the roller and the specimen. 

 

Tests, tooling, hemming, roller 
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Introducción 

 

El proceso de engargolado por rodillo (roll 

hemming), es un proceso por deformación 

plástica que consiste en el doblado del borde de 

una hoja, llamada la parte exterior, a lo largo del 

borde de la otra, llamada la parte interior 

(Livatyali, H., Müderrisoğlu et al 2000). Este 

método de ensamble es ampliamente utilizado en 

la industria automotriz y por lo general se 

desarrolla en tres pasos (Figura 1): a) formación 

del borde (flanging),  b) pre-engargolado (pre-

hemming), y c) engargolado final (hemming).  

 

La formación del borde consiste en 

doblar una pestaña a 900en el perímetro de la 

hoja. En el pre-engargolado se aumenta el 

ángulo a 1350 aproximadamente y por último en 

el engargolado final realizar el pliegue de la 

parte exterior de la hoja sobre la parte interior de 

la otra. Los valores de los ángulos son los 

recomendados para piezas planas, pero en 

general dependen de las curvaturas de las piezas.  

Las aplicaciones son, especialmente en paneles 

de automóviles, tales como puertas, cofres y 

tapas de cubiertas.  

 

 
Figura 1 Etapas del engargolado. (Livatyali, H., 

Müderrisoğlu et al 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado del Arte 

 

De la consulta del estado del arte se encontraron 

varios trabajos de investigación sobre el proceso 

de engargolado, pero estos solo están basados en 

simulaciones, Eisele, U., Roll, K., & Liewald, 

M. (2010) hicieron un trabajo de investigación 

donde se desarrolló un modelo empírico para 

determinar los resultados del proceso de 

engargolado por medio del análisis de elemento 

finito (AEF), Jimbert, P, et al (2010) propusieron 

un análisis y estudio comparativo de los factores 

que afectan a la calidad del engargolado del 

6016T4AA por medio de un proceso 

electromagnético, Livatyali, H., & Larris, S. J. 

(2004) hicieron una investigación experimental 

sobre los defectos que se forman en la superficie 

del borde del engargolado, estos defectos son 

(roll-in/out, recoil y warp), Le Maoût et al  

(2009) realizaron un trabajo donde se enfocan en 

la caracterización de los daños dúctil de una 

aleación de aluminio de la serie 6000, Hu, X et 

al (2012) presentaron una simulación numérica 

para el proceso de engargolado por rodillo.   

 

Todas estas investigaciones están 

basadas solamente en simulaciones no son 

validadas experimentalmente porque no se 

cuenta con una estación experimental para 

realzar estas pruebas. Por tal motivo en esta 

investigación se propone realizar el diseño de un 

banco de pruebas para estudiar los factores que 

afectan al proceso de engargolado (Fuerza de 

doblez, números de pasadas, velocidades y 

ángulos de entradas del rodillo) para tener 

resultados más confiables validando las 

simulaciones. 

 

Metodología 

La metodología utilizada toma como referencia 

el modelo de French  para el proceso de diseño 

del banco de pruebas (Cross, N., & Roy, R. 

1989), el cual está basado en: 
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 Análisis del problema. 

 

 Diseño conceptual. 

 

 Dar forma a los esquemas  

 

 Desarrollo de detalles. 
 

El análisis del problema es una parte 

pequeña pero importante dentro del proceso, y 

como resultado se obtiene un planteamiento del 

problema. Diseño conceptual, en esta fase se 

toma el planteamiento del problema y se generan 

soluciones amplias en formas de esquemas. Dar 

formas a los esquemas, en esta fase, los 

esquemas se trabaja con mayor detalle y, si 

existen más de uno, se hace una elección final de 

entre ellos y por último, en la fase de desarrollo 

de detalles se hacen los ajustes correspondientes 

al esquema final. 

 

Diseño del Banco de pruebas 

 

Para el diseño del banco de pruebas se tomó en 

cuenta que el diseño del herramental para el 

engargolado irá ensamblado al extremo de una 

unidad lineal neumática MGPM40-200. 

Diseño del herramental  

 

El diseño del herramental se realizó de acuerdo 

a las siguientes condiciones requeridas, debe 

tener movimiento en el eje vertical para 

posicionar el rodillo sobre la pestaña de la 

probeta, soportar la fuerza vertical y horizontal 

que se generan durante el engargolado. 

 

 

 

 

 

En la Figura 2 se muestra el diseño del 

herramental elemento (3), tiene como 

complemento varios elementos mecánicos, los 

cuales son de suma importancia ya que con ello 

se hace la interconexión del herramental con el 

sistema neumático y además permiten el 

movimiento vertical del sistema para poder 

posicionar el rodillo sobre la probeta. El 

elemento (1) es una placa cuadrada, dicha placa 

servirá para sujetar el herramental con la unidad 

neumática MGPM40-200, esta placa sujeta a dos 

guías elemento (2), las cuales servirán para el 

movimiento del herramental en el eje “Z”, para 

acoplar las guías al herramental se hace por 

medio de una segunda placa elemento (4), las 

guías harán conjunto con dos carritos 

transportadores elemento (5) para trasmitir el 

movimiento vertical, además de los elementos 

mecánicos ya mencionados, el dispositivo 

cuenta con un esparrago elemento (6) y una 

manivela elemento (7), los cuales permiten que 

el operador pueda colocar el herramental en la 

posición deseada sobre la pestaña de la probeta, 

con la implementación de este diseño se logra 

hacer la adaptación del herramental al actuador.  

 
Figura 2 Herramental para el engargolado. 

Diseño de la mesa para montar la probeta 

 

Las condiciones de diseño de la mesa (base 

inclinable)  son: esta debe tener movimiento en 

el plano XY, y rotación en el eje X.  
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El movimiento en el plano XY  es para 

alinear la probeta bajo el rodillo, ya que el 

herramental se mueve en el eje vertical Z para 

posicionar el rodillo sobre la probeta, la rotación 

(ϴ) es para dar los diferentes ángulos de entrada 

al rodillo durante el proceso de engargolado, la 

Figura 3 muestra una vista frontal de la 

configuración planteada para el diseño de la 

mesa para montar la probeta. 
 

 
Figura 3 Configuración planteada para el diseño de la 

mesa. 

 

La mesa, es el segundo  elemento 

esencial del dispositivo engargolador después 

del herramental con su respectivo rodillo, ya que 

en ella se sujetará la probeta para el inicio del 

proceso roll hemming, dicha base móvil está 

constituida de un eje de sujeción y un indicador 

gradual para posicionar la probeta a los 

diferentes ángulos de entrada del rodillo. En la 

Figura 4 y 5, se muestra el diseño de la base y 

del indicador gradual respectivamente. 

 

 
Figura 4 Base móvil para montar la probeta. 

 
Figura 5 Indicador gradual para la orientación de la mesa. 

 

Circuito neumático para el accionamiento del 

módulo  
 

Para el desarrollo del proceso de engargolado, el 

banco de pruebas será accionado de forma 

neumática, por lo tanto en la Figura 7 se muestra 

el circuito neumático con sus respectivos 

elementos. 

 

 

Figura 7 Circuito neumático para el control del banco de 

pruebas.  
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Banco para el estudio del engargolado por 

rodillo 

 

En este apartado se presenta el diseño final del 

dispositivo, el banco consta de una mesa para 

montar todo el sistema, una base para la sujeción 

del pistón, el herramental, y una mesa móvil para 

el posicionamiento de la probeta en la parte 

inferior del rodillo a diferentes ángulos, con el 

propósito de analizar la influencia de éste en el 

proceso de engargolado. El diseño  del prototipo 

se muestra en la Figura 6.   

 

 
Figura 6 Banco engargolador con rodillo intercambiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principio de funcionamiento del banco 

diseñado (Figura 6) es el siguiente: como primer 

paso se montará la probeta sobre la mesa y 

después se posicionará a un ángulo determinado 

para darle entrada al rodillo, cuidando que esté 

orientada con la trayectoria del recorrido que 

tendrá el rodillo sobre el eje X, después se le dará 

un primer offset con el tornillo sin fin (elemento 

6, figura 2) con el propósito de posicionar el 

rodillo justo sobre la pestaña de la probeta y a 

continuación se accionará el sistema neumático 

para dar la primer pasada sobre la probeta, se 

tendrá una pasada por cada offset que se tenga, 

esto, será para el primer ángulo definido al inicio 

del proceso del engargolado, enseguida, se 

cambiará de orientación la probeta, es decir, la 

mesa se posiciona a un ángulo diferente, 

cuidando que este ángulo sea menor que el 

primero y así sucesivamente, el proceso se 

repetirá hasta  posicionar la probeta a cero 

grados para obtener el engargolado final (roll 

hemming).  

 

Diseño del instrumento virtual para sensar la 

fuerza que se ejerce en el herramental 

 

Durante el proceso de engargolado interactúan 

dos fuerzas  (fuerza vertical y fuerza horizontal) 

Figura 6, la primera es la reacción de contacto y 

la segunda es la fuerza de fricción, ambas  entre 

el rodillo y la probeta. Para registrar la fuerza se 

propone el diseño del diagrama de bloques en el 

instrumento virtual en LabView® mostrado en 

la Figura 7, con el propósito de tener una idea de 

la fuerza generada durante el proceso de 

engargolado.  
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Es importante mencionar que este trabajo 

es una primera parte de la investigación, la 

implementación de este banco de pruebas se 

tiene contemplado para una segunda etapa, en 

ésta será necesario realizar la instrumentación y 

caracterización del herramental mediante una 

galga extensiométrica para obtener la ecuación 

característica y meterla en el diagrama de 

bloques de la Figura 7 para obtener la fuerza de 

engargolado por rodillo. 

 

Figura 6 Fuerzas en el proceso de engargolado. 

 

 

Figura 7 Diagrama de bloques para el registro de las 

fuerzas. 

 

 

 

 

Resultados 

Para la validación del herramental diseñado, se 

hizo un análisis de deformación y esfuerzo de 

este mecanismo, como se muestra en las Figura 

8 y 9 respectivamente. En la Tabla 1 se muestra 

las propiedades del material para el análisis. 

 

Tabla 1 Propiedades del material. 

Para el análisis del herramental se hizo 

una aproximación de una fuerza vertical (fuerza 

de engargolado), para esto se tomó como 

referencia uno de los resultados del artículo 

“simulación numérica para el proceso de 

engargolado por rodillo” presentado en el estado 

del arte, en éste se hace el análisis en una probeta 

de acero BSUFD y obtienen una fuerza del 

engargolado final de 1600 Newton. En este 

diseño que se propone, está pensado para 

probetas de aluminio de la serie 6000, por lo 

tanto el análisis se hace con una aproximación de 

una fuerza de engargolado de 1000 Newton. La 

fuerza horizontal no se considera importante 

para este estudio y no se toma en cuenta en el 

análisis.   
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Figura 8 Análisis de deformación. 

 

Figura 9 Análisis de esfuerzo. 

En la Figura 8 se observa que 

prácticamente el herramental no sufre 

deformaciones que puedan fracturarlo, excepto 

en el extremo del eje del rodillo (color rojo) sufre 

una deformación máxima de 0.06 mm, esta parte 

fue opcional en el diseño con la finalidad de 

adaptarle un componente en caso de que sea 

necesario para que el rodillo no se salga de su 

eje, si esto se llegara a necesitar, se tendría que 

incrementar el diámetro de ese eje y con esto se 

solventa este problema de deformación. 

 

 

El esfuerzo que experimental el 

herramental como se observa en la Figura 9 es 

relativamente menor comparado con la 

resistencia última del material que es de 400 

MPa. Con esta última parte se garantiza que el 

diseño es fiable para los propósitos establecidos. 

Conclusiones 

Con el desarrollo de esta investigación se logra 

un avance considerable para el desarrollo de 

tecnología especialmente para la industria 

automotriz, en próximas investigaciones se 

podrá analizar el proceso de engargolado lineal 

por rodillo, en las pruebas experimentales se  

estudiarán las variables que influyen en este 

proceso de una manera más apegado a la 

realidad, cabe mencionar que la implementación 

del prototipo permitirá obtener valores iniciales 

de los parámetros importantes del engargolado 

(ángulo de entrada del rodillo, velocidad del 

rodillo, números de pasadas y la fuerza pre-

engargolado y del engargolado final). Como se 

mencionó anteriormente, estos valores también 

pueden obtenerse mediante simulaciones 

numéricas, sin embargo éstos deberán 

finalmente comprobarse experimentalmente. 

Debido a la gran variedad de factores que 

influyen en el engargolado, se seguirá 

explorando en la parte teórica sin dejar la 

validación experimental. 
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Resumen 

 

Las empresas familiares hoy día son un factor importante en el 

desarrollo económico del país, ya que contribuyen de manera 

sustancial en la generación de empleos y al gasto público; se 

realizó esta investigación en el afán de detectar  qué tipo de 

sistemas contables utilizan las empresas familiares en el 

municipio de Guanajuato y, de qué forma éstos influyen 

estratégicamente en el control interno siendo un factor clave para 

la sobrevivencia de las mismas en el mercado. La metodología 

utilizada fue mixta aplicando encuestas y entrevistas a dueños y 

encargados de los diferentes negocios de comercio y 

manufactureros de una muestra representativa del municipio de 

Guanajuato. Además, se utilizó como fuente documental 

diversos artículos académicos de otros estudios realizados en 

México, Colombia, España, y otros países del continente 

Americano en donde algunos de los resultados coinciden con los 

obtenidos en esta investigación. Concluyendo que solo un 34.7%  

de las empresas familiares en el municipio de Guanajuato 

utilizan un sistema contable formal en computadora que permite 

contar con un control interno sobre sus operaciones económicas, 

factor que ha incidido en el aumento del índice de mortandad de 

las empresas familiares. 

 

Empresas familiares; sistema contable; control interno 

Abstract 

 

The family businesses today are an important factor in the 

economic development of the country, contributing substantially 

to job creation and government spending, this research was 

conducted in an effort to detect what type of accounting systems 

use family businesses in the city of Guanajuato and how they 

influence strategically in internal control to be a key to the 

survival of the same factor in the market. The methodology used 

was mixed using surveys and interviews aimed to owners and 

managers of different businesses trading and manufacturing of a 

representative sample of the city of Guanajuato.  

In addition, several academic articles from other studies in 

Mexico, Colombia, Spain, and other countries of the American 

continent where some of the results agree with those obtained in 

this research were used as a documentary source. Concluding 

that only 34.7 % of family businesses in the city of Guanajuato 

use a formal computer accounting system that allows for internal 

control over their economic operation, a factor that has affected 

the increase in the mortality rate of family businesses. 

 

Family businesses; accounting system; internal control 
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Introducción 

 

La economía de un país está directamente 

relacionada con sus empresas y, en la mayoría de 

los casos, éstas son de tipo familiar. En México 

el 90% de las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores tienen una clara 

representación familiar en el capital y en el 

control. Debido a esto se hace importante el 

estudio de las empresas familiares y sus sistemas 

contables como estrategia para el control interno 

puesto ¿qué sería de la economía de un país sin 

sus empresas? Para el caso particular de México, 

las empresas se dividen en grandes, medianas, 

pequeñas y micro empresas; donde el 99.8% de 

las empresas que realizaron actividades en 2014 

son mipymes; de éstas, el 95.7% son micro (de 0 

a 10 personas), 3.45% son pequeñas (de 11 a 50 

personas) y 0.63% son medianas (de 51 a 250 

personas). Además, son fuente generadora de 

empleo contribuyendo de manera significativa 

en los indicadores macroeconómicos de un país 

y generando recursos para el gasto público. 

  

En la capital del estado de Guanajuato 

según el INEGI (2014) en cuanto a 

microempresas existen 593 manufactureras, 76 

comercio al por mayor, 2904 de comercio al por 

menor y, 1691 de servicios. En dónde la gran 

mayoría de éstas son de tipo familiar y, aunque 

se piensa que las empresas familiares no tienen 

gran posibilidad de crecer, existen muchas 

empresas familiares que no son precisamente 

pequeñas o medianas, sino grandes negocios que 

compiten en el mercado. 

 

En un estudio realizado en la ciudad de 

Celaya, Guanajuato, se encontró que el 75% de 

las empresas son de origen familiar lo que 

conlleva una configuración socio-cultural más 

compleja que el aspecto económico.  

 

 

 

 

 

 

Es decir, la mayoría de los problemas que 

aquejan a estas organizaciones tiene que ver con 

los vínculos familiares e intereses económicos 

sobre el patrimonio afectando las relaciones 

familiares, el crecimiento de la empresa, la 

ausencia de controles y problemas de sucesión. 

Por otra parte, estudios realizados por la firma 

internacional de consultoría KPMG concluyen 

que de las empresas familiares 70%, al menos no 

pasa a la siguiente etapa. Un pronóstico 

estimado, generalmente aceptado, es que la 

esperanza de vida promedio de una empresa 

familiar es de 25 años, mientras que las 

gestionadas de manera institucional viven en 

promedio 50 años (KPMG, 2013).  

 

Sin duda el problema que se observa en 

estas empresas familiares requiere mucha más 

atención por parte del gobierno con políticas más 

eficaces para conservarlas y hacerlas más 

competitivas, ya que como se ha visto en 

diversos estudios estas representan el motor 

económico del país y del Estado de Guanajuato 

generando empleos y aportando recursos 

económicos para el gasto público.   A 

continuación se presenta el desarrollo del 

estudio, iniciando con un marco contextual y 

teórico, y posteriormente revisar la metodología, 

análisis de resultados y conclusiones del estudio.  

 

En las siguientes secciones se desarrolla 

el marco teórico en entorno a las empresas 

familiares, el sistema contable, posteriormente 

se tiene la sección de la metodología en donde se 

describe el objetivo del trabajo las hipótesis, la 

población objetivo. Además, se cuenta con la 

sección de análisis de resultados y el desarrollo 

de las conclusiones derivadas de esta 

investigación. 
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Marco Teórico 

 

Una empresa familiar es aquella unidad 

económica constituida por miembros de una 

familia. Donde el capital, la gestión 

administrativa y el control lo tienen miembros 

familiares. Se caracteriza por estar fundada por 

el hombre orquesta quien fue el que inició la 

empresa en aras de fortalecerla y trasmitirla a 

futuras generaciones. Los valores familiares 

prevalecen buscando una identidad familiar que 

genera permanencia en el núcleo familiar. 

 

Las empresas familiares considerando su 

entorno interno familiar cuentan con tres etapas 

básicas de la evolución del negocio en función 

del cambio generacional: 

 

Fundador (primera generación): en la 

cual el éxito depende del fundador y todos los 

familiares trabajan bajo las órdenes de éste. Es 

difícil pasar del “yo” al “nosotros” y la empresa 

no sobrevive al cambio generacional. Es en esta 

etapa donde la profesionalización cobra mayor 

importancia ya que una buena capacitación 

puede contribuir a la permanencia futura de la 

organización. 

 

Sociedad de hermanos (segunda 

generación): es aquí donde se transfiere el 

control de la empresa. Es tradición en las 

empresas mexicanas que tome el mando el hijo 

mayor. La empresa sobrevive, pero con 

dificultades por la lucha de poder en la toma de 

decisiones lo cual limita su crecimiento. 

 

Consorcio de primos (tercera generación): 

conforme crece la organización se van 

involucrando los primos y la participación de los 

mismos se da a través de la participación de 

acciones lo que puede producir conflictos entre 

Consejo de Accionistas y los administradores. 

 

 

 

 

 

Sin duda es un gran reto contribuir en los 

programas de apoyo a las empresas familiares 

para conservar la subsistencia y formar un 

México cada vez más competitivo. Para ello 

autoridades gubernamentales, empresas 

privadas y universidades deben trabajar de 

manera coordinada en busca de buscar las 

estrategias pertinentes para profesionalizar a las 

organizaciones fundamentales en el sustento de 

la economía del país. Un estudio realizado por 

Contreras y Regalado (2008) sobre las 

potencialidades y problemas en empresas de 

participación familiar en las Mipymes 

enfocándose en sus lógicas sociales, culturales y 

económicas arrojó resultados interesantes.  

 

Este estudio fue realizado a un total de 

420 empresas en la ciudad de Celaya Guanajuato 

en donde resalta que el 75% de las empresas son 

de origen familiar lo que conlleva una 

configuración socio-cultural más compleja que 

el aspecto económico. Es decir, la mayoría de los 

problemas que aquejan a estas organizaciones 

tiene que ver con los vínculos familiares e 

intereses económicos sobre el patrimonio 

afectando las relaciones familiares en cuanto a la 

unión familiar, la comunicación, crecimiento, 

ausencia de controles, división del trabajo y 

problemas de sucesión. 

 

Una vez aplicado el método cualitativo 

explorativo llegaron a la conclusión que las 

empresas familiares carecen de planeación y 

control de sus actividades, no se trabaja en 

equipo, existe conflictos de intereses de 

empresarios con varios núcleos familiares en 

donde todos quieren participar, sin contar con los 

perfiles idóneos sobre la administración de la 

organización. 
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Sin duda el problema que se observa en 

estas empresas familiares requiere mucha más 

atención por parte del gobierno con políticas más 

eficaces para conservarlas y hacerlas más 

competitivas, ya que como se ha visto en 

diversos estudios representan el motor 

económico del país y del Estado de Guanajuato 

generando empleos y aportando recursos 

económicos para el gasto público.  

 

Aronoff citado en de la Garza Ramos 

(2011) señala que las empresas familiares son 

muy vulnerables, como indican los bajos índices 

de sobrevivencia que presentan en los países 

donde más se han estudiado: entre la primera y 

la segunda generación registran tasas de 

sobrevivencia del 20% al 30%, y entre la 

segunda y la tercera del 10% al 15%. No 

obstante, hay casos muy conocidos de empresas 

familiares que perduran por cientos de años, 

como la empresa japonesa más antigua del 

mundo, Kongo Gumi, fundada en el año 578 y 

que llegó a operar por 1428 años; la compañía 

francesa Château de Goulaine fundada en el año 

1000; Shirley Plantation fundada en Estados 

Unidos en 1613. En México, la empresa familiar 

más antigua es Tequila Cuervo, fundada en 

1758. 

 

Es por esto que yace la pregunta, de 

¿cómo hay empresas familiares que perduran a 

través del tiempo y, en cambio hay otras que no 

llegan ni a los cinco años de vida? Según varios 

autores, la clave está en manejar un buen control 

interno, pero, ¿qué es el control interno? 

 

La primera noción de control interno fue 

establecida por el Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados (AICPA), en 

1949, y mediante las modificaciones incluidas 

en SAS Nro. 55, en 1978.  

 

 

 

El control interno, de acuerdo con esta 

concepción tradicional, constituía una 

herramienta cuya función básica era detectar si 

las organizaciones funcionaban del modo en que 

lo deseaban sus directivos o accionistas; esto es, 

ayudaba a establecer si su patrimonio estaba 

protegido de la posibilidad de que ocurriera dolo 

o fraude, y contribuía a determinar si los 

informes financieros se correspondían con la 

realidad de la situación de la organización. 

 

En términos generales, de acuerdo con la 

concepción moderna de control, es necesario 

destacar que la importancia de un eficiente 

sistema del mismo radica en que su principal 

propósito es detectar, con oportunidad, cualquier 

desviación significativa en el cumplimiento de 

las metas y los objetivos establecidos. 

 

En el caso puntual de México, tal como 

señala Ramírez y Gómez  (2011), del Instituto de 

Ejecutivos de Finanzas, se observa que se han 

hecho muchos esfuerzos por avanzar en la 

implementación de sistemas sólidos de control, 

como por ejemplo mediante la creación de 

comités de auditoría. Éstos han sido creados 

considerando requerimientos de cumplimiento, 

pero no han logrado establecer una dinámica 

eficiente en la organización que otorgue valor 

agregado.  

 

En la actualidad los controles internos se 

llevan a cabo con la ayuda de un sistema 

contable que según Guajardo y Andrade (2005) 

un sistema contable para una organización 

provee información útil acerca de dicha entidad 

económica para facilitar la toma de decisiones de 

sus diferentes usuarios, ya sean éstos los 

accionistas, propietarios, acreedores, 

administradores y las autoridades 

gubernamentales. 
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Es importante mencionar que la 

información financiera es elaborada en base a 

estándares y reglas emitidas por el Consejo 

Mexicano de Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera, A. C. 

(CINIF) el cual ha trabajado en desarrollar 

normas equivalentes a las internacionales, es 

decir, enfocadas grandes a organizaciones que 

cotizan en bolsa mexicana de valores y por lo 

tanto se ha descuidado el sector de las Mipymes. 

Para éstos autores las pequeñas y medianas 

empresas tienen un papel trascendental como 

motor de la economía en América Latina.  

 

Las pymes en Latinoamérica conforman 

95% de las compañías constituidas; 80% de los 

establecimientos de comercio abiertos al público 

en general, generan 40% del PIB, casi el 60% del 

empleo y cubren más de 45% de los salarios y 

retribuciones a trabajadores. Normalmente las 

pequeñas empresas no cotizan acciones o deuda 

en el mercado de valores. Por lo general no 

reciben préstamos internacionales ni realizan 

actividades reguladas. Desde la perspectiva de 

los recursos humanos, las funciones gerenciales 

son desarrolladas por los propietarios o socios, 

cuentan con pocos niveles jerárquicos y los 

puestos clave están reservados para personal de 

confianza. No obstante, lo anterior, éstas 

organizaciones deben contar con un manejo 

profesional en su administración y su 

información financiera ya que dicha condición 

no las exime de contar con una administración 

de calidad que les permita tener mejor control 

sobre sus operaciones y ser más competitivas en 

un mercado globalizado. 

 

En este estudio se pretende detectar si las 

Mipymes “Empresas Familiares “en el 

municipio de Guanajuato cuentan con un sistema 

formal de contabilidad que les permita tener un 

control interno eficiente que les permita tomar 

decisiones oportunas con la finalidad de 

establecer estrategias de mejora y ser más 

competitivas.  

Para Moreno (2014) la contabilidad al 

producir sistemática y estructuradamente 

información cuantitativa expresada en unidades 

monetarias, tiene que ser resumida en otra 

información que pueda ser fácilmente leía e 

interpretada por personas que no cuenten con 

alguna profesión que en muchos de los casos 

estas pequeñas empresas sus propietarios no 

cuentan con los niveles escolares para hacerlo. 

El usuario de la información financiera se hace 

por lo menos las dos siguientes preguntas: 

¿Cuánto tengo? Y ¿Cuánto he ganado o perdido?  

 

Para responder estas dos preguntas la 

técnica contable ha desarrollado una serie de 

informes financieros los cuáles deben ser 

elaborados por profesionistas con conocimientos 

básicos de contabilidad. El problema radica en 

que muchas de las pequeñas empresas no 

cuentan con el recurso humano, no le da 

importancia a la parte contable o bien no tiene 

los recursos financieros para el pago de los 

servicios de un profesionista; por lo tanto, se 

debe de buscar una estrategia alcanzable por 

parte de las autoridades gubernamentales en 

busca de que las empresas familiares cuenten 

con un sistema sencillo y comprensible que les 

permita dar respuesta a los dos cuestionamientos 

antes mencionados. 

 

Metodología de la investigación 

 

La metodología utilizada en esta investigación es 

una metodología mixta, pues se espera conocer 

si las empresas de la ciudad de Guanajuato 

cuentan con un sistema contable que permita el 

buen manejo de sus recursos financieros y la 

situación actual por la que cada una de ellas 

atraviesan, así como menciona Henwood que los 

estudios con enfoques mixtos permiten 

promover la innovación generando nuevos 

caminos para revisar y reinventar las formas del 

conocimiento.  
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En la práctica, la investigación 

cualitativa y cuantitativa han sido utilizadas 

conjuntamente para observar el fenómeno de 

forma sistematizada y a su vez interpretar eso 

que observan para construir el conocimiento. 

 

Una vez definida la metodología, se 

procedió al diseño del instrumento que permitió 

recabar información cuantitativa y cualitativa 

sobre el estatus que tenían las empresas 

familiares en el municipio de Guanajuato en 

cuanto al uso de un sistema contable dentro de 

su administración.  

 

El instrumento que se  utiliza es un 

cuestionario, las preguntas fueron realizadas por 

un equipo de investigación y cada pregunta fue 

tomada con base a la temática de la 

investigación. Este consta de 20 preguntas, de 

las cuales 7 de ellas son dicotómicas, 9 son de 

opción múltiple y 4 abiertas. 

 

En el municipio de Guanajuato existen 

5264 microempresas, de las cuales 593 son 

manufactureras, 76 de comercio al por mayor, 

2904 de comercio al por menor y, 1691 de 

servicios. Para realizar la presente investigación, 

se tomó como muestra de las 2,904 empresas que 

pertenecen al comercio al por menor. 

 

Con el fin de conocer la cantidad de 

encuestas a aplicar, se utilizó la fórmula para el 

cálculo de la muestra, siendo ésta la cantidad de 

2,904 (comercio al por menor), tomando en 

cuenta un nivel de error máximo de estimación 

del 5% y un nivel de confianza del 95%, lo cual 

arrojó como resultado la cantidad de 244 

empresas para nuestro estudio de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

Averiguar qué tipo de sistemas contables utilizan 

las empresas familiares en el municipio de 

Guanajuato y, con base a los resultados 

desarrollar estrategias de implementación para 

un buen control interno. Los objetivos 

específicos son: 

 

Objetivos específicos 

 

- Identificar los métodos que utilizan las 

empresas del municipio de Guanajuato 

para el control de ingresos y gastos en sus 

operaciones económicas. 

 

- Verificar si las empresas cuentan con 

sistemas de control formales y conocer 

los tipos de control que manejan. 

 

Hipótesis 

 

- Las empresas familiares en el municipio 

de Guanajuato  cuentan con sistemas 

contables formales. 

 

- Las empresas familiares cuentan con un 

plan formal de sucesión que garantice su 

permanencia. 

 

- La mortandad de las empresas familiares 

se debe a la falta de un sistema contable 

formal. 

 

Análisis de Resultados 

 

Una vez aplicadas las encuestas y entrevistas se 

procedió al análisis de los resultados. Destaca 

que un 83.8% de las empresas familiares se 

encuentra formalmente constituidas en su 

mayoría como personas físicas por el volumen 

de operaciones y ventajas que les permite este 

régimen.  
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Sin embargo, existe muy pocos 

empresarios se arriesgan a  emprender un nuevo 

negocio en sociedad, lo que implica más 

responsabilidades como socios. La mayoría de 

los emprendedores, solo crean un negocio para 

el sustento familiar, muy pocos tiene una 

mentalidad de grandeza, de un crecimiento como 

empresa.  

 

Continuando con el análisis, podemos 

observar que no todas las empresas tienen un 

control de operaciones, en la gráfica 1 se puede 

observar que únicamente el 78.9% de las 

empresas manejan un control de sus operaciones 

mientras el 21.1% no lo llevan. 

 

 
Gráfico 1 Porcentaje de empresarios que cuentan con un 

sistema de control de operaciones. Fuente: elaboración 

propia.  

 

En la gráfica 2 se puede observar que un 

95.3% lleva a cabo el control de sus ingresos, un 

59.9% de los gatos generales de la empresa, el 

54.7% sobre los costos de adquisición y solo un 

10.4% maneja un control de gastos familiares. El 

21.1% restante del 78.9% no maneja un control 

de las operaciones. 

 

 
 
Gráfico 2 Áreas de aplicación del control interno. Fuente: 

elaboración propia.  

 

Además, dichos controles son manejados 

de forma subjetiva ya que no cuentan con un 

sistema contable confiable que les permita 

contar con información útil y oportuna para la 

toma de decisiones.  

 

Como se puede observar, son muy pocas 

las empresas que manejan un control de gastos 

familiares y además no cuentan con procesos 

formales para realizarlo. Lo anterior permite 

concluir, que a pesar de que las empresas 

manejen un control interno de las operaciones 

del negocio, el control es muy abstracto, ya que 

no son tomados de manera constante y precisa, 

pues no cuentan con un formato que ayude a 

contemplar todas las áreas de inversión de la 

empresa, aunado a esto, los dueños tienen poco 

conocimiento de cuanto es invertido en el 

negocio y el monto desviado como recurso 

familiar es aún más de lo que debería ser 

destinado. 

 

Es importante resaltar que el control de 

operaciones se maneja de manera manual y 

computarizada, siendo un 65.3% los que realizan 

estos controles de forma manual, aunque se 

podría decir, que el control en forma manual 

tiende a ser muy subjetiva, ya que muchas no 

llevan un control constante.  
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Por el contrario, las empresas que 

manejan un control computarizado, tienen más 

exactitud en los controles tal como se observa en 

el gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3 Medio utilizado para controlar las operaciones 

económicas. Fuente: elaboración propia.  

 

La problemática se va haciendo aún más 

grande, ya que según los datos obtenidos, el 

92.5% de las empresas no han recibido apoyo 

por parte del gobierno, y lo complicado de esto, 

es la opinión de los empresarios hacía el 

gobierno. 

 

Los empresarios entrevistados 

consideran que los programas que proporciona el 

gobierno no convienen a los microempresarios, 

ya que son procesos muy tardados, las 

exigencias del gobierno son muchas y los apoyos 

no son suficientes, ya que es más costoso el 

proceso de trámite, que el mismo recurso que el 

gobierno proporciona. Una gran parte de ellos, 

ha solicitado apoyo por parte del gobierno, pero 

para su lamentable situación, el gobierno no ha 

accedido a proporcionar estos recursos por no 

cumplir con los requisitos establecidos, lo que da 

a relucir la falta de interés por parte de las 

autoridades gubernamentales. 

 

Una de las propuestas de esta 

investigación es proponer a las autoridades 

gubernamentales la generación de convenios 

entre las universidades del estado y 

dependencias del gobierno vinculadas al 

desarrollo empresarial y social que permitan dar 

capacitación en diferentes áreas a las empresas 

familiares y de esta manera crear una sinergia 

sólida que permita el desarrollo competitivo y 

económico de las empresas.  
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Conclusiones 

 

Los resultados derivados de esta investigación 

permiten concluir que las empresas familiares en 

el municipio de Guanajuato en un 78.9% 

manejan un control de sus operaciones en forma 

genérica y muy subjetiva. Ya que de identificó 

que solo un 34,7% poseen un sistema formal 

computarizado que les permite contar con un 

control interno de sus ingresos, gastos e 

inventarios y de esta forma contar con 

información veraz y oportuna que les permite 

tomar sus decisiones sobre el accionar del 

negocio, refutando de esta manera la primera 

hipótesis planteada. 

 

La segunda hipótesis es considerada 

contradictoria puesto que a pesar de que los 

resultados obtenidos fueron que el 74.9% de los 

dueños consideran que la empresa quedará en 

manos de sus familiares en un futuro, esta 

hipótesis aparentemente es positiva, pero la 

sucesión es de manera empírica y no formal ni 

objetiva.  
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En el futuro, la mayoría de estos 

familiares tienden a ser los hijos de los dueños, 

considerados como la primera generación y es 

contradictorio porque aunque la respuesta de 

cada uno de ellos ha sido que los familiares 

ocuparán los cargos directivos en el futuro, no 

existe un documento oficial o proceso formal de 

sucesión familiar que avale esta respuesta. El 

8.9% de los encuestados, consideran que nadie 

puede encargarse del negocio, lo que los lleva a 

tomar la decisión de cerrar. Un 1.3% considera 

que los gerentes de confianza podrán ocuparse 

del negocio en el futuro, mientras que el 14.9% 

tomarán otras medidas en el futuro. 

 

El 21.1% de las empresas que no 

manejan el control de las operaciones, son 

representadas por 62 personas encuestadas. De 

ellos, el 30.6% considera que no es importante 

llevar un control de las operaciones, ya que la 

experiencia de cada uno se avala sola, y ha 

mantenido a flote el negocio. El 22.6% no lleva 

este control por falta de tiempo, mientras que el 

9.7% de ellos, considera que es un proceso 

costoso y no tienen la solvencia necesaria para 

pagar a una persona que se encargue. El 

porcentaje restante, se justifican con otras 

respuestas.  

 

Esta situación, muestra un área de 

oportunidad más en las empresas, ya que si las 

empresas no cuentan con un control, se vuelve 

más corto el plazo de vida del negocio, pues no 

podrán manejar los recursos de manera 

adecuada; mostrando de tal manera que para la 

tercera hipótesis que resulta ser adecuada, se 

debe también añadir que por falta de un control 

y un plan de sucesión formal y adecuado el nivel 

de mortandad de las empresas es muy alto.    

 

En base a esto, se hace adecuado ofrecer 

un programa de apoyo para los empresarios de la 

ciudad, que sirva como estrategia para el 

soporte, crecimiento y durabilidad de los 

negocios.  

Éste consta de tres fases fundamentales: 

convenio entre la Universidad de Guanajuato y 

el Gobierno del estado, la unión de maestros y 

alumnos para brindar capacitación en diferentes 

temáticas y la aprobación de los empresarios de 

la ciudad para recibir y ser parte de este 

programa en donde además se pueda desarrollar 

un programa sencillo y amigable con los 

usuarios para que aquellos que aún tienen un 

control manual puedan hacer uso de la 

tecnología y mejoren sus controles financieros 

con la ayuda ésta.   
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Resumen 

 

El sector Servicios representa más de las dos terceras partes del 

empleo total, sin embargo los estudios sobre su competitividad, 

dada por el grado en que sus eslabones se encuentren 

estructurados y funcionando son incipientes (bajo nivel de 

madurez). Las prácticas operativas de proveedores y  

distribuidores así como factores que los afectan son críticos para 

desarrollar capacidad en la cadena de suministro extendida, por 

eso es importante realizar estudios de evaluación sobre ellos. Se 

encontró que el desempeño de proveedores de productos y 

servicios del sector belleza es definitivamente menor en Ciudad 

Obregón, Sonora, respecto a proveedores en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, desde la perspectiva de sus clientes con una 

significancia del 95% de confianza. Se aplicó una escala de 

evaluación de desempeño de proveedores evaluando aspectos 

como: calidad, entrega, precio; comunicación y flexibilidad; 

competitividad, innovación y confianza. El estudio fue no 

probabilístico con muestreo por conveniencia y la metodología 

consistió en la aplicación de instrumentos, cálculo de índices de 

desempeño, comprobación de diferencias entre los índices 

obtenidos en las ciudades objeto de estudio. Las debilidades 

encontradas fueron la competitividad; comunicación y 

flexibilidad así como la confianza. Los resultados son útiles tanto 

para los profesionales participantes en la cadena de suministro y 

de servicios como para quienes investigan la gestión de las 

relaciones con los proveedores. 

 

Desempeño de Proveedores, Evaluación, Empresas de 

Servicio 

Abstract 

 

The services sector accounts for over two thirds of total 

employment, however studies on competitiveness, given by the 

degree to which its process are structured and function are 

incipient (low level of maturity). Operating practices of suppliers 

and distributors as well as factors affecting them are critical to 

developing capacity in the extended supply chain hence the 

importance of evaluation studies on them. It was found that the 

performance of suppliers of products and services the beauty 

industry is definitely lower in Ciudad Obregon, Sonora regarding 

suppliers in Ciudad Juarez, Chihuahua from the perspective of its 

customers with a significant 95% confidence. Scale supplier 

performance evaluation was applied evaluating traditional 

performance: quality, delivery, price; communication and 

flexibility; competitiveness, innovation and trust. The study was 

not probabilistic with convenience sampling and methodology 

involved the application of instruments, performance index 

calculation, checking differences between the indices obtained in 

the study cities. Weaknesses were found competitiveness; 

communication and flexibility and confidence. The results are 

useful for both professionals and supply chain services to those 

investigating the management of relations with suppliers. 

 

Performance suppliers, Evaluation, Service businesses 
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Introducción 

 

De acuerdo a la Organización Internacional del 

trabajo (2015), el sector servicios crecerá de una 

forma dinámica a nivel mundial en los próximos 

5 años, se identifica además la demanda de 

empleos que requieren una interacción directa en 

aspectos como la sanidad o los servicios a la 

persona. A pesar de que este sector representa 

más de las dos terceras partes del empleo total, 

los estudios sobre su competitividad son escasos 

y limitados, debido principalmente a sus 

características intangibles. Sin embargo los retos 

que significan satisfacer necesidades de los 

consumidores y el crecimiento de la PYMES en 

este sector son suficientes para explorar sus 

prácticas operativas (Arellano-González, 

Lizardi-Duarte y Carballo-Mendívil, 2008). 

La mejora de la imagen personal nace de 

diversos tipos de necesidades, que van desde un 

sentido de bienestar personal y/o  ser aceptado 

en un grupo social específico hasta considerarse 

como un requisito indispensable en el desarrollo 

profesional (Hamermesh & Biddle, 2002). La 

gama de productos para la belleza es muy 

amplia, pues existen diversos consumidores 

cuyas demandas y preferencias varían en función 

de sus preferencias y poder adquisitivo en 

especial. 

La industria cosmética es parte de la 

Alianza Pacífico en América Latina donde 

representa el 23% del mercado y el 56.1% del 

comercio exterior; en México, este sector da 

empleo a 220,000 personas y representa el 

1.23% del Producto Interno Bruto Nacional 

(Cámara y Asociación de la Industria del 

Cuidado Personal y del Hogar, 2013).   

 

 

 

 

 

Existen diversas tendencias y 

características del mercado en los países de 

Latinoamérica, En Argentina, en el periodo 

2012-2013 las importaciones de productos de 

belleza se volvieron más estrictas lo que 

favoreció el reemplazo de proveedores 

extranjeros por nacionales, y dada la escasez los 

argentinos favorecieron la disponibilidad en vez 

de la marca. Otra situación que aparece como 

tendencia es la cultura metrosexual, que  

representa por ejemplo, para México 88.9 

millones de dólares en consumo de producto 

para el cabello en hombres. Mientras que 

Bolivia, Uruguay, y Chile tuvieron un 

crecimiento entre 40.2 a 55.8% en millones de 

unidades vendidas de productos 

antienvejecimiento (International Euromonitor, 

2014).  

Las cadenas de suministro del sector 

belleza está integrada por diversas empresas que 

van desde las que incluyen productos químicos, 

envases, etiquetas y empaques, seguido de los 

procesos de producción cuya característica 

principal es que son procesos sencillos y baja 

tecnificación. Posterior a la elaboración se 

encuentra el proceso de distribución y 

comercialización que incluye actividades, 

marketing y publicidad,  organizaciones que 

venden de manera exclusiva, y  logística para la 

distribución de los productos a diversos tamaños 

de empresas o en canales distribución puerta-

puerta. La competitividad de la cadena estará 

dada por el grado en que sus eslabones se 

encuentren estructurados y funcionando en 

especial en relación a factores como la calidad y 

los tiempos de entrega. Rivera, Siller y García 

(2011).  
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Apoyando esto, Miglierini y Treviño 

(2012) comentan que de acuerdo a la teoría de 

capacidades y recursos las empresas que operan 

de manera integrada acumulan y combinan 

recursos que generan ventajas difíciles de 

superar por la competencia. Por lo que se 

promueve la adopción de estrategias 

colaborativas a lo largo de su cadena de 

abastecimiento, con el fin de mejorar su 

desempeño en precio, calidad, plazo y servicio 

(Sarache, Hoyos-Montoya y Burbano J., 2004). 

Por otro lado, Ciudad Obregón, como se 

le conoce hoy en día, tiene una raíz histórica que 

data de la tribu Yaqui, grupo que defendió su 

territorio y cultura y que mantuvo su 

independencia de los españoles en 1700. Es una 

ciudad del noroeste de México, la segunda 

ciudad más grande del estado de Sonora, tiene 

una población de alrededor 409 310 personas. 

Aunque la ciudad es aún joven en términos de 

edad, Ciudad Obregón es el corazón agrícola del 

estado de Sonora. El siglo 19 marcó el comienzo 

de lo que se ha convertido en una de las ciudades 

tecnológicamente más avanzadas en el norte de 

México, a la cabeza en el desarrollo y avance de 

la ciencia y la tecnología agrícola. La ciudad 

tiene también una importante industria de 

servicios y de producción de alimentos. 

Respecto a Ciudad Juárez,  es una ciudad situada 

también en el norte del país y frontera con el 

estado de Texas. Según el censo de 2010 su 

población es de 1.321.004 es la mayor ciudad del 

estado de Chihuahua y la octava zona 

metropolitana más grande de México. Su 

economía está basada principalmente en la 

industria maquiladora y en la exportación de 

mercancía.  

Ambas ciudades se caracterizan por ser 

muy cercanas a la frontera con Estados Unidos 

de América, el estado de Arizona a 525 Km de 

Cd. Obregón y Texas para el caso de Ciudad 

Juárez solo las separa el río Bravo. 

De acuerdo al Instituto Mexicano para la 

Competitividad (2014) ambas ciudades son 

importantes a nivel nacional y son comparables 

en los siguientes aspectos. Respecto a la 

población, Ciudad Juárez tiene mas del doble 

que ciudad Obregón; Respecto a la variable 

“Economía Estable”, que mide las principales 

características económicas urbanas y que 

considera la situación de crédito de las empresas 

y las familias en detalle: tamaño de mercado, 

hipotecario, cartera vencida, distribución del 

PIB, y el dinamismo de la economía, ambas 

ciudades son clasificadas de la misma manera en 

un rango de MEDIA-BAJA. 

Por otro lado el índice de relaciones 

Internacionales que mide entre otras cosas la 

ventaja competitiva, en términos comerciales y 

logísticos Ciudad Juárez es calificada como 

MEDIA ALTA, mientras que Ciudad Obregón 

como MEDIA BAJA. Sin embargo en el índice 

de  Innovación donde,  los principales factores 

que se toman en cuenta son: capacidad 

innovadora, adaptación de las empresas a nuevos 

entornos económicos y los resultados de la 

inversión que se dirige a investigación y 

desarrollo (I&D) la calificación es Ciudad Juárez 

es calificada como MEDIA BAJA, mientras que 

Ciudad Obregón como MEDIA ALTA. 

Por otra parte, la selección y 

mantenimiento de una base de proveedores 

competitiva es de alta prioridad en la búsqueda 

de la competitividad y sobrevivencia de una 

empresa, tal como lo han establecido  Arroyo-

López y Sánchez-Maldonado (2009), además los 

proveedores de una empresa son un recurso 

crítico debido a que los productos y servicios 

surtidos influyen en la calidad, costo y tiempos 

de entrega de los productos manufacturados por 

la empresa compradora, por lo que el desempeño 

del proveedor puede estar determinado por su 

perfil de capacidades de absorción, de 

asociación y su nivel de compromiso con el 

cliente.  
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En función a lo anteriormente planteado 

y de acuerdo a la importancia estratégica de la 

toma de decisiones en la gestión de proveedores 

de empresas de servicio del sector belleza, se 

considera necesario disponer de información 

sobre la percepción de las empresas que 

conforman el último eslabón de la cadena de 

suministro del sector de la belleza respecto del 

desempeño de los proveedores, tal que se facilite 

la toma de decisiones referente a la selección y 

mantenimiento de los mismos. 

De acuerdo a lo anteriormente 

establecido, cabe preguntarse ¿El desempeño de 

los proveedores de productos a pequeñas de 

empresas de servicios pertenecientes al sector 

belleza, es diferente entre Ciudad Juárez, 

Chihuahua y Ciudad Obregón, Sonora? 

Objetivo 

Compara el desempeño de proveedores en 

pequeñas empresas del sector servicios de 

belleza entre Ciudad Juárez, Chihuahua y 

Ciudad Obregón, Sonora.  

El artículo se divide en cuatro partes, 

como primer punto se muestra una introducción 

sobre el tema del servicio, información genérica 

de las PYMES que participan en este sector y 

características de su cadena de suministro. En la 

segunda parte se reporta la fundamentación 

teórica que sustenta el estudio, en una tercera 

sección se reporta la ruta metodológica para 

abordar el estudio, finalizando con la 

presentación de los resultados sobre 

determinación del desempeño de proveedores en 

pequeñas empresas del sector servicios de 

belleza en ambas ciudades tomadas como 

referente (Cuidad Juárez y Ciudad Obregón) 

para terminar con una conclusión del estudio.  

Fundamentación teórica 

La evaluación es el enjuiciamiento sistemático 

que se da sobre un objeto de estudio.  

Es un proceso que permite identificar sí 

los resultados esperados han sido alcanzados y si 

no han sido logrados, buscar evidencias de las 

causas de este incumplimiento, ofreciendo un 

sustento para las recomendaciones de mejora  

(Stufflebeam & Webster, 1980) (Stufflebeam & 

Webster, 1980). 

En el ámbito organizacional, 

específicamente en el sector servicios, esta 

evaluación se puede hacer en dos momentos: 

cuando ocurre la entrega de un bien tangible 

proveniente del proveedor de bienes a la 

organización prestadora del servicio, así como al 

momento del uso de estos bienes durante la 

realización del servicio, donde no sólo se 

consideran estos bienes tangibles, sino otras 

condiciones físicas y psicológicas que 

desempeñan un rol importante en la satisfacción 

del usuario final (Luna Amaya, Nieto Bernal, 

Peñabaena Niebles, Oviedo-Trespalacios, & 

Berdugo Correa, 2014). 

Así pues, uno de los factores que 

promueve la competitividad de las 

organizaciones es precisamente el grado de 

integración en su cadena de suministro, que de 

acuerdo a Young y Esqueda (2005) se define 

como una serie de entidades conectadas que 

generalmente incluyen los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución de 

empresas y organizaciones relacionadas que van 

desde la extracción de materiales obtenidos en 

actividades primarias hasta la entrega de 

productos o servicios al consumidor final. Esta 

integración lo permite la implementación de 

buenas prácticas y la continua mejora del 

desempeño de los procesos logísticos: 

abastecimiento-producción-distribución (Vallet-

Bellmunt, 2010).  
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Particularmente, el abastecimiento es un 

proceso que de acuerdo a Sarache-Castro, 

Castrillón Gómez y Ortiz Franco (2009) incluye 

actividades como seleccionar proveedores y 

monitorear su desarrollo, realizar negociaciones, 

dar seguimiento a los productos expedidos, y 

realizar la recepción, almacenamiento y manejo 

de materiales.  

Las organizaciones dependen en gran 

medida de las capacidades de sus proveedores 

para ofertar bienes y servicios que les permita ser 

competitivos por ello, las buenas prácticas 

promueven la evaluación de proveedores para 

asegurar que los productos que se introducen a 

los procesos de producción cumplan con 

requisitos, principalmente en las dimensiones de 

calidad, costo y legalidad; asimismo, se 

recomienda determinar la situación financiera de 

dichos proveedores para cerciorarse que esta 

relación obtenga los resultados esperados por la 

proveeduría durante el tiempo que sea requerido 

por la empresa (Moreno-Luzón, Peris & 

González, 2001). 

En este mismo tenor, los sistemas de 

gestión de calidad, como los promovidos por la 

norma ISO 9001 (2015), hacen énfasis en que la 

evaluación de proveedores debe existir no sólo 

al momento de seleccionarlos, sino que debe ser 

un mecanismo a través del cual se pueda 

determinar si los proveedores seleccionados 

permanecerán como proveedores en un futuro.  

Según Van der Valk, Van Weele & 

Kibbeling (2008), este tipo de evaluación del 

desempeño de proveedores, posterior a su 

selección, puede ser realizada de una forma que 

ellos llaman transaccional, si su relación es 

basada en costos y características de calidad del 

producto final; mientras que sí la relación cliente 

proveedor se basa más en aspectos de 

colaboración, comunicación, así como el 

compartir recursos, los denomina proveedores 

relacionales.  

En los casos abordados por estos autores 

se encontró que los clientes aprecian de igual 

manera a ambos tipos de proveedores y que la 

existencia de uno u otro depende de las 

necesidades de la organización cliente.  

De acuerdo a lo revisado en la literatura, 

la selección y evaluación de proveedores ha sido 

estudiada desde ambos enfoques, transaccional y 

relacional. Las diferencias entre ambos es que en 

el segundo caso, además de evaluar calidad, 

precio y tiempo de entrega, se consideran otros 

aspectos que agregan valor al cliente, como la 

disponibilidad, servicio, flexibilidad, prácticas 

de gestión, manejo de la calidad, fortalezas 

financieras, innovación, niveles de tecnología, 

capacidad para trabajar en esquemas 

colaborativos, documentación del proceso, 

grado de identificación cliente proveedor, 

inversiones específicas en la relación con el 

proveedor, confianza, intercambio de 

información, fallas operacionales y en los 

últimos años se han incluido factores como la 

responsabilidad social y ambiental, así como las 

relaciones a nivel de integración de comprador-

proveedor en el desempeño del servicio 

(Corsten, Gruen & Peyinhaus, 2007; Paiva, 

Phonlor & D’Avila, 2008; Sarache-Castro & 

col., 2009).  

Respecto a las herramientas que se 

utilizan para la selección de proveedores 

destacan los propuestos por Sarache-Castro & 

col., (2009) así como por Bogdanoff (2009) 

entre los que se encuentran diversos métodos de 

modelación matemática que permite contrastar 

las propuestas de proveedores con base a los 

siguientes criterios: 

 Costo: precio del producto, costo de  

transporte; 

 

 Calidad: relación de rechazo de productos, 

tiempo de entrega promedio, soluciones por 

problemas de calidad;  
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 Desempeño en el servicio: entregas, 

servicios técnicos, apoyo en los cambios, 

facilidad de comunicación; 

 

 Perfil del proveedor: estado financiero, 

desempeño histórico, capacidad de 

producción.  

 

Por su parte, tal como lo han establecido 

Corsten & col., (2007), Paiva & col., (2008) y 

Sarache-Castro &  col., (2009) para evaluar el 

desempeño de los proveedores durante el 

periodo de tiempo que exista la relación cliente-

proveedor, se usan técnicas como la observación 

y cuestionarios. 

 

Con la base anterior, Ríos-Vázquez, 

Arellano-González, Márquez-Miramontes y 

Coronado-Soto (2015) desarrollaron y validaron 

un cuestionario para la evaluación del 

desempeño de proveedores en el sector servicio, 

en el estudio se  identificaron cinco factores (ver 

tabla 1) que miden de manera conjunta, tanto 

transaccionalmente como relacionalmente, el 

desempeño de los proveedores desde la 

perspectiva de los clientes de pequeñas empresas 

de servicios en Ciudad Obregón, Sonora, 

México y Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 

para subsectores restaurantes, talleres mecánicos 

y salones de belleza (estéticas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Definición 

Factor 1, 

Desempeño 

tradicional 

Criterios tradicionales que normalmente se 

evalúan a los proveedores agrupando ítems 

relacionados con:   

Calidad: entendida en términos de 

cumplimiento con especificaciones, 

aspectos tangibles y técnicos en el contexto 

del servicio, entrega de productos 

defectuosos, manejo de las quejas, y 

compromiso con el medio ambiente 

Entrega: considerando la rapidez de la 

entrega de los productos comprados o de 

las solicitudes de cotización 

Precio: se contempló aspectos financieros 

del proveedor, oferta de diferentes 

modalidades de pago, descuentos ofertados 

y costo del producto o servicio. 

Factor 2, 

Comunicación 

y Flexibilidad 

En el ámbito de la relación cliente 

proveedor de tipo relacional. Se aborda la 

Comunicación: entendida en términos que 

van desde facilitar información sobre 

nuevas tendencias de interés para los 

clientes, la facilidad y formalidad para 

comunicarse por cualquier medio, y 

finalmente el entusiasmo de los 

proveedores por los productos que ofertan. 

Y la Flexibilidad: en relación a satisfacer 

las necesidades del cliente en diversas 

condiciones y la respuesta a las solicitudes 

de cambios o adecuaciones en los pedidos. 

Factor 3, 

Competitividad 

En este factor se contempla  el seguimiento 

posterior a las ventas, las relaciones 

mutuamente beneficiosas, la oferta 

continua de capacitación a los clientes así 

como el interés de los proveedores por el 

crecimiento de sus clientes 

Factor 4, 

Innovación y 

Tecnología 

Este factor considera la percepción de los 

clientes en relación a los procesos de 

innovación de sus proveedores y el uso de 

la tecnología en un sentido amplio. 

Factor 5, 

Confianza 

Esta factor considera la capacidad del 

proveedor para dar respuesta a las 

solicitudes del cliente en periodos de 

escases y el grado de respetar las garantías 

con las que el proveedor se ha 

comprometido 

Tabla 1 Factores para determinar el desempeño de los 

proveedores  

El Alfa de Cronbach del cuestionario 

calculado fue de 0,893, con un 68.23% de 

varianza total explicada para cinco factores 

determinada en el programa estadístico para 

ciencias sociales, SPSS (versión 19.0). 
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Método 

La investigación fue de tipo cuantitativa 

descriptiva, debido a que buscaba medir y 

comparar las variables relacionadas con el 

desempeño de proveedores del salas de belleza 

en Ciudad Obregón, Sonora y en Ciudad Juárez 

Chihuahua ambas en México, es de tipo no 

probabilístico con muestreo por conveniencia. A 

continuación se explica el método que se siguió 

para cumplir con el objetivo planteado. El 

espacio temporal durante el cual dicha 

indagación tuvo lugar estuvo comprendido entre 

febrero- diciembre 2014. 

La hipótesis nula planteada fue: El 

desempeño de los proveedores de salas de 

belleza en Ciudad Juárez es igual al Desempeño 

mostrado por los proveedores de salas de belleza 

de Ciudad Obregón en las variables: Desempeño 

tradicional (en lo general y lo particular de sus 

componentes),  Comunicación y Flexibilidad, 

Competitividad, Innovación y Tecnología, y 

finalmente Confianza. 

Mientras que la hipótesis alterna 

planteada fue:  El desempeño de los proveedores 

de salas de belleza en Ciudad Juárez  es diferente 

al Desempeño mostrado por los proveedores de 

salas de belleza  de Ciudad Obregón en las 

variables: Desempeño tradicional (en lo general 

y lo particular de sus componentes),  

Comunicación y Flexibilidad, Competitividad, 

Innovación y Tecnología, y finalmente 

Confianza. 

Participantes 

Las unidades de análisis fueron proveedores de 

pequeñas empresas del sector servicio, 

específicamente salones de belleza, en Ciudad 

Obregón, Sonora así como Ciudad Juárez, 

Chihuahua (ambas en México) siendo estos un 

total de 84 proveedores evaluados por sus 

clientes. 

 

Instrumento 

Se aplicó un cuestionario de recolección de datos 

impreso para evaluar el desempeño de 

proveedores que contiene  instrucciones claras, 

preguntas redactadas de una manera 

comprensible y presentada con una secuencia 

adecuada y opciones de respuesta coherentes de 

acuerdo a lo recomendado por Fanning (2005). 

El instrumento consta de 33 preguntas (ítems) 

para abordar los criterios calidad, entrega, 

precio, flexibilidad, competitividad, 

capacitación, innovación, tecnología, y 

confianza (Ríos 2015); Las opciones de 

respuesta se presentaron en las modalidades, 

abiertas, de selección de opciones para los datos 

sociodemográficos, y cerradas para las preguntas 

relacionadas con las preguntas sobre los criterios 

seleccionados utilizando una escala de Likert de 

cuatro puntos, ya que se consideró que esto 

último favorece el análisis estadístico de los 

datos.  

Procedimiento  

La información obtenida fue capturada  y 

procesada en Excel y posteriormente se trasladó 

al paquete estadístico SPSS (versión 19.0) dado 

que este software facilita el análisis y el 

procesamiento de los datos para el cálculo de 

estadísticas de tendencia central y análisis de 

diferencias. Con base a los resultados de Ríos 

(2015), se calcularon los índices de desempeño 

en cada factor desarrollado a las que de ahora en 

adelante llamaremos variables integradas. Esto 

se realizó utilizando la siguiente ecuación y la 

función calcular variable del  programa 

estadístico para ciencias sociales, SPSS (versión 

19.0). 

Variable integrada =  ∑
𝑃𝑂𝐷𝑖

𝑃𝑃𝐷𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

En donde: 
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PODi es el puntaje obtenido por los “i” 

ítems incluidos en cada factor reportado en la 

tabla 1.  

PPDi es el máximo puntaje posible a 

obtener en los “i” ítems incluidos en cada factor 

reportado en la tabla 1 

Posterior a la determinación de las 

variables integradas se procedió determinar su 

ajuste a la distribución normal mediante la 

prueba de Shapiro-Wilk para cada ciudad y 

posteriormente se procedió a realizar un análisis 

de diferencias entre las dos ciudades objetos de 

estudio para cada variable a fin de decidir la 

aceptación o rechazo de las pruebas de hipótesis 

planteadas. El estudio finalizó reportando el 

análisis descriptivo por variable y la 

representación gráfica de las debilidades y 

fortalezas de proveedores.  

Resultados 

Una vez generados los índices de las variables 

integradas: Desempeño tradicional, y las de sus 

componentes, calidad, precio y entrega,   

Comunicación y Flexibilidad, Competitividad, 

Innovación y Tecnología, y Confianza, se 

planteó las siguientes hipótesis: 

Ho. Las variables integradas en cada 

ciudad objeto de estudio se distribuyen 

normalmente 

H1: Las variables integradas para cada 

ciudad objeto de estudio no se distribuyen 

normalmente. 

De acuerdo a lo reportado en la tabla 2 se 

concluyó que se rechaza la hipótesis nula con un 

porcentaje de confianza del 95% y por lo tanto 

ninguna de las variables integradas para cada 

ciudad exploradas se comportan  normalmente, 

ya que la prueba Shapiro-Wilk tiene p-valores de 

significancia menores a 0.05 para todos los 

casos. 

El análisis para explorar si las k variables 

integradas  que explican el desempeño de 

proveedores depende o no de la ciudad donde 

estos desarrollan su actividad profesional, se 

planteó mediante la siguiente prueba de 

hipótesis. 

 

Ho: Las medianas de los valores  

obtenidos de las kesimas variables integradas 

entre las dos ciudades estudiadas son iguales 

 

H1: Las medianas de los valores  

obtenidos de las kesimas variables integradas 

entre las dos ciudades estudiadas son iguales 

son diferentes 

 

Donde k puede ser: Desempeño 

tradicional (Calidad, Entrega, Precio),  

Comunicación y Flexibilidad, Competitividad y 

finamente Innovación y Tecnología, y 

Confianza. 

 
 

Ciudades 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Desempeño 
Tradicional 

Ciudad Obregón .910 46 .002 

Ciudad Juárez .449 38 .000 

Calidad Ciudad Obregón .888 46 .000 

Ciudad Juárez .392 38 .000 

Entrega Ciudad Obregón .947 46 .037 

Ciudad Juárez .407 38 .000 

Precio Ciudad Obregón .942 46 .024 

Ciudad Juárez .446 38 .000 

Comunicación y 
flexibilidad 

Ciudad Obregón .939 46 .018 

Ciudad Juárez .423 38 .000 

Competitividad Ciudad Obregón .919 46 .003 

Ciudad Juárez .360 38 .000 

Innovación y 

Tecnología 

Ciudad Obregón .917 46 .003 

Ciudad Juárez .325 38 .000 

Confianza Ciudad Obregón .857 46 .000 

Ciudad Juárez .361 38 .000 

Tabla 2 Prueba de normalidad para las variables 

integradas que conforman el constructo Desempeño de 

Proveedores. 
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K variable 

integrada  

U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Desempeño 

Tradicional 
22.5 0.000 

Calidad 83 

0.000 

Entrega 13.5 
0.000 

Precio 31 

0.000 

Comunicación 

y flexibilidad 
77 

0.000 

Competitividad 72 
0.000 

Innovación y 

Tecnología 
170 

0.000 

Confianza 229 
0.000 

a. Variable de agrupación: ciudades 
Tabla 3 Estadísticos de contrastea 

 

De acuerdo a la tabla 3 se encontró que 

para todos los casos el p-valor es menor a 0.05 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que existen diferencias significativas 

para cada una de las k variables integradas que 

explican el desempeño de los proveedores de las 

estéticas para las ciudades evaluadas. 

 

La Figura  1 muestra que Ciudad 

Obregón tiene un promedio de desempeño para 

cada una de las variables estudiadas superior al 

60% pero definitivamente Ciudad Juarez está 

mucho mejor evaluada al obtener resultados por 

arriba del 90% para cada una de las variables.  

 

 

 
 
Figura 1 Componentes de evauación del desempeño de 

Proveedores 

 

La variable que fue evaluada más 

débilmente fue la competitividad para los 

proveedores de Ciudad Obregón con un 64% 

mientras que en Ciudad Juarez la mayor 

debilidad es al respecto de la variable 

Innovación y Tecnología utilizada por los 

proveedores. La mayor fortaleza para Ciudad 

Obregón se identificó en la variable confianza 

mientras que para Ciudad Juarez fue la 

competitividad.   

 

Conclusiones 

 

Ésta investigación aporta evidencia empírica 

sobre la existencia de diferencias al respecto del 

desempeño de proveedores en pequeñas 

empresas del sector servicios de belleza entre 

Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad Obregón, 

Sonora.  
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Se encontró que las variables Desempeño 

tradicional, y las de sus componentes, Calidad, 

Precio y Entrega,   Comunicación y Flexibilidad, 

Competitividad, Innovación y Tecnología, y 

Confianza, no se distribuyen normalmente y que 

el desempeño de los proveedores de productos y 

servicios del sector belleza es definitivamente 

menor en ciudad Obregón que al respecto de los 

proveedores en Ciudad Juárez desde la 

perspectiva de sus clientes con una significancia 

del 95% de confianza. 

 

Las acciones de mejora más críticas  

hacia los proveedores evaluados en Ciudad 

Obregón corresponderán en primer lugar a 

aquellas que mejoren su  competitividad, en 

específico en relación al seguimiento posterior a 

las ventas y la oferta continúa de capacitación a 

los clientes que conlleve  relaciones mutuamente 

beneficiosas y promover con ello el interés de los 

proveedores por el crecimiento de sus clientes.  

En segundo orden, promover la mejora 

en la facilitación de información sobre 

tendencias de productos novedosos que pueda 

incrementar la satisfacción del mercado de sus 

clientes, la mejora y versatilidad de  los medios 

de comunicación utilizados así como la 

flexibilidad para atender las solicitudes de 

productos, cambios en los mismos o 

adecuaciones en los pedidos. 

Para los proveedores de Ciudad Juárez 

sería desarrollar estrategias de mejora sobre el 

desarrollo de un ambiente de confianza que 

promueva: la capacidad del proveedor para dar 

respuesta a las solicitudes del cliente en periodos 

de escases y el respeto a las garantías con las que 

el proveedor se ha comprometido. Es importante 

concluir también que los desempeños de 

proveedores menores al 70% en están en el 

ámbito del Desempeño relacional. 
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Resumen 

El pan forma parte del grupo de alimentos que han 

constituido la base de la alimentación de todas las 

civilizaciones debido a sus características nutritivas, su 

moderado precio y a la sencillez de la utilización culinaria 

de su materia prima, los cereales. Los cereales pertenecen 

a la familia de las gramíneas, que se caracterizan porque 

la semilla y el fruto forman prácticamente la misma 

estructura: el grano. (Martín et al., 2007). La calidad en la 

industria panificadora es vital por la competitividad en los 

mercados, por tal razón, se hace primero una evaluación y 

análisis de las buenas prácticas de calidad dentro de este 

sector, basándose en la norma ISO 9001:2008, la cual, 

también permite a través de los puntos que la integran se 

diseñe un modelo acorde a las necesidades de la industria 

panificadora, de tal manera que permita por medio de su 

calidad satisfacer la necesidad de los clientes y ser 

competitivo. 

Sistema de gestión de calidad, ISO 9001:2008, Buenas 

prácticas 

Abstract 

The bread is part of the group of foods that have been the 

staple food of all civilizations because of its nutritional 

characteristics, moderate price and simplicity of the 

culinary use of its raw material, cereals. Cereals belong to 

the family of grasses, which are characterized by the seed 

and the fruit are practically the same structure: the grain. 

(Martin et al., 2007). The quality in the baking industry is 

vital for competitiveness in the markets, for that reason, an 

evaluation and analysis of good quality practices within 

this sector is first based on the ISO 9001: 2008, which also 

It allows through the points that compose a model is 

designed according to the needs of the baking industry, so 

to allow through its quality meet the need of customers and 

be competitive. 

 

Quality management system, ISO 9001: 2008, Good 

Practices 
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Introducción 

Las organizaciones en general y las empresas en 

particular presentan actualmente una acuciante 

necesidad de asegurar el éxito a medio y largo 

plazo de manera sostenida, lo que hace que 

muchas de ellas lleven a cabo acciones para 

identificar y aplicar prácticas de gestión más 

acordes con sus propias características y con la 

naturaleza de sus actividades. 

La empresa tendrá éxito y 

reconocimiento sólo si proporciona productos o 

servicios que satisfagan plenamente las 

exigencias y expectativas del cliente, lo que se 

convierte en un requisito indispensable.  

Una de las formas de obtener este 

reconocimiento, más allá de la calidad de su 

producto, es demostrando el grado de control 

que puede llegar a tener la empresa en sus 

procesos. Según Miranda et al., (2007) el 

desarrollo de la gestión de la calidad comienza 

con la inspección, cuyo único propósito es 

conseguir medir ciertas características o 

identificar defectos del producto.   

La implantación de programas de mejora 

de la calidad pueden proporcionar respuestas 

válidas a las necesidades de los clientes, y por 

otro lado disminuir el tiempo empleado en 

corregir errores, permitiendo a la organización 

alcanzar una posición inmejorable para 

conseguir ventajas competitivas.  

Según  Verdoy (2006) define 

aseguramiento de calidad como el “conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas que son 

necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos dados sobre la calidad”. 

 

 

 

 

Una forma de aseguramiento de calidad 

es la obtención de la certificación de un Sistema 

de Gestión de Calidad (SGC), la cual no es 

obligatoria en el país, pero las empresas que 

buscan un modelo SGC basado en la normativa 

ISO 9001-2008, como es el caso del gremio 

panadero, lo toman como una estrategia 

competitiva de mercado, que además, les 

permite expandirse a nuevos mercados, sobre 

todo en el extranjero. Esta necesidad es la que 

mueve a realizar un diagnóstico de las mejores 

prácticas de calidad que actualmente ha 

adoptado la industria de la panificación en la 

ciudad de Acámbaro, Gto., simultáneamente, se 

realizará un comparativo con los requisitos que 

ISO 9001:2008 propone para que un SGC sea 

eficaz en la satisfacción de los clientes, esto 

permite sugerir un modelo de SGC adaptado a la 

industria de la panificación que puede ser 

implementado como estrategia de calidad.  

La panificación tiene amenazas para su 

desarrollo en la región sur del estado, entre ellas: 

la incursión de grandes empresas productoras de 

pan, el desconocimiento de las normas oficiales, 

las políticas hacendarías, por mencionar algunas. 

Las buenas prácticas o prácticas exitosas 

(best practices) son soluciones que han probado 

ser eficientes y eficaces para cumplir una tarea, 

resolver un problema, alcanzar una meta u 

objetivo o aprovechar o crear una oportunidad y 

que pueden ser replicadas (PUCP, 2013). 

Metodología 

El enfoque de la investigación es de tipo 

cualitativo, del tipo documental y de campo, con 

un diseño que incluye ambas modalidades. De 

acuerdo al método,  los datos de interés se 

recogen en forma directa de la realidad, 

mediante el trabajo concreto de investigador 

(Sabino, 2007) 
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Tamayo y Tamayo (2004) definen la 

Población “como la totalidad del fenómeno de 

estudio, en donde las unidades de la población 

poseen una característica común, cuyo estudio 

da origen a los datos de la investigación”. En el 

presente estudio, la población está constituida 

por todas las panificadoras que conforman el 

gremio panadero. Se consideró para el desarrollo 

de la investigación muestras de tipo dirigidas o 

intencional no probabilísticas, pues la elección 

de los elementos no dependió del azar o 

probabilidad, sino de las características de la 

investigación y del criterio del investigador. 

Se realizaron reuniones con la Unión de 

productores de pan grande  de Acámbaro Gto. 

S.A de C.V; la finalidad  de la primera  reunión,  

fue explicarles el objetivo de la investigación, la 

segunda reunión tuvo como finalidad evaluar las 

empresas panificadoras de Acámbaro Gto, y 

seleccionar aquellas que  se ajustan al alcance 

que se desea abarcar en la investigación. Las 

siguiente son las empresas que facilitaron el 

estudio: Panificadora Súper Pan S.A de C.V, 

Panificadora Tío Sam S.A de C.V, Panificadora 

Lirio, La nueva Panificadora el Triunfo y 

Panificadora de Imelda. 

Las técnicas e instrumentos que se 

utilizaran para la recolección de datos son: la 

observación directa y entrevistas estructuras. En 

cuanto al instrumento de recolección de datos, se 

utiliza una bitácora para las anotaciones, lista de 

verificación para analizar la situación actual de 

los procesos con respecto a los requisitos 

mínimos de la Norma ISO 9001:2008. Se usan 

las técnicas lógicas de análisis de contenido  o  

cualitativos (análisis, síntesis, inducción y 

deducción), a fin de resumir las conclusiones 

obtenidas de forma tal que proporcionen las 

respuestas a las interrogantes de la investigación.  

 

 

Con respecto al propósito del análisis de 

los datos, Balestrini (2002, citado por Safi 

(2011)), define que “implica el establecimiento 

de categorías, la ordenación y manipulación de 

los datos para resumir y poder sacar algún 

resultado en función de las interrogantes de la 

investigación”. 

Se elaboró un instrumento de evaluación 

con el objetivo de analizar  las mejores prácticas 

de calidad para el sector panadero. 

La revisión y  validación del instrumento 

se realizó con un experto técnico, la Ing. en 

Alimentos, Xanat Jiménez Román,  que tiene 

visión acerca de los procesos y maneja las 

prácticas de calidad,  ya que es la responsable  

del área de calidad, en la panificadora la Nueva 

el Triunfo. 

Dicha encuesta  fue aplicada a las 

empresas de la muestra a estudio, no detectando 

ambigüedades en los criterios de evaluación 

contemplados en el instrumento. Por lo tanto no 

fue necesario adecuar el instrumento de 

evaluación. 

Como  instrumento de evaluación para el 

SGC, se utilizó la estructura de la Norma ISO 

9001-2008, a continuación se presenta una parte 

del instrumento: 

Lista de verificación: Evaluación de Buenas 

Prácticas de Calidad en la Industria de panificación 
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 Lista de verificación: Evaluación de Buenas 

Prácticas de Calidad en la Industria de 

panificación 

 

Panificadora:______

___ 

     

Validación de la 

documentación 

Cumple No 

Cumple 

% 

Opti

mo 

% 

Obte

nido 

Observ

aciones 

1.- Se siguen los 

procedimientos para 

la recepción de 

ingredientes y 

despacho de 

producto terminado 

  8%   

2.- Se cuenta con un 

check list para la 

revisión de 

transportes antes de 

descargar y antes de  

cargar. 

  8%   

3.- Estos 

procedimientos los 

conoce el personal 

que realiza la carga y 

la descarga de 

materiales y de 

producto terminado. 

  8%   

4.- Se tiene un 

procedimiento para 

la toma de 

decisiones en 

relación de una 

materia prima o de 

un producto 

terminado que este 

fuera de 

especificación, 

cantidades y 

liberación de las 

mismas. 

  8%   

5.- El producto que 

se despacha es por 

medio de una  orden 

de compra esto 

producto terminado. 

  8%   

  Total 40%   

Tabla 1 

Así mismo, se hizo la validación en piso, 

con los mismos elementos, pero con un 

porcentaje óptimo diferente. A continuación se 

muestra el documento:  

 

 

 

 Lista de verificación: Evaluación de Buenas 

Prácticas de Calidad en la Industria de 

panificación 

 

Panificadora:_____________      

Validación de la 

documentación 

Cumple No 

Cumple 

% 

Optim

o 

% 

Obteni

do 

Observ

acione

s 

1.- Se reciben certificados de 

calidad de los materiales 

recibidos, y se expide un 

certificado cuando se 

despacha un producto 

terminado. 

  10%   

2.- Se realizan las revisiones 

de los transportes antes de 

cargar y descargar en base a 

un check list (ver evidencia). 

Se realizan observaciones a 

los operadores de los 

camiones de que mejoras se 

tienen que hacer a su 

unidad. 

  10%   

3.- Se cuenta con 

documentos expedidos por 

calidad para poder 

despachar y recibir materias 

primas y producto 

terminado. 

  10%   

4.- Las descargas a granel se 

filtran antes de ser 

almacenadas. 

  10%   

5.- El producto terminado 

despachado debe de cumplir 

con las especificaciones de 

producto terminado y debe 

de estar aprobado por el 

gerente de calidad. 

 

  10%   

6.- Revisar una recepción de 

materiales y un despacho de 

producto terminado, que 

cumplan con lo establecido. 

  10%   

  Total 60%   

  Cumplimiento total   

Fecha de Evaluación: 

________________________ 

     

Nombre y firma de evaluación: _____________________ Nombre y firma Responsable de 

área evaluada: 

______________________ 

Tabla 2 

Resultados 

Análisis de  las prácticas de calidad en las 

empresas de panificación de pan grande de 

Acámbaro, Gto. 
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Mediante entrevistas, llenado de 

cuestionario y observación directa se obtuvieron 

los resultados de la situación actual de las 

empresas. 

En la industria de la panificacion las 

practicas de calidad evaluadas se agrupan en dos 

rubros principales: recepción de materia prima y 

despacho de producto terminado. 

En la figura 1 se muestra el grado de 

cumplimiento de las prácticas de calidad por 

sector. 

 

Figura 1 Cumplimiento de las prácticas de calidad por 

sector 

 

De manera general se puede apreciar que 

todas las panificadoras rebasan el 60% con 

respecto a las práctica de calidad.  

De acuerdo a las evaluaciones realizadas 

a la empresa panificadora Triunfo,los requisitos 

que no  cumplen en su totalidad son:  

 La panificadora no cuenta con 

documentación para despacho de 

producto terminado. 

 

 No se cuenta con una persona encargada 

de calidad que libere producto terminano 

para su venta. 

Comparación de  los resultados 

obtenidos con los lineamientos sugeridos por la 

norma internacional ISO 9001-2008. 

 

El cumplimiento promedio  de las 

empresas analizadas refleja deficiencias que  

deben ser mejoradas para cumplir los 

requerimientos de  la norma ISO 9001:2008. 

La figura 2 muestra el grado de 

cumplimiento del SGC del sector panificador, de 

acuerdo a los requisitos minimos de Norma ISO 

9001:2008 

 

Figura 2.Cumplimiento del SGC por sector panadero 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos 

con los datos de la encuesta, se ha identificado 

que existe interés por parte de la dirección de las 

empresas, de brindar productos con calidad. 

Utilizando la información del censo y 

através de un analisis estadístico descriptivo, los 

resultados del SGC  se presentan a continuación. 

La figura 3 muestra el grado de 

cumplimeinto del SGC por empresa panificador, 

de acuerdo a los requisitos minimos de Norma 

ISO 9001:2008. 
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Figura 3 Cumplimiento del SGC por empresa 

 

El mayor grado de cumplimiento con 

respecto a lo exigido en la norma ISO 9001:2008 

en el apartado 4 requisitos de documentación 

SGC, lo obtiene la empresa Triunfo con un 79% 

de cumplimiento, seguida de la empresa Imelda 

con un 48%. 

Propuesta del modelo SGC bajo la norma 

ISO 9001:2008 

 

El sistema de gestión de la calidad debe estar 

integrado en los procesos, procedimientos, 

instrucciones de trabajo, mediciones y controles, 

etc., de las propias operaciones de la empresa 

(Córdoba, 2012). 

Como parte del alcance del sistema se 

definen los elementos propuestos para el 

cumplimiento de cada apartado de la norma ISO 

9001:2008. 

 En primer lugar se debe 

determinar la secuencia, o sea el orden de los  

procesos y las actividades que deben ejecutarse 

para llegar a cumplir los resultados de cada 

proceso (Marín, 2007).  

La figura 4 muestra la cadena de 

suministro propuesta. 

 

Figura 4 Cadena de suministro. 

 

Se elaboraron los modelos del mapeo de 

proceso que debe realizar la dirección, el mapeo 

de proceso de la Gestión de recurso y el mapeo 

de proceso de pan grande. Así como la 

determinación de un modelo a usar el proceso de 

medición, análisis y mejora. 
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Conclusiones 

Se identifica bajo cumplimiento (porcentajes 

bajos) de las buenas prácticas de calidad por 

parte de la industria panificadora usando el SGC 

de la norma ISO 9001:2008 como medio de 

evaluación. 

No existe implementado ningún SGC en 

las panificadoras, para la realización del 

producto se carece de registros y los existentes 

no están actualizados en relación al proceso, no 

hay documentación relacionada con la no 

conformidad. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad: 

Apartado cuatro (4) de la Norma ISO 9001:2008, 

se observa a través del diagnóstico, la ausencia 

de los procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de la Calidad; ya que no están definidos 

los flujogramas y mapas de procesos que 

permiten determinar la secuencia e interacción 

de los mismos. 
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Resumen 

Se presenta el segundo momento de hallazgos de la 

investigación, que permitió analizar las expectativas sobre los 

diversos escenarios de la práctica profesional del estudiante, 

conducente a cuestiones complejas relacionadas a la función de 

los tutores académicos y tutores institucionales, que establece el 

Programa Educativo de la Licenciatura de Trabajo Social en el 

séptimo y octavo semestre de la carrera.  La organización de 

información proporcionada por los estudiantes, describe según 

Altamira, la participación y aprendizajes teóricos y prácticos 

adquiridos a través de la orientación y guía del tutor institucional 

y del tutor académico. La metodología que se utilizó contempla 

el enfoque cuantitativo y descriptivo, con el manejo de 

instrumentos que permitieron recolectar datos para comprobar la 

hipótesis.La investigación nos conduce a reflexionar mediante la 

recuperación de datos para coadyuvar a la calidad de la 

educación superior, destacándose las expectativas de los 

estudiantes, en los actores que preside la práctica profesional, 

desde la percepción del tutor de prácticas, hasta problemas de 

supervisión. En una segunda instancia la fortaleza de enfrentar a 

los futuros profesionistas a su ámbito laboral, manifestándose las 

coyunturas del quehacer profesional, siendo permisible la 

demostración de competencias en la intervención social para 

optimizar la intervención profesional. Díaz, (2002) 

Práctica Profesional, Expectativa, Tutor y Estudiante 

Abstract 

The second stage of research findings, which allowed analyzing 

the expectations of the various scenarios of professional practice 

student, leading to complex issues related to the role of academic 

tutors and institutional guardians, establishing presented the 

Educational Program Bachelor of Social Work in the seventh and 

eighth semester of the race. The organization of information 

provided by the students, described as Altamira, participation 

and theoretical and practical learning acquired through the 

guidance and direction of institutional tutor and academic tutor. 

The methodology used includes quantitative and descriptive 

approach to handling tools that allowed collecting data to test the 

hypothesis. The investigation leads us to reflect by retrieving 

data to contribute to the quality of higher education, highlighting 

the expectations of students, actors who chairs the professional 

practice, from the perception of the placement tutor, to 

monitoring problems. In a second instance the strength to face 

the future professionals at their workplace, demonstrating the 

joints of professional work, being permissible demonstration of 

skills in social intervention to optimize professional intervention. 

Diaz (2002) 

 

Professional practice, Expectation, tutor, student. 
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Introducción 

 

La Investigación ofrece al plan de estudios un 

beneficio, al socializar previamente las 

oportunidades que brinda al estudiante, las 

prácticas profesionales de nivel superior. Cabe 

mencionar que el cuerpo académico 547 UdeG, 

a través de tomar la iniciativa en esta línea de 

investigación, desprendió la necesidad y el 

reconocimiento de ahondar sobre las fortalezas y 

debilidades  que muestra tener el programa con 

relación a las expectativas que tienen los 

estudiantes en relación a la  actuación de la 

figura del tutor institucional de las prácticas 

profesionales del Departamento de Trabajo 

Social del Centro Universitario de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara.  

 

La investigación se efectuó con la 

finalidad de analizar los procesos de formación, 

logros y obstáculos de los estudiantes de octavo 

semestre calendario escolar 2014 B al ubicarse a 

sus prácticas profesionales, por lo que se detalla 

el abordaje de la investigación para ser utilizado 

como puente innovador que proporcione los 

argumentos necesarios para la organización y 

reestructuración del Programa de Prácticas 

Profesionales.  

 

Argumenta Oliva A:(2010), que dentro 

del Plan de Estudios, el programa de las prácticas 

profesionales, se concibe como el desempeño de 

las actividades de carácter formativo que el 

estudiante realiza fuera de la institución con la 

intención de ampliar, aplicar y consolidar las 

competencias desarrolladas a través de los 

cursos del área de formación inicial en ciencias 

sociales, el área de formación básica en 

educación y el área de formación en líneas 

específicas.  

 

 

 

 

 

 

En la actualidad los Trabajadores 

Sociales posicionados desde una visión crítica de 

este sistema económico, según el abordaje de 

Oliva, en éste se debe de integrar un bagaje 

teórico mucho más amplio para desempeñarse 

como profesionales capaces de intervenir en las 

particularidades que adquiere la cuestión social. 

Ahí se incluye por supuesto también la práctica 

profesional.  Oliva:(2010).  

 

Justificación  

Cuando los Trabajadores Sociales discuten sobre 

su quehacer, en pocas ocasiones mencionan su 

situación de asalariado como condicionante, sin 

embargo aluden a la práctica profesional, 

dificultades que se presentan en las diferentes 

instituciones, principalmente con el tutor, que no 

permite al estudiante por razones un tanto 

desconocidas desarrollar la intervención de 

manera exitosa. Sánchez: (2003)  

 

El aprendizaje se concibe como la 

reconstrucción de los esquemas de conocimiento 

del sujeto a partir de las experiencias que éste 

tiene con los objetos interactividad y con las 

personas intersubjetividad en situaciones de 

interacción que sean significativas de acuerdo 

con su nivel de desarrollo y los contextos 

sociales que le dan sentido (Wenger, E. 2001: 

87). 

 

La población escolar a nivel superior está 

compuesta principalmente por jóvenes, cuya 

edad regularmente fluctúa entre los diecinueve y 

veinticinco años, dicha población recibe 

educación superior en instituciones o planteles 

de orden, estatal, autónomo o particular. Oliva, 

A:(2010)  
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Por todo lo anterior se hace una reflexión 

de cómo se plantean las prácticas profesionales 

para los estudiantes en las dimensiones  de  su 

definición y objetivos, así como el interés al  

escuchar distintas expresiones de los estudiantes 

tales como "no puedo hacer lo que quiero" o 

"tengo demasiadas trabas por el mismo tutor, 

¡por eso no puedo hacer nada!.  Y el gran interés 

del Cuerpo Académico, por conocer y analizar la 

percepción e inserción que tienen los estudiantes 

de Trabajo Social al tener el compromiso de la 

intervención de su práctica profesional.  

 

Planteamiento del problema        

Los espacios donde los estudiantes pueden 

realizar estas prácticas son diversos, y 

comprenden: instituciones, organismos 

oficiales, organismos no gubernamentales, 

empresas, etc., a los cuales denominaremos 

entidades. Debido a la multiplicidad de campos 

de intervención, la licenciatura no define de 

antemano los espacios donde el estudiante 

realizará sus prácticas profesionales. (Wenger, 

E. 2001: 71). 

Será tarea de cada una de las líneas de 

especialización definir con claridad el tipo de 

prácticas profesionales según el campo de 

intervención, así como identificar 

inmediatamente la pertinencia del Trabajador 

Social que fungirá como tutor Institucional del 

estudiante de Trabajo Social. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario 

cuestionar si para estos estudiantes 

universitarios sus prácticas profesionales, ¿ha 

sido apropiada para su desempeño y satisfacción 

profesional la función que fungió el tutor 

institucional? 

 

 

 

 

¿El tutor institucional responde a las 

demandas académicas del estudiante, 

específicamente de la Universidad de 

Guadalajara del Departamento de Trabajo 

Social? 

 

Los principales actores son los 

estudiantes, los docentes, los tutores y la 

institución, quienes confrontan sus marcos de 

referencia teóricos y metodológicos con la 

realidad institucional, evalúa la efectividad de 

las acciones emprendidas frente a la 

problemática social y propone estrategias de 

intervención, con la intención de que el 

estudiante, amplié aplique y consolide la 

competencia desarrollada. Segura, S. y 

Bejarano, A. (2003) 

 

Por lo tanto el interés primordial 

de ésta investigación consintió en 

¿identificar las expectativas de la tutoría 

institucional dentro de la práctica 

profesional de los estudiantes del Depto. 

de Trabajo Social de la Universidad de 

Guadalajara? Mismo que permitió 

visualizar y plantear un análisis 

descriptivo e interpretativo del proceso 

práctico en el que se inmiscuye cada uno 

de los estudiantes con el cual se busca 

oportunidades de desarrollo,  

 

Metodología  

Se contemplo el enfoque cuantitativo y 

descriptivo. Sé llevó a cabo un estudio de tipo 

transversal-descriptivo. Se utilizó el 

instrumento de captación de la información el 

cuestionario, cuyo formato comprendió, tanto 

preguntas abiertas como cerradas, formuladas 

de manera directa al estudiante. 
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Universo de Trabajo: Estudiantes de 

octavo semestre del ciclo escolar 2014 B, que 

estaban realizando sus prácticas profesionales en 

cualquiera de los seis ámbitos de prácticas 

profesionales que oferta el plan de estudios de 

Trabajo Social de la Universidad de 

Guadalajara.  

Limites espaciales: Instituciones 

públicas y privadas en los que se encuentran 

ubicados los estudiantes de la Licenciatura de 

Trabajo Social.  

Criterios de Inclusión: Estudiantes que 

estaban cursando sus prácticas profesionales en 

el octavo semestre, en cualquier de los diferentes 

ámbitos (AFES) que oferta el plan de estudios de 

la Licenciatura de Trabajo Social, de la 

Universidad de Guadalajara. Perteneciente al 

calendario escolar 2014 B de ambos turnos 

(matutino y vespertino) dispuestos en participar 

en el cuestionario indistintamente del sexo, 

estado civil, religión o área geográfica.  

Criterios de exclusión: Fueron 

excluidos todos aquellos estudiantes que no 

correspondían al octavo semestre. Así como 

aquellos que no desearon colaborar. 

Estudiantes que pertenezcan a otros calendarios 

escolares diferentes a los del presente estudio. 

Hipótesis 

 

El tutor brindar apoyo a los estudiantes para que 

se capaciten en la profesión y se ajusten a las 

necesidades del mercado laboral.  

Objetivo general: Analizar la función 

del tutor institucional en el desempeño del 

estudiante en su Práctica Profesional.  

Objetivos específicos:Identificar el 

apoyo que ejerce el tutor institucional frente a la 

práctica profesional del estudiante. 

Establecer directrices que fortalezcan la 

intervención social del estudiante en la práctica 

profesional.  

 

Unidades de Análisis 

El diseño de un análisis para la detección de 

necesidades educativas de los estudiantes que se 

insertaron a la práctica profesional muestra cada 

vez mayor participación de los propios 

estudiantes, docentes e instituciones. Las 

prácticas profesionales se encuentran en una 

estructura plasmada de conocimientos de 

diversas fuentes bibliográficas referentes a 

conceptos e investigaciones que describen las 

diferentes formas de implementarlas y su 

injerencia en la continuidad de los estudiantes 

para su profesionalización, madurez intelectual 

y laboral en determinado campo de acción, 

incorporando así los estilos de diversas 

instituciones universitarias del país y de otras 

partes del mundo, con el objeto de retroalimentar 

las experiencias y sus resultados. (Wenger, E. 

2001: 87).  

 

Prácticas Profesionales: Se denominan 

prácticas profesionales al conjunto de 

actividades realizadas por alguien (denominado 

"practicante o estudiante en formación”) que se 

encuentra trabajando de forma temporal en algún 

lugar, poniendo especial énfasis en el proceso de 

aprendizaje y entrenamiento laboral. Los 

practicantes suelen ser estudiantes 

universitarios, aunque en algunos casos también 

pueden ser estudiantes de preparatoria, o bien 

adultos de posgrado en búsqueda de la 

adquisición de habilidades útiles para desarrollar 

una carrera profesional o técnica. 
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Al analizar lo anteriormente expuesto, 

observamos que las diversas prácticas que 

contempla el currículo, cuando se implementan 

correctamente, son una instancia que permite 

lograr claramente la interacción de los 

contenidos con la experiencia, lo que lleva a un 

aprendizaje significativo por parte del 

estudiante. Experiencias como éstas, en que se 

hayan tomado las prácticas como un elemento 

fundamental en la formación del estudiante, 

(Araya, 2008: 45). 

 

Wenger, E. (2001) manifiesta que sin 

duda alguna, han sido los estudiantes quienes 

han recibido la influencia más inmediata de los 

mandatos de la globalización y del 

neoliberalismo "todos somos irremediablemente 

producto de nuestro medio, nuestra educación, 

nuestra personalidad y nuestro papel social" 

 

En palabras de Bourdieu y Passeron 

(1964:77), citado por Mariana, (2015) “las 

condiciones de existencia, las actitudes y las 

expectativas respecto de la Escuela y la Cultura 

dependen del origen social”. La percepción que 

un estudiante pueda tener del éxito profesional y 

sus expectativas a futuro suelen depender de 

diversas situaciones. Entre otras, hay que 

mencionar la posición que ocupa en el espacio 

social (Bourdieu, 1980), la carrera en la que está 

inscrito, la Universidad a la que pertenece, 

etcétera.  

La educación superior ha migrado hacia 

sistemas de aprendizaje centrados en los 

estudiantes. En particular, en nuestro país la 

tutoría ha cobrado un peso relevante, pues parte 

de las problemáticas de la educación superior 

como son la reprobación, el rezago y la 

deserción, se considera que podrán disminuir 

mediante el seguimiento y acompañamiento de 

los estudiantes a lo largo de su trayectoria 

escolar (ANUIES, 2000).  

 

Tutoría: Argumenta Arnaiz (1998), que 

dentro del marco de la Reforma del sistema 

educativo, se establece que la tutoría y la 

orientación de los alumnos formarán parte de la 

función docente, por lo que la figura del tutor 

adquiere nuevos matices y actuaciones. A través 

de su trabajo se hacen efectivos aspectos 

orientativos del alumno tales como la promoción 

escolar, la relación con la familia y su contexto 

social y escolar, y el desarrollo de sus valores 

más peculiares. 

Fullerton (1996) señala que el concepto 

de tutoría es complicado, ya que existen varias 

definiciones y el fenómeno parece no estar 

organizado. Hay conceptos que son relacionados 

con tutoría, por ejemplo: dar clases privadas, 

supervisión, entrenamiento, consejería, etc., que 

si bien tienen que ver con aspectos de la tutoría, 

por sí solos no le dan significado. La tutoría 

representa un esfuerzo cooperativo donde el 

tutor ayuda a planear la vida académica del 

tutorado; lo orienta en la obtención de 

financiamiento para su investigación; 

esquematiza cómo reunir datos y escribir; 

proporciona cierto sentido de seguridad 

reduciendo la ansiedad y la aprensión; motiva, 

socializa y guía en la adquisición de 

conocimientos propios del campo (Perna y 

Lerner, 1995; Peyton, 2001).  

Tutor: Durante la revisión de la 

literatura, se encontraron una infinidad de 

definiciones sobre lo que significa ser tutor, que 

si bien no son opuestas, cada una acentúa ciertos 

aspectos y son el más claro ejemplo de la falta de 

unidad y dispersión conceptual. A continuación 

se presentan algunas definiciones en términos 

de: atributos, propósitos, funciones y 

actividades. El tutor es una persona hábil, cuenta 

con información, es dinámico y está 

comprometido en mejorar las habilidades de otro 

individuo. Los tutores entrenan, enseñan y 

modelan a los tutorados  
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Los tutores son guías que logran la 

excelencia académica, clarifican las metas y la 

planificación de los estudios. Enseñan y depuran 

los conocimientos propios de su área de 

conocimiento, así como los procesos o 

estándares de la conducta profesional. Estos 

estándares incluyen las actitudes, los valores 

profesionales, la ética y la excelencia académica 

(Peyton, 2001). 

La palabra tutor significa protección y 

cuidado. El tutor mantiene una dualidad 

inherente: es maestro y amigo Los puntos 

comunes entre las definiciones se sintetizan en 

describir a los tutores como: profesionales con 

experiencia y conocimiento en un campo 

particular, dispuestos a compartir lo que saben 

mediante la enseñanza, el entrenamiento de 

habilidades, consejos, realimentación, 

socialización, etc., para facilitar el desarrollo 

intelectual, académico, personal o profesional de 

un individuo menos experto. (Fresko, 1997). 

Bajo esta modalidad el liceo es 

responsable de la formación general y los 

conocimientos teóricos relacionados con el 

aprendizaje específico, mientras que la empresa 

se encarga del desarrollo de la especialidad y la 

formación de hábitos laborales; en otros 

términos, de un proceso de inducción a diversos 

aspectos de la cultura laboral. La estadía del 

alumno–aprendiz en la empresa se regula por un 

convenio de práctica educacional. La empresa se 

compromete a instruir, proporcionar los 

elementos de higiene y seguridad 

correspondientes y otorgar un bono de 

locomoción y colación (o equivalente), se sabe 

que muchas empresas ofrecen, además, un 

incentivo económico a los aprendices" 

(Etiennette, 2002: 16). 

 

 

Este mismo autor profundiza su opinión 

en el sentido del proceso de aprendizaje en la 

empresa, en que hay dos figuras docentes 

protagónicas: el maestro–guía al interior de la 

empresa, que es un trabajador a quien se le 

capacita especialmente para cumplir este papel 

frente a un plan de desarrollo individualizado de 

cada alumno, y el profesor tutor, que es un 

docente del liceo encargado de la interlocución 

liceo–empresa y de brindar apoyo al maestro–

guía velando por el desarrollo oportuno de las 

actividades de aprendizaje.  

Expectativas en el nivel superior: La 

búsqueda individual de la satisfacción de las 

necesidades de educación superior da lugar a la 

cuestión de las expectativas. Las expectativas 

son las "esperanzas" que los estudiantes, vistos 

como clientes, tienen de conseguir algo a través 

del consumo del producto o servicio que 

adquirieron, en este caso educación superior y el 

título que los certifica. Alarcón, (2002).  

Las expectativas se producen, entre otras 

cosas, por el efecto de la publicidad y la opinión 

pública que hay en torno a una institución 

educativa y los programas docentes que ofrece, 

y también por los comentarios que se reciben por 

parte de conocidos que 

han0tenido0la0experiencia. 

Las expectativas se forman mediante la 

selección de un abanico ilimitado de 

posibilidades respecto a las cuales puede 

orientarse un sistema (se espera que el asfalto 

esté seco o mojado, pero que no se hunda al paso 

del automóvil). La selección pasa por una 

condensación de referencia de sentido: esta 

condensación constituye una expectativa. La 

condensación se presenta mediante una 

generalización del sentido que permite mantener 

las identidades (el asfalto, el hundimiento, la 

idea de solides), independientemente de sus 

especificaciones ocasionales: las identidades que 

condensan. 
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Las expectativas se distribuyen con 

referencia a entidades estables, como objetos, 

individuos, acontecimiento, valores, conceptos, 

normas. Es posible observar expectativas 

simples. Entre otras, también se construyen 

expectativas en su relación con otros individuos, 

con capacidad de selectividad propia. Las 

expectativas reflexivas pueden decepcionar, por 

la contingencia y la imprevisibilidad de la 

selectividad de la otra parte en la comunicación. 

Formación Profesional: Se entiende 

como formación profesional al conjunto de 

procesos sociales de preparación y 

conformación del sujeto, y que hacen referencia 

a fines precisos para un posterior desempeño en 

el ámbito laboral. Es el proceso educativo que 

tiene lugar en las instituciones de educación 

superior, el cual está orientado a que los alumnos 

obtengan conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores culturales y éticos, los cuales están 

contenidos en un perfil profesional de tal manera 

que corresponda a los requerimientos para un 

determinado ejercicio de una profesión en 

cuestión. Alarcón, Rodrigo (2002).  

 

Según referencias emitidas por la Revista 

Mexicana de Orientación Educativa, señala 

Hernández (2010) La formación profesional 

surge de la necesidad de dotar de competencias 

profesionales a quienes desean dedicarse a cierta 

actividad, de tal forma que les sea posible 

proporcionar servicios con eficacia y 

efectividad. La eficacia y la efectividad de los 

servicios que proporcionen los egresados de un 

programa de formación profesional contribuirán 

al bienestar y protección de los usuarios de esos 

servicios. La formación profesional como 

producto de la planeación educativa, puede 

entenderse como un sistema en el que 

interactúan diversos subsistemas que cumplen 

responsabilidades específicas dentro del proceso 

de formación profesional. 

 

La carrera de Trabajo Social  

La carrera de Trabajo Social cursa en ocho 

semestres; el último año de la carrera está 

dedicado al campo terminal, durante los cuales 

los alumnos realizan sus prácticas profesionales. 

El Departamento de Trabajo Social tiene como 

compromiso formar profesionales de calidad, se 

busca que los alumnos realicen prácticas 

laborales que les permitan confrontar aspectos 

teóricos con la realidad en la que se 

desempeñarán; al establecer la vinculación 

universidad-sociedad se obtiene un doble 

beneficio: el alumno aprende y vive la realidad 

institucional y la institución recibe el trabajo 

profesional sin costo. Según documento del 

Depto. de Trabajo Social (2014), El estudiante es 

el principal actor de las prácticas profesionales 

dentro del plan de estudios, es el sujeto al que 

están dirigidas las áreas de Formación 

Especializante Selectiva. 

El tutor institucional, representa el enlace 

entre la realidad y el aula, la posibilidad de lograr 

una verdadera inserción profesional de los 

alumnos en un contexto institucional con todas 

las implicaciones que esto conlleva, como el 

burocratismo extremado de algunos actores, o 

las concepciones anacrónicas del Trabajo Social 

de determinados integrantes de las instituciones. 

El Tutor académico es el principal responsable 

de las prácticas profesionales, tanto en la 

escuela, como en el terreno de las instituciones, 

por lo que su relación con los alumnos suele ser 

más diagnóstica, aun cuando lucha por no perder 

su rol tradicional en cuanto a autoridades se 

refiere. (De la Mora, 2009) 
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En el artículo 25 del reglamento de las 

prácticas profesionales explica ampliamente que 

los estudiantes requieren de la supervisión 

directa en el sitio de práctica, por parte de un 

funcionario de la organización o entidad en las 

que ellas se realizan, denominado tutor 

institucional, y de la supervisión de un docente 

del departamento de trabajo social, denominado 

docente de prácticas.  (Reglamento de Prácticas 

Profesionales, 2010). 

 

El éxito de las prácticas profesionales de 

los estudiantes dependerá del rigor científico y 

académico con que se y lleven a cabo la revisión 

de los tres procesos anteriores, ya que estos 

determinan la mejoría de los mecanismos para 

un excelente evaluación y, a su vez, una 

supervisión que permita el crecimiento de los 

estudiantes, quienes idearán y crearán con 

iniciativa propuestas, estrategias, gestiones e 

intervenciones en el campo terminal en el que se 

desempeñan. 

 

El estudiante demostrará sus desempeños 

en la intervención de su práctica profesional con 

responsabilidad social y moral, no solo con sus 

saberes y su disciplina, sino mediante el 

compromiso con sus semejantes, su entorno, su 

sociedad y su mundo, con una actitud de 

imparcialidad, justicia, solidaridad, 

responsabilidad, respeto, aceptación, 

asertividad, creatividad y un pensamiento 

crítico. COLL.  (1991) 

 

Resultados  

Según Severini  S.(2000). Al igual que los 

resultados las prácticas profesionales proveen de 

oportunidades a  los estudiantes, puesto que les 

permiten ganar experiencia en el ámbito laboral, 

determinar si poseen un interés en alguna carrera 

en particular, crear una red de contactos, o bien 

ganar méritos de tipo escolar.  

 

Y solo el 4% de las opiniones negativas 

fueron diversas entre que mencionan que 

también se obtiene desarrollo personal además 

del profesional; que no es esencial, es mera 

subjetividad. 

Ander E. (2009) menciona que la forma 

en la que hemos adquirido buena parte de lo que 

sabemos es a través de la práctica, sobre todo de 

lo que sabemos hacer. El “aprender haciendo” es 

el modo de aprendizaje más antiguo que 

conocemos. Sin embargo, no ha sido frecuente el 

planteamiento expreso de la práctica como modo 

de conocer(o de mejor conocer) una realidad, y 

de incorporar información y conocimientos 

(sobre todo como vivencias) de una realidad en 

función de un estudio/diagnóstico que se realiza 

de cara a una intervención social. 

Dicho esto se observa  que el  84% de 

las/os cuestionadas/os está de acuerdo en que la  

experiencia es  lo principal que esperan obtener 

de sus prácticas profesionales pues señalan que 

es imprescindible para la formación profesional, 

pues refuerza y genera los nuevo  conocimientos 

adquiridos, mejorando el desempeño de las 

funciones asignadas, además de ser la 

oportunidad de distinguir la profesión, 

generando redes sociales e institucionales, a 

través de la experiencia se crean oportunidades 

laborales, en la práctica se permite prueba y 

error, es necesaria la experiencia para la 

titulación. 

Esto coincide con que Experiencia multi-

dimensional entendida como un aprendizaje. 

“Un conocer en la práctica” en función de la 

interacción entre la experiencia y la 

competencia(De la Mora Melo, Maria Teresa, 

2009) 
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En segundo lugar mencionaron que con 

la práctica se  obtiene una oportunidad de trabajo 

al concluir  la carrera fortaleciendo el curriculum 

vitae, pues objetaron que el desempeño permite 

apertura laboral y es su deseo incorporarse al 

campo laboral al concluir la carrera. De igual 

forma, también ayudan a ir identificando 

practicantes proclives a ser contratados por la 

compañía una vez que hayan terminado su 

educación, con la ventaja de que requerirían muy 

poco o ningún entrenamiento.(Etiennette, 2002). 

El desempeño profesional se refleja 

como tercer lugar de importancia debido a que 

suponen que el Área de Formación 

Especializante Selectiva (AFES) brinda 

oportunidad de desempeño y formación como 

próxima(o) licenciada(o). Sucesivamente 

mencionaron aplicación de proyectos de 

intervención, ya que señalan que se aprende 

conforme se genera el desenvolvimiento en la 

institución, el objetivo es intervenir en la 

problemática para intentar resolverla, refleja el 

área de falla y la currícula marca aplicar 

proyectos de intervención en la institución 

durante las prácticas profesionales.  

El 52% del alumnado  considera que las 

prácticas profesionales cumplen con sus 

expectativas al declarar haber efectuado los 

conocimientos adquiridos  y obtenido 

aprendizajes en el acercamiento a la realidad al 

existir apertura, apoyo y comunicación además 

de realizar y desempeñar el rol de Trabajo 

Social, considera agradable el área 

especializante  y la institución, pues satisface el  

desarrollo de capacidades, competencia y 

aptitudes, permitiendo actuar en la realidad con 

la guía de su profesora y tutora institucional. 

También declaran que se tiene la libertad de 

crear proyectos según las necesidades que se 

observen, Aunque lo  ideal sería que los tutores 

tuviesen la profesión de Trabajo Social pues no 

siempre es así. Cumple el formato de nuevos 

conocimientos en experiencias adquiridas.  

No obstante en cuanto a los que 

reflexionan que no cumplen sus expectativas son 

el 47% de los cuestionados, consideran que las 

prácticas no se manifiestan como se presentan en 

la teoría, las actividades relacionadas con el 

campo no se ejecuta como tal. Esta cifra es de 

suma importancia, pues refleja un foco de 

atención. Los alumnos mencionan que las 

prácticas profesionales “no es lo que esperaban, 

el aprendizaje es poco y no hay el apoyo 

esperado al 100 por ciento por parte del tutor”.  

Otros consideran que los tutores no brindan las 

suficientes herramientas para dar un mejor 

apoyo y algunos otros no tienen el conocimiento 

previo para desempeñar esa labor, pues poseen 

otras especialidades académicas-

administrativas. 

En otras ocasiones expresan los 

estudiantes que son limitadas sus actividades, 

pues la tutora no da oportunidad de 

desempeñarse correctamente, ya que obstaculiza 

al practicante en su desarrollo  por temor al 

cambio.  

 

Gráficos 

 

Gráfico 1 Contribuciones de las prácticas profesionales. 
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Gráfico 2   El tiempo asignado para las prácticas 

profesionales fue suficiente para la intervención social 
 

 
Gráfico 3 Las prácticas profesionales son una oportunidad 

laboral.  

 
Gráfico 4  Los contenidos teóricos adquiridos en el aula 

son suficientes para enfrentar los retos para el Mercado 

Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 Estas conforme con el Tutor que se te asigno 

 

 
 
Gráfico 6 Consideras que la orientación y guía de tu 

tutor/a académico e institucional ha cumplido con su 

función.   

 

  
Gráfico 7 El Tutor Institucional te evaluó conforme al 

programa Académico previsto 
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Conclusiones 

Una de las tareas fundamentales del 

Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Guadalajara es formar 

profesionales de calidad, se busca que los 

alumnos realicen prácticas profesionales con 

miras a situarse a las acciones laborales que les 

permitan confrontar aspectos teóricos con la 

realidad en la que se desempeñarán.(De la Mora 

Melo, Maria Teresa, 2009) 

El Cuerpo Académico es un grupo de 

docentes comprometidos para identificar las 

oportunidades de mejora continua del 

departamento de Trabajo Social. Así como 

contar con una plantilla de docentes preparados 

y en actualización constante. La investigación 

brindó la oportunidad de identificar  acciones 

que faciliten el desarrollo satisfactorio de las 

prácticas profesionales,  debemos atender sobre 

todo aquellas que se aproximen a sus 

necesidades e intereses y a los que se adecuen a 

las condiciones prácticas en las que se desarrolla 

el (la) estudiante.  

Por lo tanto es preciso examinar si las 

instituciones o empresas de prácticas si son las 

apropiadas y/o aún cumplen con los convenios 

celebrados para las prácticas y si a su vez 

supervisar si los tutores institucionales cubren el 

perfil especificado.  

Es recomendable continuar llevando a 

cabo la supervisión  del proceso de prácticas, 

como un elemento básico para detectar cualquier 

necesidad u irregularidad que manifieste que no 

se está realizando según el reglamento o 

convenios establecidos para dicho proceso.  

La experiencia que se propicie debe 

dirigirse, sobre todo, al establecimiento del 

quehacer profesional, posicionando a los 

estudiantes en su rol de Trabajadores(as) 

Sociales para que puedan operar en diversas 

circunstancias o problemáticas sociales.  

En términos específicos, aprovechar toda 

situación en la que el practicante sea capaz de 

responder a los retos que se le presenten. 

Al apreciar la relación existente entre 

teoría y práctica se focaliza el proceso de 

maduración profesional del estudiante que 

forjará estructuras de pensamiento crítico, 

analítico que le permitirá desarrollar proyectos 

de intervención según las necesidades. Este 

punto es relevante, pues de ello dependen los 

conocimientos que le permitirán al practicante 

desempeñarse adecuadamente y 

profesionalmente.  

El desarrollo y la conclusión de las 

prácticas profesionales, se considera que está 

básicamente determinada por la supervisión y 

seguimiento que se le brinde a cada estudiante, 

detectando las necesidades u obstáculos en este 

proceso permitiendo despejar o solucionar de la 

mejor manera para obtener una satisfacción de 

las expectativas al concluir las prácticas 

profesionales. 

La universidad es una gran opción para 

crecer como estudiante, aprender o perfeccionar 

competencias, pero no es la panacea o no es la 

solución a todos los retos que como 

profesionistas enfrentarán una vez que se 

gradúan y busquen su primer empleo. No 

obstante es responsabilidad de la universidad 

proporcionar a los estudiantes las herramientas 

teóricas y el espacio práctico para que sus 

egresados sean ciudadanos, hombres y mujeres 

con ética profesional y pupilos comprometidos y 

preparados para los retos civiles y sociales; de 

esta forma lo que les espere ya dependerá de su 

continua preparación y actualización 

profesional. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación se estructura a partir 

de conocer la situación en que se encuentra la cartera de la 

institución de ahorro y préstamo popular denominada 

“Caja Pioneros Sociedad Cooperativa Limitada”. El 75% 

de los créditos otorgados representan la cartera vencida. 

Los cambios en la ley de sociedades cooperativas 

establecen pago de cuotas sobre su cartera afectando la 

situación financiera. A partir de esta problemática, se tiene 

como objetivo realizar un diagnóstico identificando los 

factores que afecten la cartera a partir del análisis de áreas 

estratégicas y el comportamiento de los socios. 

 

Esta investigación será de gran utilidad a las cooperativas 

de ahorro y préstamo para establecer estrategias en el 

otorgamiento del crédito y la administración eficiente de 

la cartera que permitan operar y mantener una cartera sana 

y cumplir con lo que la ley establece. 

 

Caja Pionero, Coopertivas, Cartera de Crédito 

 

Abstract 

 

This investigation project has been structured from 

knowing the situation in which the institution´s portfolio 

of saving and popular lending named “Caja Pioneros 

Sociedad Cooperativa Limitada” is. 75% of the granted 

credits represent the defeated portfolio. Changes in 

cooperative society’s laws have established fees payments 

on their portfolios which affects the financial situation. 

Base on this problem, the main goal has been to carry on 

a deep diagnosis taking into account strategic areas and the 

partner’s behavior. 

 

This Project will be very useful to saving and lending 

cooperatives for establishing strategies in granting credits 

as well as for an efficient portfolios administration.  

Investigation techniques were applied for obtaining 

relevant information, among them, interviews, surveys 

and databases 

 

Finance Company Pioneros, Cooperative, Credit 

Portfolio   
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Introducción 

La figura del cooperativismo contiene en sí 

misma valores y principios éticos que la hacen 

distinta de las demás empresas, toda vez que las 

finalidades que persigue son totalmente 

diferentes (Izquierdo, 2009). De acuerdo con la 

Asociacion de Cooperativas Internacionales 

(2013), las cooperativas se basan en los valores 

de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Por lo que se 

considera que aportan una cultura de ayuda 

mutua con vocación social que fortalece la 

economía social.  

En México, como en otros países, las 

personas de escasos ingresos no acuden a las 

instituciones financieras formales por el 

pequeño monto de sus ahorros y la falta de 

referencias crediticias, por lo que ante las 

instituciones bancarias no son sujetos de crédito, 

por lo cual recurren a familiares, amigos o 

agiotistas. 

“Por otra parte, la banca popular 

conformada por empresas micro financieras 

como son las sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo o sociedades financieras populares, 

ofrecen servicios financieros a pequeña escala 

principalmente crédito y ahorro orientado a 

personas que se dedican a actividades 

productivas como: la agricultura, pesca, 

actividades empresariales microempresas y 

demás. Ofreciendo alternativas que dan la 

oportunidad a personas de escasos recursos de 

formar asociaciones para el ahorro y crédito 

integrándose en grupos” (Rodriguez, 2012, pág. 

2) 

En las cooperativas de ahorro y préstamo 

los créditos son a corto plazo en su gran mayoría, 

ofrecen a los usuarios pagos semanales 

quincenales o mensuales.  

 

 

 

De acuerdo a un estudio de (Bansefi-

Patmir, 2006), idealmente el crédito se destina a 

actividades productivas, sin embargo, lo ocupan 

para cubrir necesidades básicas que han 

postergado en el tiempo o para cubrir 

emergencias. Entendiendo este fenómeno, las 

organizaciones crediticias al iniciar una relación 

con sus acreditados ofrecen préstamos pequeños 

y de acuerdo con el comportamiento, antigüedad 

y ahorro existe la posibilidad de que se 

incremente el monto. En este sentido, las 

cooperativas consideran la vinculación del 

ahorro y el crédito. 

El objetivo social debe ser 

específicamente proporcionar el crédito a una 

tasa menor dentro de los parámetros del mercado 

y ofrecer mejores rendimientos a los 

ahorradores. De acuerdo con la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (2012), los 

índices de cartera vencida se han elevado en los 

últimos años. Motivo que origina la restricción 

en el otorgamiento del crédito, así como la 

realización de estudios para prever el riesgo de 

la cartera, estas actividades generan altos costos 

de operación. Así también, los cambios en la Ley 

de Sociedades Cooperativas establecen pago de 

cuotas sobre su cartera afectando su desempeño 

financiero. 

La situación anterior obliga a buscar 

alternativas financieras como soporte para 

cumplir con los objetivos sociales de las 

sociedades cooperativas, por lo que es necesario 

garantizar la estabilidad financiera, ya que la 

competencia, la globalización y la economía 

obligan a las instituciones financieras a buscar 

formas más eficientes de operar, como es el 

otorgamiento de créditos respaldados con 

garantías prendarias, deudores, avales, planes de 

negocio y grupos solidarios que permitan 

mantener una cartera sana y cumplir con lo que 

la ley establece.  
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Estas son algunas de las motivaciones 

que dan origen a este trabajo que será de utilidad 

a las cooperativas de ahorro y préstamo.  

La investigación tiene como objetivo 

realizar un diagnóstico identificando los factores 

que afecten la cartera, a partir del análisis de 

áreas estratégicas y el comportamiento de los 

socios, para establecer propuestas que mejoren 

el desempeño financiero de la cooperativa.  

 Caja Pioneros Sociedad Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada, ubicada en el estado 

de Tlaxcala, con más de veinte años de vida y 

más de 3,000 socios activos, atendiendo en su 

oficina central con dirección en la carretera 

federal Puebla-Tlaxcala Km. 5, No. 41; cuenta 

con ocho oficinas receptoras en los principales 

municipios del estado. En su último informe 

anual de 2011, Caja Pioneros S.C.L. reportó una 

captación de ahorro por 15 millones de pesos y 

una colocación de 1968 préstamos, que suman 

un monto de colocación por la cantidad de 17 

millones de pesos. 

 Caja Pioneros está regulada por la Ley de 

sociedades cooperativas y la ley que regula las 

actividades de las instituciones de ahorro y 

préstamo. 

 El trabajo se inicia visitando las 

instalaciones de la cooperativa con el objetivo de 

conocer a detalle su situación, se aplican 

entrevistas al personal en las áreas de 

administración, operación de la cartera y 

financiera. También se aplican encuestas a los 

socios de acuerdo a una muestra por tipo de 

préstamo para identificar qué factores son 

considerados en el ejercicio de la operación 

crediticia de la cooperativa. Lo anterior, con la 

finalidad de que los resultados de esta 

investigación permitan determinar estrategias 

para mejorar la situación de la cartera, así como 

el desempeño de las áreas administrativa, 

crediticia y financiera de la cooperativa. 

 

Revisión de literatura 

Es la Revolución Industrial el marco histórico 

donde se gesta el cooperativismo moderno 

debido a las condiciones miserables e inhumanas 

a las que estaban sometidos los trabajadores. 

Rojas (1982) hace un recuento de la historia del 

cooperativismo y explica que durante el siglo 

XVIII y parte del XIX se conoció un fenómeno 

económico que tuvo repercusiones sociales y 

políticas llamado: Revolución Industrial, la cual 

consistió en la aparición de varias invenciones 

mecánicas en la producción: se sustituye la 

herramienta por las máquinas movidas por la 

fuerza del vapor, desplazando a los talleres 

familiares de producción artesanal que existían 

en Europa y en la Gran Bretaña, así mismo, las 

inversiones de banqueros y comerciantes 

hicieron surgir las grandes fábricas de la época. 

Dicha Revolución trajo consigo 

desempleo, aumento en la producción industrial, 

en las exportaciones y una orientación más 

aguda para obtener utilidades, pero no una 

distribución equitativa donde los trabajadores no 

se benefician. Ante la desprotección de los 

productores-obreros, Roberto Owen en Gran 

Bretaña y Carlos María Fourier en Francia junto 

con otros discípulos impulsaron proyectos de 

comunidades cooperativas sin mucho éxito. 

Considera (Gomez, 1987), que con la 

Revolución Industrial, el Capitalismo Liberal se 

hace más agudo para las personas que vendían 

su fuerza de trabajo en jornadas de catorce, 

dieciséis y dieciocho horas, incluyendo el 

trabajo de mujeres y niños de corta edad en 

tareas duras con salarios que no llegaban a cubrir 

lo mínimo necesario para la subsistencia. 

Sobre esas experiencias (Rojas, 1982), 

relata que en 1844 en la Villa de Rochdale, Gran 

Bretaña, se creó una cooperativa de consumo 

con capital inicial de 28 libras esterlinas.  
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En una asamblea de socios se aprobó un 

programa a realizarse a través de los años, 

contemplando abrir un almacén para la venta de 

productos de consumo familiar, construcción de 

casas con ayuda mutua para mejorar condiciones 

de vida, crear fuentes de trabajo (fabricando 

artículos) y comprar tierras para la sociedad 

donde los socios desocupados las cultivaran. 

A los diez años, la cooperativa era 

famosa por los éxitos alcanzados y no pasó 

mucho tiempo para que obreros de otros países 

la visitaran para conocer su experiencia. De 

acuerdo con (Rojas, 1982), los Pioneros de 

Rochdale son reconocidos como fundadores del 

cooperativismo moderno a nivel internacional. 

El éxito de la cooperativa se debió a la unidad de 

acción, la fraternidad entre sus miembros, la 

honradez de todos ellos y la buena 

administración de sus dirigentes.  

Así, en Inglaterra surgieron cooperativas 

de consumo; en Francia, de producción y en 

Alemania, de ahorro y préstamo. En 1869 eran 

bien conocidas las sociedades mutualistas y 

tenían como fin crear fondos mediante 

cooperaciones para atender casos de 

enfermedades, accidentes y muerte de los socios. 

 

Cooperativa en México  

 

Señala (Rojas, 1982) que a partir de que 

concluye la Independencia de México, donde los 

criollos y mestizos fueron pieza clave del 

movimiento (se oponían a la opresión del 

pueblo) les conmovía la marginación y la 

pobreza. Siendo ya libres de la corona española 

se enfrentan a que la guerra de Independencia 

dejó un alto índice de hombres lisiados, mujeres 

viudas y niños desamparados que dependían 

únicamente de la actividad agrícola y artesanal, 

motivos por los cuales la caridad y beneficencia 

apoyaron el esfuerzo de la sociedad para atender 

las necesidades de la población. 

  Resultado de este movimiento fue la 

creación de las cajas de ahorro en el hoy 

Nacional Monte de Piedad en junio de 1849. 

 

 Según Tapia (2001) expone que para 

1876, a 30 años de los Pioneros de Rochdale 

(que son los primeros fundadores del 

cooperativismo), nació en México la primera 

cooperativa de producción formada por sastres a 

la que siguieron otras de carpinteros y de 

sombrereros. Para 1876, los obreros ferroviarios 

de la estación Buenavista del Distrito Federal 

constituyeron la primera sociedad cooperativa 

de consumo. En 1889, el movimiento en 

conjunto recibe reconocimiento oficial en el 

Código de Comercio, siendo llamadas 

“Unidades económicas” con características de 

organización y funcionamiento diferentes a las 

de la empresa privada. La economía que 

prevalecía en aquel tiempo era generar capital 

para trabajar e industrializar los talleres, así que 

se pugnaba por una sociedad cooperativa de 

ahorro. Todos esperaban que fuera en la Ciudad 

de México, pero fue fundada en Orizaba, 

Veracruz, el 30 de noviembre de 1839 bajo el 

título de Sociedad Mercantil de Seguridad de la 

Caja de Ahorro de Orizaba. De forma modesta, 

se pueden llamar a estos ejemplos el “origen 

formal del cooperativismo en México”. A lo 

largo de los años fueron surgiendo nuevas 

cooperativas, desde la sociedad civil, 

campesinos, hasta artesanos. Todos con 

diferentes corrientes ideológicas. 

 

 Señala (Izquierdo, 2009), que el 

cooperativismo fue una idea novedosa venida de 

Europa que albergó los sueños de los obreros de 

la industria en México dado que, sometidos a la 

esclavitud del capital, lograron formar 

rápidamente el Circulo Obreros de México, 

organizando para septiembre de 1873 el Primer 

Taller Cooperativo del cual surgiría la primera 

sociedad cooperativa de México, integrada por 

un reducido número de veintiséis sastres de la 

Ciudad de México.  
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En consecuencia, puede afirmarse que las 

instituciones de tipo cooperativo que surgieron 

en México nacieron en medio de grandes luchas 

sociales y agitaciones populares en defensa de 

ideas, identificándose desde sus inicios con los 

movimientos campesino y obrero (1800 a 1903). 

 

Menciona (Rojas, 1982), que pasando al 

periodo de la Revolución Mexicana, el 

cooperativismo se nutre de los ideales de 

Madero y Zapata, cobrando fuerza en el 

movimiento obrero. Para aquel entonces los 

principios cooperativistas ya tenían espacio en 

los círculos intelectuales y del medio 

universitario. El estudio y discusión del 

cooperativismo llevó a jóvenes universitarios 

que estudiaban derecho a formar el Partido 

Cooperativo Nacional, de influencia local en la 

capital. Fue breve, pero con una brillante 

historia. 

 

Por otra parte, en la Constitución Política 

Mexicana de 1917, el cooperativismo se 

encuentra enmarcado dentro del Artículo 25, que 

en su párrafo sexto dice: 

 

“La ley establecerá los mecanismos que 

faciliten la organización y la expansión de la 

actividad económica del sector social: de los 

ejidos, organizaciones de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 

trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social para la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios” (C.P.E.U.M, 2013) 

 

De ahí que Tapia (2001) describe que el 

10 de febrero de 1927 se publica la primera Ley 

General de Sociedades Cooperativas, siendo 

presidente el general Plutarco Elías Calles, ya 

que en visitas a Europa -en particular en 

Alemania- le llamaron la atención las 

cooperativas de crédito rural y se convenció de 

la nobleza del sistema 

Siguiendo la narración, (Tapia, 2001) nos 

indica que en 1938, siendo Presidente el general 

Lázaro Cárdenas -quien es considerado el  gran 

promotor del cooperativismo mexicano- 

promulgó una revolucionaria Ley General de 

Sociedades Cooperativas que hizo despegar el 

desarrollo social y económico del nuevo 

cooperativismo que, a su vez, enfrentó grandes 

retos dando como resultado el surgimiento de 

grandes ideólogos y líderes sociales que fincaron 

las bases de la doctrina cooperativa y con ella 

guiaron con sentido social al movimiento. 

 

La cooperativa Gremio Unido de 

Alijadores de Tampico, S.C.L. (1917) es una 

cooperativa emanada del movimiento obrero que 

impulsó fuertemente el cooperativismo pos 

revolucionario y que actualmente es orgullo y 

ejemplo del cooperativismo mexicano. Dirigida 

por Guillermo Álvarez Macías, quien mantuvo 

siempre la convicción de que “la organización en 

las cooperativas debe tener y en eso radica su 

principal valor un avanzado sentido social y 

humano.” 

 

En el cooperativismo contemporáneo de 

México se encuentran las sociedades llamadas 

Cajas de Ahorro, que es un tipo de cooperativa. 

De acuerdo con (Lara, 2008), el movimiento 

cajista se debe al presbítero Pedro Velázquez 

quien, en 1949 gestionó el acceso a la 

Universidad de San Francisco en Canadá para 

que los presbíteros Carlos Talavera y Manuel 

Velázquez estudiaran métodos de educación 

popular. Durante la estancia de los jóvenes 

sacerdotes conocieron a las “caisses populaires” 

que eran entidades dedicadas al ahorro y crédito 

que habían sido fundadas por Alphonse 

Dejardins a principios del siglo XX. A su regreso 

en 1951 y aprovechando su conocimiento sobre 

los centros sociales se inicia la primera caja 

popular, a la que se le denominó Caja Popular 

León XIII. Debido a que esta figura no era 

reconocida legalmente, se utilizó el nombre de 

Cajas Populares, igual que lo hizo Alfonso 

Desjardins en Canadá. 
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 La primera Caja Popular fue fundada en 

1951 en la Ciudad de México y se registró como 

Caja Popular León XIII. Tomando fuerza este 

movimiento en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, 

San Luis Potosí y Zacatecas. 

 

 Posteriormente, se fueron generando 

nuevas cajas que en 1954 se reunieron para crear 

el Consejo Central de Cajas Populares. Estas 

cajas llevan por lema “Por un capital en manos 

del pueblo”. Las cajas de ahorro nacieron y 

crecieron a la sombra del clero católico 

aprovechando la organización que tenían sobre 

centros sociales para trabajadores. En breve 

tiempo las cajas populares dejan de ser 

manifestaciones aisladas y de escasa 

trascendencia, para convertirse en entidades con 

función social ocupando espacios económicos 

no considerados por otras entidades financieras 

(Lara, 2008). 

 

 En 1964 se creó la Confederación 

Mexicana de Cajas Populares y de ahí se formó 

la estructura básica de organización actual 

formada por cajas (actualmente financieras y 

cooperativas de ahorro y préstamo), 

federaciones y confederaciones. Se estima que 

en 1964 existan alrededor de 500 cajas y 

trescientos mil asociados. Actualmente, el 

movimiento cajista es autónomo y de 

autogestión y se encuentra en manos de la gente 

laica. Se han diversificado en arquetipos de 

cooperativa para actividades según las 

necesidades regionales donde se encuentra 

establecida (Villegas & Ortega, 2009). 

 

 De acuerdo con Villegas y Otega (2009), 

el gobierno mexicano aparentaba no ver la 

existencia de las cooperativas. Fue hasta 1991 

cuando intentó ordenarlos con la aparición de la 

figura legal de las Sociedades de Ahorro y 

Préstamo en la Ley de organizaciones y 

actividades auxiliares de crédito. Aparecieron 

como organización auxiliar del crédito con la 

facultad de otorgar crédito a sus socios.  

 

 Dos años más tarde, en 1993 surgieron 

cajas solidarias a iniciativa de campesinos 

beneficiarios de “crédito a la palabra” del 

Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL). El objetivo era motivar el pago 

del crédito al PRONASOL y con el capital 

recuperado formar un intermediario que 

proporcionara servicios a la comunidad. 

  

 En 1993 ya había 234 cajas populares, 

con un total de 550 mil integrantes y activos por 

más de mil millones. Existiendo cinco tipos de 

cajas de ahorro en México: 1) Las que 

pertenecen a la Caja Popular Mexicana, 2) Las 

que se han convertido en sociedades de ahorro y 

préstamo, 3) Las cajas independientes, 4) Las 

cajas operadas por empresas y sindicatos para 

sus empleados y afiliados y 5) Las cajas 

solidarias (Mansell, 1995).  

 

 A raíz de la promulgación de la Ley de 

ahorro y crédito popular, las cajas de ahorro 

buscan por un lado la unidad del sector y, por 

otro, el cabildeo con la Cámara de Diputados 

Federal para reducir los efectos económicos de 

la ley y adecuarla a su modelo de gestión social; 

acciones que han tomado más de una década, 

dando entre otros resultados el origen a la 

Confederación de Cooperativas de Ahorro y 

préstamo de México (CONCAMEX) como 

organismo cooperativo de tercer nivel con 

cooperativas afiliadas, federación de 

cooperativas y confederación de cooperativas de 

interés público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con el propósito de agrupar 

federaciones de cooperativas y representarlas 

atendiendo sus necesidades. 

 

Metodología 

 

La propuesta se sustenta en un proceso 

metodológico que inicia con una entrevista de 

diagnóstico utilizando como instrumento un 

análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) del que se 

definió el problema.  
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Se plantearon los objetivos a alcanzar y 

la hipótesis a la que se le dará tratamiento en 

función de las preguntas de investigación. En el 

desarrollo de la investigación se consultaron 

fuentes primarias: libros, artículos, páginas de 

internet y fuentes secundarias: libros y artículos 

que interpretan otros trabajos de investigación 

sobre cooperativas, para definir el marco 

contextual sobre el modelo de cooperativas, en 

particular, las cooperativas de ahorro y 

préstamo.  Se revisaron documentos 

informativos impresos emitidos por la 

cooperativa Caja Pioneros como es: la 

publicación de su asamblea anual -que contiene 

información crediticia, jurídica y financiera 

sobre su comportamiento-  Así también, se 

consultaron instancias como el Banco de 

México, CONDUSEF, CNBV, SHCP, 

BANSEFI, Compartamos Banco. Lo anterior 

permitió realizar un diagnóstico sobre los 

factores que afectan la eficiencia de la cartera de 

crédito, en particular, el de la cooperativa 

mencionada.    

 

Como siguiente etapa se realiza la 

investigación de los factores que afectan la 

cartera de préstamos de Caja Pioneros a través 

de cuestionarios y entrevistas aplicadas, por una 

parte, a los socios solicitantes de préstamo y, por 

otra parte, a los ejecutivos responsables del 

otorgamiento de préstamo y también a los 

directivos; de modo que se consideran los 

siguientes aspectos para identificar los factores 

que afectan la eficiencia de la cartera: 

 

1. El socio que solicita el préstamo, su 

actividad productiva y su estilo de gasto, 

su historial de crédito, destino de 

préstamo y comportamiento de pago. 

 

2. El proceso de otorgamiento de préstamo 

de la cooperativa, refiriéndose a las 

políticas y el tratamiento a factores de 

afectación que se consideran para 

colocar un préstamo. 

 

3. Los factores económicos que afectan la 

cartera de préstamos en cuanto a su 

colocación y recuperación de capital. 

 

4. Análisis financiero. Para evaluar el 

desempeño financiero y la eficiencia 

operativa de la organización, así como la 

calidad de la cartera.  

 

De acuerdo con las técnicas de entrevista 

y de encuesta se procede a diseñar las entrevistas 

y cuestionarios que se aplicarán. 

 

Para elaborar las preguntas se consultó a 

personas con conocimiento en el campo de la 

micro financiera, en especial de las cooperativas 

de ahorro y préstamo. Lo que permitió recabar 

información relevante en la investigación. En la 

realización de los análisis cuantitativo y 

cualitativo se tomaron como base los resultados 

de las entrevistas y encuestas para obtener el 

diagnóstico y así comprender los factores que 

afectan directa o indirectamente la eficiencia de 

la cartera. 

 

Selección de la población objetivo de la 

muestra 

 

Un punto importante y determinante fue el 

tamaño de la muestra a partir de la base de datos 

de 951 préstamos activos clasificados en 

vivienda, transporte, mobiliario y equipo, 

personal, consumo, agropecuarios, industrial y 

comercial. La muestra es representativa de 

acuerdo a la autorización del Consejo de 

Administración de la Cooperativa, la propuesta 

de analizar 60 casos no fue autorizada. Sólo se 

aprobó el análisis de casos representativos que el 

consejo tiene identificados, por lo que se 

aplicaron 41 cuestionarios a los socios.  

 

Las entrevistas fueron aplicadas al 

Presidente del Consejo de Administración, al 

Presidente de Crédito y al Gerente General -

personal que está vinculado con el otorgamiento 

del crédito.   
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El instrumento de investigación se aplicó 

en las instalaciones de la cooperativa Caja 

Pioneros. Después de haber obtenido las 

respuestas se analizaron los datos por medio de 

figuras y gráficas, las cuales se analizaron e 

interpretaron para identificar los factores que 

afectan la eficiencia de la cartera de crédito 

considerando variables macroeconómicas y 

microeconómicas. 

 

Se aplica un análisis financiero sobre los 

principales indicadores con base a la 

información proporcionada por la cooperativa 

Caja Pioneros en su informe anual de 2009, 

2010, 2011 y 2012.  Por esta razón, se plantea 

una investigación donde se obtuvo información 

a través de cuestionarios y entrevistas que se 

aplicaron a los socios y directivos de la 

cooperativa. Así también, se utilizaron figuras 

basadas en mapas conceptuales en apoyo a las 

respuestas abiertas. Una vez que se obtuvieron 

los datos, se analizó el problema, se identificó 

qué factores microeconómicos y 

macroeconómicos afectaron la eficiencia de la 

cartera de crédito, esto permitió proponer 

estrategias para mejorar el comportamiento de la 

cartera. 

  

Selección de la muestra 

 

La muestra se tomó de la información que 

proporciona Caja Pioneros Sociedad 

Cooperativa de Ahorro y Préstamo R.L. Que al 

cierre del ejercicio fiscal 2012 (en su informe de 

asamblea) reporta 3,024 socios activos, un 

monto de ahorro por $12, 362, 137 y 951 

préstamos otorgados por la cantidad de $9, 651, 

595.00 (Caja Pioneros S.C.L., 2013).   

 

 La muestra se obtuvo a partir de la base 

de datos de préstamo activos, la cual incluye 

datos como: fecha de otorgamiento de préstamo, 

fecha de vencimiento y destino del préstamo.  

 

 Asimismo, la cartera está organizada en 

base a ocho clasificaciones: vivienda, que 

representa el 12.29% de la colocación del 

ejercicio fiscal 2012; transporte, que representa 

el 2.02%; mobiliario y equipo, el 0%; personal, 

el 15.53%; consumo, el 2.04%; agropecuario, el 

0.60%; industrial, el 0% y comercial el 67.52% 

(Caja Pioneros S.C.L., 2013). El tipo de muestra 

es representativa. Según (Hernandez & Collado, 

2000), se establece como unidad de análisis a un 

grupo de elementos de la población que forman 

una unidad llamada “muestra representativa de 

las características de la población”. En este caso 

se divide a toda la cartera en diferentes 

conglomerados o diversas categorías de 

préstamos de las cuales se selecciona la muestra.  

 La limitante con relación al análisis del 

expediente del préstamo es que contiene datos 

confidenciales protegidos por la Ley federal de 

protección de datos personales; es por ello que el 

consejo de administración no autoriza el análisis 

de cada uno de los expedientes de préstamos. En 

la reunión del Consejo de Administración 

número 129 con fecha 20 de febrero de 2013, se 

propone aplicar una encuesta para el análisis de 

59.5 préstamos (redondeo a 60 casos) para 

estudio, fundamentados en la siguiente fórmula: 

tamaño de la muestra igual a raíz cuadrada del 

total de préstamos otorgados en 2012. 

 

Nn       (1) 

En la negociación y para dar mayor 

certeza al estudio se argumenta trabajar con la 

fórmula de raíz cuadrada de la población, pero 

ahora por estrato, en base a la clasificación de 

préstamos (estratificación) dando una 

proporción directa (regla de tres simple) a cada 

estrato: 

    Magnitud1          Magnitud 2 
SI         A   → Es a   →   B  

 Y         C   →  Es a   →   X             X = (C * B) / AEs 

decir, de: 

31 prestamos   → 100% de préstamos 
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X              12.29 % préstamos para  

                                           vivienda 

 

X = (31 * 12.29) / 100 %    →    3.4 redondeando                        

                                                    a 4 casos 

 

Se presenta la siguiente tabla:   

 

Tabla 1 Estratos de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de 

Hernández & Collado, (2000) y Caja Pioneros S.C.L., 

(2013). 

 

Como se muestra en la tabla 1, en su parte 

inferior derecha arroja 59.5 casos redondeando a 

60 casos, el Consejo de Administración lo 

somete a consideración y no autoriza los casos 

propuestos. Considera reducir el número de 

casos a 41. En discusión plenaria del Consejo de 

Administración, se autoriza lo siguiente: 

 

 

Tabla 2 Muestra de préstamos 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de Caja 

Pioneros S.C.L., 2012 

 

En los siguientes gráficos se puede ver la 

relación de la muestra: 

    
 
Gráfico 1 Clasificación de préstamos 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de 

Caja Pioneros S.C.L., (2013) 

 

 
 

Gráfico 2 Elección de la muestra de Caja Pioneros S.C.L., 

(2013) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modalidad de la Entrevista  

 

De acuerdo con el objetivo de la investigación de 

realizar un diagnóstico, se determina la 

aplicación de entrevistas al Presidente del 

Consejo de Administración, al Presidente de 

Crédito y al Gerente General.  

 

 Para tener una mayor veracidad en la 

información se opta por la aplicación de la 

entrevista de forma personal por tener la ventaja 

de aclarar dudas en el momento de la aplicación, 

se puede explicar con más detalle cada pregunta, 

así como verificar su veracidad.  

 

Las entrevistas se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la cooperativa Caja Pioneros.  
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La primera persona a quien se entrevistó 

fue al Presidente del Consejo de Administración, 

se aplicaron dieciséis reactivos enfocados 

principalmente a la toma de decisiones, 

planeación y políticas crediticias considerando 

factores macroeconómicos relacionados al 

atraso de recuperación de la cartera como es el 

desempleo, inflación, intereses, riesgo de 

crédito, comportamiento de la cartera (vigente y 

vencida), determinación de la tasa de interés y 

garantía. La entrevista al Presidente de Crédito 

es de veintidós preguntas enfocadas a factores 

microeconómicos a considerar, las cuales fueron 

divididas en tres bloques: 

 

– Primer bloque: mediante la escala de 

Likert se realizan preguntas sobre el 

control interno de la cartera. 

– Segundo bloque: es de preguntas abiertas 

con relación a las tasas de interés 

– Tercer bloque: Clasificación de cartera y 

garantías principalmente. 

 

La entrevista al Gerente General contiene 

veintiocho preguntas relacionadas con la 

información financiera y su análisis, se preguntó 

sobre la aplicación de razones financieras -

principalmente de cartera- con la finalidad de 

encontrar factores internos que pueden afectar la 

eficiencia en la cartera de préstamos.  

 

Modalidad de la Encuesta  

 

La encuesta a los socios de la cooperativa 

consiste en realizar una serie de preguntas 

cerradas, en donde el socio selecciona la 

alternativa que sintetice mejor su repuesta. Se 

consideró que la redacción fuera sencilla y fácil 

de entender, que las preguntas estuvieran 

enfocadas a cubrir los objetivos específicos, 

partiendo de lo particular a lo general. Se 

consideró principalmente su ingreso, vivienda, 

destino de préstamo y comportamiento crediticio 

para identificar los factores microeconómicos. 

 Se diseña un cuestionario con dieciséis 

preguntas. 

 

Análisis e Interpretación  

 

Después de aplicar las entrevistas y encuestas, se 

procedió a la integración y análisis de datos 

correspondientes a cada uno de los reactivos con 

su respectiva respuesta.  

 

 Se utilizó el programa de Excel de 

Microsoft Office, el cual se utiliza como 

herramienta para ordenar y agrupar los datos 

provenientes de las entrevistas y encuestas.  

 

 La información se representa a través de 

gráficas radiales para identificar las respuestas 

más frecuentes.  

 

 Con relación a las respuestas de 

preguntas abiertas se ordenaron y representaron 

con figuras, como ayuda visual para ilustrar las 

ideas recibidas de los entrevistados.  

 

 Respecto a la aplicación de razones 

financieras al estado de situación financiera, se 

adecuan a los rubros de cuentas que maneja la 

información financiera de la cooperativa.  

 

Resultados 

El Presidente del Consejo de Administración es 

entrevistado en las instalaciones de la 

Cooperativa Caja Pioneros, específicamente 

sobre la planeación estratégica de la Cooperativa 

que comprende las preguntas sobre las medidas 

de planeación, si cuentan con misión, visión y 

funcionalidad del organigrama (Ver la figura 1). 
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Figura 1 Entrevista de análisis al Presidente del Consejo 

de Administración 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 1 se observa que la 

Cooperativa cuenta con planeación estratégica, 

ya que tiene definida su misión, visión, objetivos 

y valores acordes a la identidad cooperativa. La 

Dirección de la Cooperativa está definida por la 

Asamblea de Socios, el Consejo de 

Administración y un Comité de Crédito. En la 

organización está definida la forma de ahorro 

para obtener un préstamo y en la parte del control 

se considera la programación de la liquidez, 

colocación y recuperación de la cartera.  

Asimismo, se destaca que no tiene un control de 

riesgo adecuado ya que sólo operan con un 

control de liquidez y con los estados financieros 

(Saldaña, 2014). 

 

 
 

Figura 2 Gráfica de entrevista al Presidente del Consejo de 

Administración 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 2 “Gráfica de la entrevista”, 

se aprecia que la mayor calificación es sobre 

toma de decisiones que el Presidente del Consejo 

de Administración realiza con relación a la 

operación y administración de la cooperativa, lo 

anterior se aprecia principalmente en la pregunta 

¿Quiénes toman las principales soluciones en 

casos especiales: reestructura, prorrogas?, donde 

él cómo directivo califica en escala de cuatro 

“totalmente relevante” las decisiones que toma 

para la colocación y reestructuración de créditos. 

Y las decisiones de la Asamblea y el Consejo las 

califica con uno y dos “irrelevante”, 

respectivamente. 

 

En este sentido el grado de libertad para 

tomar decisiones por parte de los colaboradores 

es calificado con uno (entendiéndose que los 

colaboradores no pueden tomar decisiones si no 

son consultadas previamente con él).  

 

Sobre la pregunta, respecto a que si 

¿tienen políticas establecidas en cuanto a la 

colocación y crédito?, el Presidente del Consejo 

de Administración, responde con cuatro 

“totalmente relevante” por lo que existe control 

del crédito y la colocación. Sin embargo, al 

preguntar sobre ¿las causas del retraso de la 

recuperación del crédito?, no considera los 

factores macroeconómicos como la inflación, 

desempleo, intereses altos.  

Atribuye la falta de pago al sobre 

endeudamiento de los socios causado por 

atender su necesidad económica sin considerar 

su capacidad de pago. 

De los resultados obtenidos de la 

entrevista con el Presidente de Crédito se 

obtienen las siguientes graficas: 
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Figura 3 Gráfica Entrevista al Presidente de Crédito 

 

En la figura 3 se puede observar que el 

Presidente del Comité de Crédito califica como 

“totalmente relevante” que el socio tenga una 

fuente de ingreso. Con relación a las preguntas 

¿Realiza estudio socioeconómico?, ¿Cómo 

comprueba el destino del préstamo?, y ¿Existe 

análisis de la capacidad de pago del socio?  Las 

respuestas son: Que no se realiza el estudio 

socioeconómico, no se comprueba el destino del 

préstamo y la capacidad de pago del deudor es 

calificada como “irrelevante”, la pregunta sobre 

si ¿cuentan con indicadores del comportamiento 

de cartera? se consideran irrelevantes por lo que 

no se calculan. 

Las preguntas sobre ¿si calculan y están 

definidos los procedimientos sobre el riesgo 

crediticio? son considerado “irrelevante” ya que 

no se calcula y no cuentan con un procedimiento.  

Otra interrogante sobre si tienen préstamos que 

devengan tasas de interés por debajo de la 

inflación, son calificadas como “muy relevante”, 

si se calcula la tasa de interés, sin embargo se 

han otorgado préstamos sin considerar la 

inflación en el afán de al menos recuperar el 

capital colocado, son casos que a través de un 

convenio se reestructuran prestamos, con 

intención de pago que por motivos de 

insolvencia comprobada solicitan los socios 

plazos más largos y mensualidades más 

pequeñas estos convenios  afectan el margen de 

utilidad de la cooperativa. 

Respecto a la pregunta ¿Considera el 

efecto de la inflación sobre el valor del capital?   

Los factores externos como la inflación y 

la capacidad de pago del socio o el destino del 

préstamo son evaluados con dos “poco 

relevante”, no consideran los efectos de la 

inflación sobre el valor del capital, y no cuentan 

con indicadores del comportamiento de la 

cartera crediticia.  

Por lo cual es indispensable que se 

generen indicadores del comportamiento de 

cartera para monitorear la tendencia y en función 

de la recuperación ir programando la colocación 

a socios con capacidad de pago y que orienten el 

recurso a inversión, no al gasto corriente. 

 

Como resultado de la entrevista con la 

Gerente se presentan en los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 4 Grafica de la entrevista Gerente General  

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 4, representa el análisis de la 

cooperativa de ahorro y préstamo, en la cual 

emite estados financieros básicos, pero no 

siempre se consideran para la toma de 

decisiones. Sobre la aplicación de razones 

financieras básicas y de cartera, solo se aplican 

razones financieras básicas; no le dan 

importancia a la elaboración de razones 

financieras de cartera.  
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Otra pregunta del instrumento de 

investigación es ¿Cómo es la rentabilidad de sus 

activos? La Gerente General, considera que no 

es necesaria porque no han invertido en activos 

en los últimos años, considera “poco relevante”.  

 

El flujo de efectivo lo utilizan para toma 

de decisiones, pero lo califican como “poco 

relevante” su elaboración.  

 

¿Si se realiza el cálculo de provisiones 

para créditos irrecuperables y su registro, la 

califican como “poco relevantes” debido a que 

no se realizan y solo se respalda con el ahorro 

base, asimismo se les presta con base al monto 

que tienen ahorrado. 
 

En conclusión, al analizar e identificar los 

factores que afectan la eficiencia de la cartera en 

la cooperativa Caja Pioneros, nos lleva a 

identificar las fallas en diversos ámbitos de la 

cooperativa, pero también da margen a la mejora 

en las acciones que impacten de forma positiva 

su ejercicio.  

 

A través del estudio realizado se observa 

que la cartera vencida ha incrementado, lo que 

indica que los directivos no han considerado 

factores microeconómicos y macroeconómicos 

en la toma de decisiones entre los más 

relevantes: 

 

 La cooperativa debe realizar estudios de 

riesgos que determinen indicadores que 

ayuden a la evaluación control y 

prevención de riesgos. 

 

 Implementar la toma de decisiones para 

hacerle frente a eventualidades 

económicas. 

 

 

 

 

 

 Garantizar la recuperación del crédito 

desde su otorgamiento, a causa de que no 

se realiza un estudio socio económico del 

cliente, además de que la actividad 

preponderante es la del comercio 

informal, situación que pone en riesgo la 

recuperación de los préstamos. Aunado a 

esto, la cooperativa no hace válidas las 

garantías que respaldan los préstamos 
 

 Realizar indicadores de comportamiento 

de la cartera o un monitoreo que 

determine en qué tiempo se contará con 

suficiente liquidez para operar. 
 

 La inflación, el desempleo y el 

crecimiento económico del país no es 

considerado por la cooperativa, opera en 

situaciones económicas difíciles sin 

prever que esta situación puede llevarla a 

no recuperar el dinero prestado.  
 

 Por la parte financiera, en la cooperativa 

no se le da la importancia necesaria al 

control interno de la información debido 

a que se detecta poco control de 

información contable entre sucursales, 

así como, falta de importancia en la 

elaboración de razones financieras 

especializadas en la cartera, sólo 

obtienen información básica con fines de 

cumplimiento mínimo. 

 

Conclusiones 
 

Al analizar e identificar los factores que afectan 

la eficiencia de la cartera en la cooperativa Caja 

Pioneros, se pueden identificar las fallas en 

diversos ámbitos de la cooperativa, pero también 

da margen a la mejora en las acciones que 

impacten de forma positiva su ejercicio. A través 

del estudio realizado se observa que la cartera 

vencida ha incrementado, lo que indica que los 

directivos no han considerado factores 

microeconómicos y macroeconómicos en la 

toma de decisiones entre los más relevantes: 
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 La cooperativa debe realizar estudios de 

riesgos que determinen indicadores que 

ayuden a la evaluación control y 

prevención de riesgos. 

 

 Implementar la toma de decisiones para 

hacerle frente a eventualidades 

económicas. 

 

 Garantizar la recuperación del crédito 

desde su otorgamiento, ya que no re 

realiza un estudio socio económico del 

cliente, además de que la actividad 

preponderante es la del comercio 

informal, situación que pone en riesgo la 

recuperación de los préstamos. Aunado a 

esto, la cooperativa no hace válidas las 

garantías que respaldan los préstamos 

 

 Realizar indicadores de comportamiento 

de la cartera o un monitoreo que 

determine en qué tiempo se contará con 

suficiente liquidez para operar. 

 

 La inflación, el desempleo y el 

crecimiento económico del país no es 

considerado por la cooperativa, opera en 

situaciones económicas difíciles sin 

prever que esta situación puede llevarla a 

no recuperar el dinero prestado.  

 

 Por la parte financiera, en la cooperativa 

no se le da la importancia necesaria al 

control interno de la información porque 

se detecta poco control de información 

contable entre sucursales, así como, falta 

de importancia en la elaboración de 

razones financieras especializadas en la 

cartera, sólo obtienen información básica 

con fines de cumplimiento mínimo 
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