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publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 
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Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica del  

Comportamiento de las economías domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, 

Distribución, Estructura y formación de precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del 

bienestar, Análisis de la toma de decisiones colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, 

Elección y crecimiento atemporales con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 
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la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se presenta una 

propuesta de modelo de planeación estratégica para una 

empresa que ofrece servicios de localización vehicular  

GPS en Ciudad Obregón, Sonora, con el fin mejorar su 

desempeño y así posicionarla como líder en el mercado de 

la región, enfocándose  a satisfacer  las necesidades de sus 

clientes. Por tal motivo, se realizó una investigación de 

tipo mixta (cuantitativa-cualitativa), exploratoria y 

correlacional, con un diseño no experimental. Dentro de la 

parte cuantitativa, se aplicó un cuestionario con escalas 

Likert y nominal a una muestra no probabilística por 

conveniencia conformada por 102 sujetos, mientras que 

respecto a lo cualitativo, fue realizado un mapa 

estratégico. Esto, con el fin de responder a los 

cuestionamientos de investigación, a través de la 

obtención de mejor evidencia empírica que permita la 

explicación del fenómeno de estudio. Los resultados 

obtenidos muestran la necesidad de realizar una estrategia 

publicitaria con el fin de dar a conocer el servicio de 

localización vehicular GPS, poniendo énfasis en el precio, 

servicio a domicilio, asesoría las 24 horas y la dirección 

donde se encuentra ubicado el negocio, así como en los 

altos índices de robo de vehículos en la región y la garantía 

extendida. 

 

Plan estratégico, Indicadores, Matriz foda 

 

Abstract 

 

The objective of this research is to characterize the training 

of researchers according to the belief system of students of 

a quality postgraduate program. The approach of the 

problem defines the difficulties that the students present in 

the development of their formative process, in particular 

to their thesis and the relations with their advisor. The 

method is qualitative cut based on symbolic 

interactionism. The sample is not probabilistic of 

intentional character conformed by 15 participants of a 

postgraduate course that is oriented towards the formation 

of researchers in education with registry in the National 

Program of Postgraduate of Quality (PNPC). The results 

define the belief system of students in the following 

theoretical categories: a) Category Being a researcher, b) 

Category Development of the thesis, c) Category 

Relationship with the advisor. The conclusions define that 

being a researcher is a lifestyle, and that the training 

process implies the development of skills anchored in the 

development of the thesis and in intimate relation with the 

advisor. 

 

Strategic plan, Indicators, Swot matrix 
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Introducción 

 

La elaboración de estrategias requiere de una 

metodología, a través de la cual resulta 

imperante la consideración de elementos básicos 

para comprender la problemática a resolver 

mediante una investigación. Por tal motivo, 

dentro del presente capítulo se muestran los 

antecedentes de la variable de estudio y el 

problema de estudio. Además, se expone la 

relevancia de llevar a cabo está investigación, 

sus objetivos y las hipótesis que podrían dar 

solución a dicho problema. 

 

Antecedentes  
 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (2017a), durante 2016 se 

encontraban registrados un total de 42,932,567 

vehículos en todo México, de los cuales  967,700 

correspondían al estado de Sonora. En cuanto al 

municipio de Cajeme, es importante señalar que, 

según INEGI (2017), éste registra 147,382 

unidades, representando el 15% de la entidad 

federativa.  

 

Menciona la Encuesta Nacional de 

victimización y percepción sobre la seguridad 

pública (2015) que 58.8% de la población de 18 

años en Sonora considera a la inseguridad como 

el problema más importante que aqueja hoy en 

día a la entidad federativa y la cual está más 

arriba del 58% que es la media nacional.  

 

Respecto al sector servicios, es importante 

destacar que la Organización Internacional de 

Policía Criminal ([INTERPOL], 2015) 

menciona en su reporte anual que se registraron 

7.4 millones de reporte de robo de vehículos 

registrados, casi 150 millones de búsquedas de la 

base de datos, 126 países comparten sus registros 

nacionales de base de datos de vehículos robados 

con la interpol, 123,000 vehículos de motor 

fueron identificados en todo el mundo durante el 

año a través de la base de datos. 

 

Según la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros ([AMIS], en Córdova 

(23 de Febrero de 2017),  del total de vehículos 

asegurados, el robo promedio fue del 5.2 % 

mientras que en ese mismo año la tasa promedio 

de recuperación fue del 2.3% en el periodo de 

enero 2015 – dic 2015.  

 

 

 

El 82% de los robos de vehículos 

asegurados ocurren en 11 de las 32 entidades 

federativas: Estado de México, Distrito Federal, 

Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Puebla, 

Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, y Tabasco. 

Los autos más robados son Nissan Tsuru, Nissan 

Pick Up, Volkswagen Jetta/clásico, Nissan 

estacas, Nissan Sentra, Tractocamiones 

Kenworth, General Motors Aveo, Nissan Versa, 

Nissan Tida entre otros. De los cuales uno de 

cada tres son modelos con un año de antigüedad 

o menos.  

 

Asimismo, en estadísticas más actuales, 

AMIS citada por la Procuraduría Federal del 

Consumidor ([PROFECO], 2017), reportan que 

entre los meses de enero y mayo fueron robados 

55,000 automóviles a nivel nacional. Esto, según 

la misma fuente, en conjunto con que cada año 

se incorpora una gran cantidad de autos –los 

cuales en algunas entidades como la Ciudad de 

México, según la Secretaría de Seguridad debe 

contar con un sistema de rastreo satelital, refleja 

una creciente necesidad por proteger los bienes 

vehiculares.  

 

Planteamiento del problema 
 

En la edición 2015-2016 del Índice Global de 

Competitividad (IGC) del Foro Económico 

Mundial (WEF por sus siglas en inglés), México 

avanzó cuatro posiciones al pasar del lugar 61 al 

57. Esto se debió principalmente a mejoras en la 

eficiencia de los mercados financieros, la 

sofisticación de los negocios y el impulso de la 

innovación. Los resultados muestran que las 

recientes reformas estructurales han dado frutos; 

sin embargo los desafíos persisten. El mercado 

laboral sigue siendo poco flexible, las 

instituciones públicas y privadas se encuentran 

debilitadas y deterioradas, lo cual refleja la 

percepción de los altos niveles de corrupción y 

el obstáculo que esto representa para la 

realización de negocios. 

 

De acuerdo a INEGI (2015), en cuanto a la 

esperanza de vida de las empresas en México los 

negocios manufactureros son los que tienen el 

más alto este indicador: 9 años y medio por vivir 

en promedio. Le siguen los servicios privados no 

financieros con 8 años. Los de mayor volatilidad 

son los comerciales con 6.6 años de vida. El 

promedio general de los tres sectores en 

conjunto se estima en 7.7 años de vida al nacer. 

 

http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
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Según el Instituto del Fracaso (2016) las 

cinco causas más comunes por las que las 

empresas en México fracasan son: 1) Ingresos 

insuficientes para subsistir, 2) falta de 

indicadores, 3) Falta de proceso de análisis, 4) 

Planeación deficiente, 5) Problemas en la 

ejecución. En México entre los años 2009 y 2012 

nacieron 1,135,089 negocios y murieron 

884,240 lo que representa el 78%. 

 

Las empresas del sector de servicios de 

localización vehicular GPS brindan un servicio 

de ubicación en tiempo real con almacenamiento 

de reportes en una plataforma web, satisfaciendo 

las diferentes necesidades de sus clientes en el 

estado de Sonora.  Estas microempresas inician 

sus operaciones el año 2014 en Ciudad Obregón 

Sonora debido a los altos índices de inseguridad 

que se presentaban sobre todo el robo de 

vehículos. Las organizaciones actualmente solo 

cuenta con un reporte de ventas en Excel donde 

registran sus ingresos mensualmente.  

 

No cuentan con ningún plan de 

crecimiento, falta de estructura organizacional 

formal ya que solo son 2 empleados un 

instalador, un programador y un despacho 

contable de staff, no cuentan con un plan de 

mercadotecnia la mayoría de sus ventas, se 

llevan a cabo por recomendaciones por parte de 

los clientes, no existe un contrato de adhesión 

ante la PROFECO para el caso de alguna 

garantía que exija el cliente. Asimismo, no 

cuentan con un plan financiero donde  se 

proyecten los ingresos menos egresos dando 

como resultado la utilidad o pérdida del ejercicio 

en función al número de ventas mensuales. Esta 

situación es muy común en este sector debido a 

que los propietarios o socios se enfocan en 

recuperar la inversión inicial y una vez que ven 

que el negocio es rentable, muy pocos 

desarrollan un modelo de planeación estratégica, 

debido a que en la mayoría de los casos se 

envuelven totalmente en la operación de 

negocio.  

 

Retomando los datos de ([INTERPOL], 

2015), donde se subraya la creciente tendencia 

del robo de vehículo a nivel mundial, es 

importante destacar que este problema no es 

ajeno a México, ni mucho menos el estado de 

Sonora, ya que éste se encuentra dentro el 

ranking de las entidades con mayor número de 

robos de vehículos  (Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros, 2015).  

 

Es por ello que surge la siguiente pregunta 

principal: ¿Cómo se caracteriza un plan 

estratégica para una empresa de localización 

vehicular  GPS en Ciudad  Obregón, Sonora?   

 

Para atender a tal cuestión, se plantearon las 

interrogantes secundarias: 

 

‒ ¿Cómo se relacionan la necesidad de 

seguridad del vehículo con el servicio de 

localización por GP en Ciudad Obregón, 

Sonora?  

‒ ¿Cómo influye  la necesidad de seguridad 

del vehículo sobre el interés por adquirir 

un GPS en Ciudad Obregón, Sonora? 

 

Objetivo 
 

Diseñar un plan estratégico para una empresa de 

localización vehicular GPS en Cd. Obregón, 

Sonora, mediante una investigación mixta, para 

la mejora del  desempeño organizacional.  

 

Objetivos específicos: 

 

‒ Asociar la necesidad de seguridad del 

vehículo con el servicio de localización 

por GPS, mediante una investigación 

mixta, con el fin de encontrar elementos 

para proponer un modelo de planeación 

estratégica en Ciudad Obregón, Sonora.   

 

‒ Medir la influencia de la necesidad de 

seguridad del vehículo sobre el interés por 

adquirir un GPS, a través de una 

investigación mixta, con el fin de 

encontrar elementos para proponer un 

modelo de planeación estratégica en 

Ciudad Obregón, Sonora. 

 

Método  

 

La presente investigación es de tipo mixta, 

exploratoria y casuística, con un diseño no 

experimental. Se entiende por métodos mixtos 

como el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cuantitativos y 

cualitativos (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). En este tipo de estudio se emplean 

estrategias mixtas para responder a las preguntas 

de investigación, a través de la obtención de una 

mejor evidencia y comprensión de los 

fenómenos; asimismo, facilita el fortalecimiento 

de conocimientos teóricos y prácticos (Pereira, 

2011).  
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Sólo por medio de una metodología mixta 

es posible abordar a una industria tan compleja, 

que conlleva un gran mosaico de elementos 

sociales,  geográficos y económicos.  

 

La investigación es exploratoria porque se 

examina un tema o problema de investigación 

que ha sido poco estudiado como la planeación 

estratégica dentro de dicho sector; es casuística 

porque busca estudiar a profundidad una 

realidad; mientras que su diseño es no 

experimental porque no se presentó ninguna 

manipulación de las variables, control sobre la 

selección de los sujetos, ni manejo de variables 

extrañas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

 

Participantes 

 

 La selección de los participantes se basó en el 

procedimiento de muestreo no probabilístico por 

conveniencia. La muestra se conformó por 102 

sujetos elejidos aleatoriamente.  

 

Técnica de recolección de información 

 

La recolección de información se aplicó 

mediante la técnica de entrevista estrucuturada. 

Este tipo de entrevista se llevo a cabo  

caracterización la muestra de la siguiente forma: 

a) Género, b) edad, c) tipo de vehículo, y d) 

marca. 

 

Sistematización y análisis de los datos 

 

En cuanto al instrumento de medición de datos 

cuantitativos, se empleó un instrumento 

conformado por 10 items, los cuales se 

conformaron por diferentes escalas. Cabe 

resaltar que dichas escalas tenían las siguientes 

opciones Dicotómica (SÍ-NO), Likert 5 (1 = 

Nada – 5 = Mucho), Escala (rango de cantidades 

numéricas).  

 

Con el fin de medir la validez de 

constructo del instrumento de medición, se 

realizó el Análisis de componentes principales 

con rotación VARIMAX. Dentro de éste fue 

posible obtener dos factores, los cuales explican 

el 57.5% de la varianza: (1) Preocupación por 

Seguridad del vehículo e (2) Interés por adquirir 

GPS vehicular. En ambos casos, en cuanto a la 

confiabilidad, se obtuvieron valores favorables 

dentro del análisis de alpha de Cronbach 

respecto al primer factor (α = .705) y (α = .693).  

 

Resultados 

 

Con el fin de poner a prueba las hipótesis de 

investigación, se empleó Correlación de Pearson 

y regresión lineal simple. En el primero caso, 

fueron encontrados pocos resultados 

significativos entre los ítems, lo cual solo 

sucedió entre los siguientes reactivos [5-2 (r = 

.237; p ˂ 0.05)], [5-3  (r = .212; p ˂ 0.05)], [6-4 

(r = .221; p ˂ 0.05)], y [7-5 (r = .736; p ˂ 0.05)] 

Por otro lado, a través de regresión lineal simple 

se encontró que sólo la preocupación de ser 

víctima de robo afecta de manera directa sobre el 

posible interés de adquirir el servicio de GPS (β 

= .175; ΔR² = 0.031; p ˂  0.05), lo cual no sucedió 

respecto a otros reactivos. 

 

Desde los trabajos de Chandler (1962), 

diferentes autores han puesto énfasis en el valor 

de la estrategia para el logro del desempeño 

organizacional (e.g. Kaplan y Norton, 1992; 

1996; Kaufman, 2000; Porter, 1979). A partir de 

tales aproximaciones teóricas ha sido posible un 

mayor acercamiento a la planeación estratégica 

y cómo ésta puede garantizar el éxito 

organizacional, lo cual se ha vuelto una 

necesidad para las empresas actuales (Gallardo, 

2012). La formulación de estrategias que, al ser 

concebidas como objetivos, acciones y recursos 

que permiten el desarrollo (Francés, 2006), 

permitan al directivo considerar información 

relevante, tanto externa como interna para 

garantizar un mayor desempeño, no sin antes 

olvidar que la base de éste es la planeación. 

 

Plan estratégico  
 

Visión, Misión, Valores y Objetivos 
 

Dentro de este apartado se encuentran los 

componentes del marco filosófico, creado para 

la empresa distribuidora. Como primer 

componente se encuentra la declaración de 

visión, que quedo como: 

 

Visión:  

 

Ser una empresa líder en la seguridad y 

prevención de robo de cualquier tipo de vehículo 

en  la región sur de Sonora. 

 

A continuación, se tiene la declaración de 

la misión de la empresa, que representa su razón 

de ser: 
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Misión: 

 

Somos una empresa que ofrece un servicio de 

localización vehicular GPS otorgando la mayor 

seguridad y prevención de robo de cualquier 

tipo de vehículo, contando con los mejores 

precios del mercado, garantías y un servicio de 

calidad a nuestros clientes. 

 

Los valores con que se rige la 

organización, derivados del taller que se realizó 

con los empleados y la dirección de la empresa, 

se muestran a continuación. 

 

Objetivo General: Aumentar la rentabilidad de 

los socios o accionistas. 

 

Valores: 

 
Compromiso Generar un vínculo de lealtad con 

los stakeholders (grupos de 

interés). 

Servicio 

 

Satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes en tiempo y 

forma. 

Trabajo en equipo 

 

Apoyo incondicional entre los 

miembros para lograr los 

resultados. 

Disciplina 

 

Alto nivel de empeño para 

cumplir con las actividades en 

tiempo y forma en nuestro puesto 

como empleados. 

Honradez 

 

No tomar lo que no es nuestro y 

decir siempre la verdad. 

 
Tabla 1 Valores  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis Externo 
 

Parte del análisis de las fuerzas externas de la 

empresa, comprendió el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter (1980), primeramente, se 

indagó sobre el perfil competitivo. Dado que la 

empresa objeto de estudio, es una microempresa 

de servicios de localización vehicular GPS  

reconoce a sus rivales como fuertes, muchos de 

los casos, son compañías con mucha experiencia 

en el ramo y bien posicionadas, con capital 

suficiente para invertir y poder competir. Otros 

vendedores o posible competencia son las 

microempresas que ofrecen el mismo servicio a 

precios relativamente bajos para lograr cierto 

nivel de compra de los clientes. Otra rivalidad a 

tomar en cuenta, son las empresas virtuales 

online en internet que ofrecen el servicio a un 

precio bajo, lo que en cierto momento podría 

repercutir en las ventas. 

Matriz FODA 

  

A continuación, se presentan en un formato de 

matriz los resultados del diagnóstico interno y el 

análisis del entorno, con las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas 

detectadas. Con el cruce en la matriz, se generan 

las estrategias en cada uno de los cuadrantes 

Fortalezas – Oportunidades (Maxi - Maxi), 

Fortalezas – Amenazas (Maxi - Mini),  

Debilidades – Oportunidades (Mini – Maxi) y 

Debilidades – Amenazas (Mini -Mini).  

 

Analisis Foda 

 
Fortalezas Debilidades 

F1. Precio competitivo 

F2. Conocimiento y 

experiencia en el ramo. 

F3. Ubicación del negocio 

(céntrico). 

F4. Tipo de instalación 

rápida. 

F5. Disposición del equipo 

adecuado y tecnología. 

F6. Se dispone de personal 

capacitado y amplia 

experiencia. 

F7. Servicio a domicilio. 

F8. Asesoría las 24 horas.  

F9. Se dispone con el capital 

para invertir. 

D1. Falta de publicidad.  

D2. Falta de un plan 

estratégico para ser más 

competitivo.  

Oportunidades Amenazas 

O1. Existe un número alto 

de clientes potenciales.  

O2. Altos índices de robo de 

vehículo en la región. 

O3. El mercado refleja 

inseguridad en los métodos 

convencionales para cuidar 

sus vehículos (alarma, 

bastón y policía).  

O4. Los consumidores 

conocen poco a la 

competencia.  

 

A1. Los consumidores 

potenciales desconocen 

los beneficios del 

servicio de localización 

vehicular por GPS y, 

por lo tanto, no lo 

valoran. 

A2. Existen varias 

empresas que ofrecen el 

servicio en la región a 

un precio más bajo. 

A3. Existen empresas 

que ofrecen el producto 

online. 

A4. El tipo de cambio 

afecta a los precios del 

servicio.  

 
Tabla 2  

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz Foda 

 

 

 
 
Tabla 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan estratégico  

 

De acuerdo a Kaplan y Norton (1992), proponen 

que, con el fin de visualizar la aplicación del 

modelo Balance Scorecard a una empresa 

específica, es necesario construir gráficamente 

un modelo estratégico, la cual se encuentra en la 

figura 12, representando las cuatro perspectivas 

(e.g. financiera, cliente, interna, así como 

aprendizaje y desarrollo), qué, posteriormente, 

son detalladas dentro del tablero de control. 

 

 
 
Figura 1 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

 Respecto a la perspectiva financiera se 

muestran  los objetivos estratégicos que se 

tendrá que lograr en un tiempo determinado para 

que la empresa cuente con una rentabilidad 

solida donde se establecen indicadores en 

relación a los resultados: %utilidad neta, 

%ventas netas y % de costos y gastos. Es por ello 

se generan las siguientes  iniciativas estratégicas: 

desarrollar un plan de marketing, crear nuevas 

sucursales, desarrollar alianzas estratégicas, para 

lograr  los resultados esperados. 

 

 En la perspectiva del cliente se refleja un 

enfoque hacia la lealtad del mismo, plasmando 

objetivos estratégicos de aumentar la 

satisfacción, recomendaciones, recompra, valor 

de la marca, participación en el mercado, 

desarrollar nuevos productos y reducir 

cancelaciones. Es por ello se desarrollan las 

siguientes  iniciativas estratégicas: diseñar un 

plan de descuentos por volumen de venta, 

diseñar encuesta de satisfacción del cliente,  

diseñar un plan de garantías extendidas, diseñar 

un protocolo de atención y servicio 

personalizado, diseñar cupones o vales de 

descuentos para los clientes, rediseñar la marca, 

desarrollar  una fuerza de ventas externa, 

desarrollar un sistema de apartado de citas, para 

alcanzar los resultados deseados. 

  

 En la perspectiva Interna se observan 

objetivos estratégicos: disminuir costos y gastos 

por garantías, optimizar tiempos de instalación, 

mejorar servicio de postventa,  desarrollar 

nuevos productos o servicios. Es por ello surgen 

las siguientes  iniciativas estratégicas: Investigar 

productos que cumplan con normas y estándares 

de calidad, diseñar un manual de proceso de 

instalación y alta servicio, Diseñar un manual de 

servicio de post-venta, contratar personal para 

servicio post-venta, desarrollar una 

investigación de mercados, diseñar un sistema 

de apartado de citas,  para obtener  los resultados. 

 

Por último, es posible destacar la 

perspectiva de aprendizaje y desarrollo,  se 

observan objetivos estratégicos: resguardar 

información de los clientes y otorgar comisiones 

por ventas a los empleados. Se establecen 

indicadores en función a los resultados 

esperados que se tiene que lograr un tiempo 

establecido los cuales impactarán 

favorablemente, para lo cual se diseñaron 

iniciativas estratégicas que son las acciones que 

la empresa debe poner en marcha para mejorar 

su desempeño. 

 

Conclusiones  

 

La planeación estratégica, al ser vista como un 

proceso que delimita los lineamientos 

estratégicos –líneas de acción– que, con el fin de 

evitar la incertidumbre, identifica las 

oportunidades y amenazas, así como las 

fortalezas y debilidades, con el fin de tomar 

decisiones adecuadas para la organización 

(Francés, 2006).  
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A partir de tal concepción, la presente 

investigación, a través de los hallazgos tanto 

cuantitativos (descriptivos, correlación y 

regresión lineal) como cualitativos (FODA), 

respecto al caso de una empresa que oferta el 

servicio de localización GPS, encontró que ésta, 

con el fin de elevar sus niveles de competitividad 

requiere básicamente dos elementos: 1) Elaborar 

un plan estratégico y, por el otro lado, 2) generar 

una campaña publicitaria de la empresa y los 

servicios que esta ofrece para darlos a conocer a 

los consumidores de la región.  Tales aspectos, 

se sustentan en el cuestionario que fue validado 

y que mostró, a grandes rasgos que los 

consumidores sí muestran la necesidad del 

producto que oferta tal empresa, sin embargo, no 

conocen dichos servicios ni la empresa. Por tal 

motivo, la campaña publicitaria vendría a 

generar un nivel de atracción mayor hacia el 

mercado, el cual –de acuerdo al instrumento–, 

puede recibir agradablemente los servicios de 

localización vehicular por GPS en esta región.  

 

Finalmente, a través de la presente 

investigación, se puede afirmar que se 

cumplieron los objetivos planteados al inicio del 

estudio. Esto se fundamenta en la premisa de que 

se realizó el modelo estratégico para la empresa 

Tracker GPS, a través de la información tanto 

cuantitativa como cualitativa que se obtuvo. Esta 

fue suficiente para implementar pruebas 

inferenciales, análisis FODA y mapa estratégico, 

con el propósito de generar un tablero de control, 

en donde se muestren los objetivos que la 

organización desea alcanzar, en función a las 

iniciativas estratégicas que fueron generadas.  
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Resumen 

 

La sostenibilidad de las finanzas públicas locales 

debe analizarse desde diversas perspectivas. Una de 

ellas es el endeudamiento público. El objetivo de este 

trabajo es identificar el comportamiento de los 

ingresos públicos de las entidades federativas que 

han sido obtenidos mediante el financiamiento así 

como la evolución de los egresos públicos 

relacionados con el pago de las obligaciones 

financieras contraídas. El período de estudio es de 

2007 a 2016. Se localiza que la proporción que 

representa el financiamiento con relación a los 

ingresos estatales totales es variable entre las 

entidades federativas; hay casos en que llega a 

representar casi el 20% mientras que en otras menos 

del 0.1%. Adicionalmente, no se localiza una 

asociación directa entre la evolución de la inversión 

púbica y el financiamiento ya que la primera presenta 

una tendencia a la baja. Por otro lado, el gasto 

corriente o de operación se ha incrementado en la 

mayoría de los casos. Finalmente la proporción 

promedio que representa el pago anual de la deuda 

pública con relación a los egresos estatales totales es 

similar a la proporción anual del flujo de ingresos 

proveniente del financiamiento con relación a los 

ingresos estatales totales.  

 

Financiamiento, Ingresos Públicos, Egresos 

Públicos 

Abstract 

 

The sustainability of local public finances must be 

analyzed from different perspectives. One of them is 

public indebtedness. The objective of this paper is to 

identify the behavior of public revenues of the states 

that have been obtained through financing as well as 

the evolution of public expenditures related to the 

payment of financial obligations contracted. The 

study period is from 2007 to 2016. It is found that the 

proportion represented by financing in relation to 

total state revenues varies among the states; there are 

cases in which it almost represents 20% while in 

others less than 0.1%. Additionally, a direct 

association between the evolution of public 

investment and financing is not located, since the 

former presents a downward trend. On the other 

hand, current or operating expenses have increased in 

most cases. Finally, the average proportion that 

represents the annual payment of public debt in 

relation to total state expenditures is similar to the 

annual proportion of the income flow from financing 

in relation to total state revenues 

 

Financing, Public Revenues, Public Expenditures 
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Introducción 

 

La intervención del Estado en la economía 

requiere, en cualquiera de sus dimensiones, de la 

disponibilidad de recursos económicos. Es decir, 

cualquier acción de política pública está 

asociada con el ejercicio de dinero. Por ello, la 

apropiada administración de las finanzas 

públicas es crucial para maximizar los beneficios 

de la aplicación de recursos independientemente 

del propósito de gasto (inversión, operación, 

subsidios, transferencias, entre otros). El análisis 

de los ingresos, los egresos y la deuda del sector 

público implica un abordaje amplio y complejo.  

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la deuda acumulada por el 

conjunto de las entidades federativas en México 

ascendió a casi 600,000 millones de pesos, lo 

que representó el 3% del Producto Interno Bruto 

(PIB) al cierre del año 2017 (SHCP, 2018).  

 

En los últimos años se ha discutido 

ampliamente la discrecionalidad con la que las 

entidades federativas se endeudan colocando sus 

finanzas públicas en situaciones que 

comprometen su sostenibilidad. A este respecto, 

se han impulsado iniciativas en materia jurídica 

y de transparencia con el fin de eliminar la 

opacidad con la que, en ciertos casos, se 

administra la contratación de pasivos 

financieros. Con relación al componente de 

transparencia, en el caso mexicano se ha 

localizado evidencia de que la deuda pública es 

mayor en aquellas entidades en las que la 

legislación local no prevé la obligatoriedad de 

transparentar los niveles de endeudamiento con 

relación a los estados en los que prevalece un 

andamiaje normativo robusto relacionado con 

acciones de transparencia en torno al 

financiamiento público local (Astudillo, Blancas 

& Corona, 2017). 

 

Los ingresos públicos de las entidades 

federativas pueden provenir de fuentes propias 

(tributarias y no tributarias), de transferencias 

federales y de financiamiento. En promedio, el 

85% de los ingresos públicos estatales tiene su 

origen en recursos transferidos por el gobierno 

central (INEGI, 2018). Luego entonces, es 

presumible apuntar que la generación de 

recursos propios por parte de los gobiernos 

estatales requiere de un análisis que identifique 

las causas que originan la abrumadora 

dependencia financiera que existe de los 

gobiernos locales con relación a la federación.  

Por otra parte, también es conveniente 

tener claridad en torno a la trayectoria que, en 

materia de endeudamiento, siguen las haciendas 

públicas estatales.      

 

El objetivo de este trabajo es identificar el 

comportamiento de los ingresos públicos de las 

entidades federativas que han sido obtenidos a 

través de la contratación de pasivos, es decir, 

mediante el financiamiento así como la 

evolución de los egresos públicos relacionados 

con el pago de las obligaciones financieras 

contraídas. El período de estudio es de 2007 a 

2016; cabe señalar que no se incorporó 

información de la Ciudad de México, por lo que 

se reportan datos de treinta y un entidades 

federativas.  

 

Desarrollo  

 

El tipo y nivel de participación del Estado en la 

economía ha sido objeto de múltiples debates y 

posturas filosóficas, ideológicas y políticas. En 

este sentido, Adenauer planteaba “tanto mercado 

como sea posible y tanto Estado como sea 

necesario” (citado en Ahuja, 2006, p. 5). Sin 

embargo, al margen de la discusión en torno a la 

intervención del Estado en el ámbito económico, 

es una premisa fundamental asumir que los 

gobiernos deben contar recursos financieros 

suficientes para cumplir con sus funciones. 

 

Luego entonces es conveniente identificar 

las fuentes que dan origen a los ingresos del 

gobierno como parte del estudio de la 

administración y finanzas públicas. Una de ellas 

es la obtención de recursos a través de 

obligaciones financieras; es decir, el 

financiamiento. 

 

De acuerdo con la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios el financiamiento es “toda operación 

constitutiva de un pasivo, directo o contingente, 

de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los 

Entes Públicos, derivada de un crédito, 

empréstito o préstamo, incluyendo 

arrendamientos y factorajes financieros o 

cadenas productivas, independientemente de la 

forma mediante la que se instrumente” 

(LDFEFM, Art.2). Con relación a esto debe 

mencionarse que se han desarrollado esfuerzos 

en materia de control para evitar que continúe el 

sobreendeudamiento de las haciendas públicas 

locales.  
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En este sentido, Jiménez & Ruelas (2016) 

afirman que el gobierno central o federal puede 

fijar límites, cada año, al endeudamiento de las 

entidades federativas como una estrategia de 

contención de la intencionalidad, en ocasiones 

desmedida, de los gobiernos locales respecto de 

la contratación de deuda púbica. 

 

Sin embargo, la evidencia sugiere que el 

desempeño de la deuda subnacional o estatal no 

se ha aparejado con un incremento en el gasto de 

inversión y, paradójicamente, el gasto 

improductivo a aumentado (López Córdova & 

Pueblita, 2013). 

 

“Los estados tienen pocas fuentes de 

recaudación fiscal, al entrar al SNCF, 

renunciaron a sus potestades tributarias a cambio 

de coparticipar de la recaudación de impuestos 

del gobierno federal, esta situación los ha hecho 

sumamente dependientes de las transferencias 

federales. Los estados generan muy pocos 

recursos propios, en promedio menos del 10% de 

sus ingresos totales. Y ven como alternativa fácil 

endeudarse y comprometer los recursos 

financieros futuros de la jurisdicción” (Morales 

& Bárcenas, 2013, p. 83). 

 

En sentido con lo anterior, el aumento 

sostenido en las transferencias federales que el 

gobierno central envía, en el marco del pacto 

fiscal, a las entidades ha ocasionado efectos 

negativos en el esfuerzo fiscal local; es decir, la 

generación de ingresos propios por parte de las 

haciendas públicas estatales no ha mejorado y 

pareciera ser que no existen incentivos para ello 

(Figueroa, 2018). Incluso, las relaciones fiscales 

entre los distintos órdenes de gobierno parecen 

no haber producido resultados positivos. Pues 

dicho sistema “ha generado una alta dependencia 

de los gobiernos locales, despilfarro y desvío de 

los recursos públicos” (Arévalo & Mendoza, 

2015, p. 106). 

 

Adicionalmente, otro componente tiene 

que ver con el tipo de acreedor y las garantías 

relacionadas con el financiamiento contratado. 

En el caso de México, la mayor parte de la deuda 

pública de las entidades federativas ha sido 

contraída con la banca comercial y, además, el 

pago de dichas obligaciones se ha garantizado 

con las transferencias federales que el gobierno 

central envía a los estados (Jiménez & Ruelas, 

2017) 

 

 

Metodología  

 

Es una investigación de tipo cuantitativo, con 

alcance descriptivo y diseño no experimental. 

Se analizaron datos de 31 entidades federativas 

para el período 2007-2016. Se obtuvo 

información de registros oficiales sobre los 

siguientes capítulos de ingresos y egresos 

públicos estatales: 

 

‒ Financiamiento 

‒ Deuda pública 

‒ Amortizaciones de deuda pública 

‒ Pago de intereses 

‒ Inversión pública  

‒ Gasto corriente 

‒ Ingresos totales  

‒ Egresos totales  

 

Posteriormente, se construyó una base de 

datos en forma de panel con 310 observaciones 

para cada variable (información de treinta y un 

entidades para cada uno de los diez años del 

período de análisis). Se realizó un análisis 

gráfico para identificar el comportamiento a 

través del tiempo de cada componente de ingreso 

y egreso público en estudio. 

 

Resultados 

 

Cabe señalar que el análisis del financiamiento 

se hace desde la perspectiva de flujo y no de 

stock. Es decir, se revisa el comportamiento de 

la contratación anual de pasivos y no del nivel 

acumulado de la deuda de las entidades 

federativas. En el Gráfico 1 se aprecia que en el 

año 2010 se captaron ingresos públicos 

provenientes de financiamientos que 

representaron, en promedio, el 8.57% de los 

ingresos estatales totales. Mientras que en el año 

2008 el 1.25% de los ingresos locales tuvieron 

su origen en la contratación de obligaciones 

financieras.  

 
Gráfico 1 Ingresos vía financiamiento con relación a 

ingresos estatales totales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 
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Con relación a los egresos públicos 

estatales, es conveniente destacar la tendencia a 

la baja que ha reportado la inversión pública 

local a partir del año 2010, mientras que el gasto 

corriente o de operación aumentó ligeramente 

después del año 2011. (Ver Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 Gasto corriente e inversión pública con relación 

a egresos estatales totales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

Por otra parte, después del año 2011 tanto 

la inversión pública como el financiamiento o 

disminuyeron considerablemente. Es preciso 

comentar que se esperaría una correlación 

positiva entre ambos flujos monetarios en virtud 

de que la contratación de deuda pública tendría 

que estar motivada, fundamentalmente, por los 

planes que cada gobierno estatal desarrolle en 

materia de inversión pública  (Ver Gráfico 3).  

 

 
 

Gráfico 3 Financiamiento e inversión pública con relación 

a ingresos y egresos estatales totales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

En promedio, durante el período de 

estudio, con la excepción del 2008, en todos los 

demás años se localizó que los egresos públicos 

relacionados con la amortización de deuda 

fueron mayores que los pagos de intereses 

vinculados con las obligaciones financieras 

contraídas  (Ver Gráfico 4).  

 
Gráfico 4 Amortizaciones y pago de intereses con relación 

egresos estatales totales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

Al comparar los flujos de ingresos 

provenientes de la vía de financiamiento con los 

egresos que representó el pago de la deuda 

pública, se aprecia que, en la mayor parte del 

tiempo, los pasivos que se contratan representan 

una cantidad de recursos superior a los egresos 

relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones financieras (Ver Gráfico 5).  

 

 
Gráfico 5 Pago de deudas contraídas y obtención de 

ingresos vía financiamiento con relación ingresos y 

egresos estatales totales 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

Hasta esta sección se han reportado 

resultados agregados; es decir, cifras que 

contienen el comportamiento de los ingresos y 

egresos públicos de las treinta y un entidades 

federativas. Sin embargo, la realidad financiera 

de las haciendas estatales es heterogénea. En el 

Gráfico 6 se observa la proporción que 

representan los ingresos obtenidos a través del 

financiamiento con relación a los ingresos 

estatales totales. En los estados de Coahuila, 

Quintana Roo, Nuevo León y Sonora los 

ingresos provenientes del financiamiento 

representaron, en promedio, más del 10% de los 

ingresos estatales totales durante el período de 

estudio.  

Gasto corriente Inversión pública

Financiamiento Inversión pública

Amortización Intereses

Deuda Financiamento
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Gráfico 6 Ingresos vía financiamiento con relación 

ingresos estatales totales (promedio 2007-2016) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

En la Tabla 1 se observa la proporción que, 

en promedio, para el período de estudio 

representó en el financiamiento en los ingresos 

estatales totales así como la inversión pública y 

el pago de la deuda con relación a los egresos 

estatales totales. 

 
Entidad Inversión Financiamiento Deuda 

Ags 16.4% 2.4% 1.7% 

BC 3.2% 5.1% 1.8% 

BCS 6.2% 8.9% 5.6% 

Camp 7.3% 3.0% 2.7% 

Coah 13.5% 15.7% 7.5% 

Col 6.5% 4.7% 3.5% 

Chis 5.7% 5.6% 3.5% 

Chih 5.1% 6.1% 3.0% 

Dgo 9.8% 2.2% 1.8% 

Gto 4.4% 1.8% 1.4% 

Gro 5.3% 1.4% 1.0% 

Hgo 7.0% 3.3% 3.2% 

Jal 2.6% 2.7% 2.0% 

Méx 7.0% 3.1% 4.3% 

Mich 8.6% 4.6% 3.9% 

Mor 9.6% 4.6% 2.2% 

Nay 7.0% 7.0% 4.2% 

N L 3.8% 12.5% 11.6% 

Oax 10.0% 2.6% 1.0% 

Pue 7.3% 0.9% 0.9% 

Qro 10.3% 1.1% 0.4% 

Q Roo 7.9% 14.9% 11.5% 

SLP 4.6% 1.3% 1.1% 

Sin 9.5% 2.2% 1.0% 

Son 10.2% 10.8% 9.6% 

Tab 1.6% 2.4% 1.5% 

Tamps 12.9% 4.0% 2.3% 

Tlax 7.1% 0.1% 0.6% 

Ver  5.5% 1.9% 2.0% 

Yuc 1.4% 4.4% 2.4% 

Zac 5.3% 7.0% 5.4% 

 
Tabla 1 Ingresos vía financiamiento, pago  de deuda y de 

intereses con relación ingresos y egresos totales (promedio 

2007-2016) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 La proporción de inversión pública con 

relación a los egresos estatales totales superó los 

dos dígitos en los casos de Aguascalientes, 

Coahuila, Oaxaca, Querétaro, Sonora y 

Tamaulipas. A continuación se muestra la 

evolución de los ingresos vía fuentes de 

financiamiento así como de la inversión pública 

en los tres estados que reportaron la mayor 

proporción de financiamiento como parte de sus 

flujos de ingresos estatales totales, los cuales son 

Coahuila, Nuevo León y Sonora. En el caso del 

estado de Coahuila destaca el aumento 

considerable en la obtención de ingresos vía 

financiamiento entre los años 2009 y 2011. Se 

aprecia un esfuerzo en materia de no contraer 

obligaciones financieras en el año 2012 pues la 

proporción de financiamiento a ingresos 

estatales totales fue del cero por ciento; sin 

embargo, a partir del 2013 se retoma esa vía de 

obtención de ingresos públicos. Por su parte la 

inversión pública local ha disminuido desde el 

año 2011 manteniendo una tendencia a la baja 

sin que sea revertida por los ingresos 

correspondientes a pasivos financieros (Ver 

Gráfico 7). 

 
 
Gráfico 7 Ingresos vía financiamiento e inversión pública 

con relación a ingresos y egresos estatales totales del 

estado de Coahuila 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

Con relación a la hacienda pública de 

Nuevo León, en el Gráfico 8 es notable el 

crecimiento de los flujos de ingresos obtenidos a 

través del financiamiento con una tendencia 

alcista desde el año 2009 hasta el año 2016 con 

la excepción del 2014 en donde se aprecia una 

disminución en dichos flujos. Sin embargo, al 

igual que en Coahuila, el crecimiento en la 

proporción que representa el financiamiento 

anual con relación a los ingresos estatales totales 

no está asociado con la inversión pública, pues 

ésta se observa en niveles de estancamiento a 

partir del año 2011. 

 

Financiamiento Invesión
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Gráfico 8 Ingresos vía financiamiento e inversión pública 

con relación a ingresos y egresos estatales totales del 

estado de Nuevo León 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

En Sonora el financiamiento ha 

representado una fuente de ingresos públicos que 

ha sido utilizada recurrentemente durante el 

período de estudio. En los años 2014 y 2016 se 

reportan razones de 18.3% y 18.9% 

respectivamente. Esto, sin duda, representa un 

riesgo considerable ya que en términos 

monetarios, casi 19 centavos de cada peso de los 

ingresos estatales totales del año 2016 

provinieron de financiamientos mientras que en 

el mismo año menos de tres centavos de cada 

peso de los egresos estatales totales se destinaron 

a inversión pública (Ver Gráfico 9).  

 

 
 
Gráfico 9 Ingresos vía financiamiento e inversión pública 

con relación a ingresos y egresos estatales totales del 

estado de Sonora 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2018) 

 

Finalmente, es destacable la situación 

prevaleciente en la hacienda pública de Tlaxcala, 

ya que durante el período de estudio solamente 

en el año 2007 registró ingresos provenientes de 

financiamientos y que representaron el 0.1% de 

los ingresos estatales totales de ese año. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

En promedio, en el año 2011, el flujo de ingresos 

de las entidades federativas proveniente del 

financiamiento fue cercano al diez por ciento con 

relación a los ingresos totales. Después de ese 

año ha disminuido su participación porcentual.  

Por otra parte, la inversión pública ha mantenido 

una tendencia bajista con relación al gasto 

corriente; es decir, los recursos destinados a la 

operación se han mantenido, e incluso se 

aprecian aumentos marginales en su 

participación dentro de los egresos estatales 

totales mientras que el componente de inversión 

pública ha disminuido, año tras año, a partir del 

2011.  

 

Los egresos derivados del pago de 

intereses asociados a la deuda pública de los 

estados como proporción de los egresos estatales 

totales ha aumentado, esto podría ser explicado 

parcialmente por el incremento que, en los 

últimos años, han mostrado las tasas de interés. 

Por otra parte, después de 2012 se aprecia una 

disminución en el financiamiento, como flujo de 

ingresos, respecto del pago de las obligaciones 

financieras como parte de los egresos, lo cual 

podría en cierto modo representar, a reserva de 

corroborarlo en estudios posteriores, la 

aplicación de medidas de disciplina financiera.   

 

El comportamiento del financiamiento 

como fuente de ingresos públicos de los estados 

es heterogéneo entre las entidades federativas. 

En algunos casos parecería ser desmedido y, en 

otros, se presume la implementación de 

controles administrativos y normativos 

relacionados con la contratación de deuda 

pública. De esto último podría derivar una 

propuesta de investigaciones futuras 

relacionadas con los incentivos existentes para 

adquirir obligaciones financieras y por qué en 

unas entidades no se presentan dichos incentivos 

y en otras sí.  

 

Finalmente, cabe señalar que la obtención 

de ingresos públicos a través de la contratación 

de deuda no representa, en sí mismo, un 

problema en virtud de dos variables 

fundamentales: 1) el destino de los recursos 

contratados y 2) el costo financiero de la deuda.  

 

 

 

 

Financiamiento Invesión

Financiamiento Invesión
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Es decir, si los ingresos obtenidos a través 

del financiamiento se canalizan hacia la 

inversión en proyectos que en el mediano y largo 

plazo generarían beneficios a la sociedad y a la 

economía, entonces el endeudamiento podría 

potenciar las capacidades productivas de cada 

entidad federativa; lo contrario ocurriría si esos 

recursos se destinan al gasto operativo o, peor 

aún, si se despilfarran. El costo de la deuda, 

relacionado fundamentalmente con los intereses 

y comisiones vinculados con el financiamiento, 

tendría que ser valorado en las decisiones de 

endeudamiento.  
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Resumen 

 

La industria automotriz ha marcado la historia del 

mundo, no solo por haberse convertido en una de las 

principales proveedoras de empleos, si no, que ha 

provocado la competencia y rivalidad entre distintas 

marcas originarias de diferentes países. El automóvil 

ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad fácil de 

obtener, sobre todo en países como México. La 

industria automotriz ha pasado por distintos cambios 

a lo largo de los años, como el decrecimiento de 

algunas marcas o el imperio que han formado algunas 

marcas en este gremio. En Tehuacán Puebla existen 

aproximadamente 10 concesionarias automotrices, 

dentro de las ellas y para el mercado de Tehuacán, 

Puebla se detectó que la calidad de servicio al cliente 

es deficiente.  

 

Industria automotriz, Concesionarias, 

Competencia, Servicio al cliente 

Abstract 

 

The automotive industry has marked the history of 

the world, not only because it has become one of the 

main providers of jobs, but that it has provoked 

competition and rivalry between different brands 

originating in different countries. The automobile has 

gone from being a luxury to being an easy necessity 

to obtain, especially in countries like Mexico. The 

automotive industry has gone through different 

changes over the years, such as the decline of some 

brands or the empire that have formed some brands 

in this industry. In Tehuacán Puebla there are 

approximately 10 car dealerships, and for the 

Tehuacán market, Puebla found that the quality of 

customer service is poor. 

 

Automotive industry, Dealerships, Competition, 

Customer service 
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Introducción 

 

Uno de los retos que se atribuye la industria 

automotriz, es el servicio al cliente ya que el 

cliente exige ser escuchado, comprendido y 

reconocido. A través de la calidad del servicio se 

puede satisfacer estas exigencias e incluso 

superar expectativas del cliente, esta es una vía 

para que la industria automotriz sea más 

competitiva en el mercado. 

 

En Tehuacán Puebla existen 

aproximadamente 10 concesionarias 

automotrices, dentro de las ellas y para el 

mercado de Tehuacán, Puebla se detectó que la 

calidad de servicio al cliente es deficiente.  

 

Planteamiento 

 

Mediante un proceso de observación en una 

agencia automotriz, se detectó que existen 

deficiencias en cuanto a la atención al cliente; 

respecto a la mala atención  y falta de 

información.  

 

Las deficiencias afectan de manera 

desfavorable a las agencias, en el sentido que se 

ven amenazadas por la disminución de clientes y 

en casos más extremos provocan que el 

consumidor adquiera dichos servicios en otra 

concesionaria automotriz.  

 

Justificación  

 

La industria automotriz es una rama altamente 

competitiva que ha evolucionado a través del 

tiempo. Actualmente una de las ventajas 

competitivas en el mercado es la calidad en el 

servicio, la cual depende de las personas y los 

procesos que se siguen al llevar a cabo su 

trabajo. 

 

Esta investigación tiene como finalidad 

analizar y evidenciar la importancia de la calidad 

en el servicio al cliente y la relación que existe 

con el nivel de satisfacción y lealtad para con la 

marca.  

 

Para las empresas procurar que los clientes 

estén satisfechos significa que valoran al 

consumidor generando un compromiso mutuo, 

el detectar las deficiencias de las agencias 

automotrices, ayudo a corregir las fallas, además 

de establecer una relación ganar- ganar entre la 

agencia y el consumidor.   

 

Metodología  

 

Al considerar el punto de vista del consumidor 

se detectaron aspectos importantes que influyen 

en el nivel de satisfacción de los clientes 

posterior a la realización de la compra de su 

vehículo.  

 

La recopilación de la información se basa 

en un estudio exploratorio y descriptivo, 

mediante fuentes primarias. La investigación de 

campo va encaminada a la realización de un 

estudio de mercado, mediante la aplicación de 

cuestionarios. 

 

Datos de la muestra 
 

La población objetivo se encuentra conformada 

únicamente por los estudiantes, docentes y 

administrativos de la Universidad Tecnológica 

de Tehuacán que poseen un automóvil. El 

tamaño de la muestra es de 114 personas, a las 

cuales se les aplicó un cuestionario de 

satisfacción con su concesionaria automotriz. 

 

Resultados 

 

Segmentación por edad (Tabla. 1.) El 89.47% de 

las personas encuestadas pertenecen al rango de 

edad de 21 a 26 años, y el 10.53% tiene de 27 a 

32 años. Lo que nos indica que la mayor parte de 

personas encuestadas son adultos jóvenes. 

 
Opciones de respuesta Respuestas 

21 a 26 años 89.47% 

27 a 32 años 10.53% 

33 a 38 años 0.00% 

39 a 44 años 0.00% 

45 a 50 años 0.00% 

 
Tabla 1 Segmentación por edad 

 

(Gráfico. 1.) el 70.59% de las personas 

encuestadas consideran que el servicio al cliente 

es bueno y solo el 17,65% consideran que el 

servicio es muy bueno. Mientras el 11.76% 

indica que el servicio es regular 
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Grafico 1 Calidad del servicio al cliente 

 

 Una de las incógnitas fue la carencia del 

servicio (Grafico. 2.) El 52,63% de las personas 

encuestadas indicaron carencia en servicio 

respecto a rapidez. Mientras que el 42.10% 

indicaron carencia en atención a clientes y 

atención telefónica. El 5.26% demuestra 

carencia en conocimiento. 

 

 
 
Grafico 2  Carencias en servicio al cliente 

 

Conclusiones 

 

A raíz de la investigación realizada se llegó a la 

conclusión, que las concesionarias automotrices 

en la región de Tehuacán Puebla han 

incrementado la calidad en el servicio al cliente, 

desde la mejora continua de sus instalaciones, 

implementando atención personalizada, 

seguimiento, servicio post venta, mejores 

relaciones entre cliente y asesor de ventas, hasta 

la agilización del proceso de entrega de la 

unidad. 

 

Si el cliente se encuentra satisfecho desde 

que lo reciben en la agencia, durante el proceso 

de compra, entrega del automóvil y el 

seguimiento post venta que se le proporciona, es 

más fácil hacer de este un cliente leal para la 

marca. 

 

Es importante conocer cuáles son 

realmente las necesidades de los consumidores, 

queda claro que el contar con un buen producto 

no basta para ser competitivo en el mercado, por 

lo tanto, el personal debe ser servicial, atento y 

está obligado a proporcionar un excelente 

seguimiento. 
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Resumen 

 

El turismo es un fenómeno que se expone en un territorio 

y que ocurre como consecuencia del desplazamiento 

voluntario y en un tiempo determinado, por personas que 

buscan satisfacer algún tipo de motivación turística y que 

demandan, además, algún conjunto de bienes y servicios – 

públicos y privados -  de manera individual y colectiva 

durante su viaje (Madrid, 2012). Los componentes 

esenciales que integran la oferta turística de un destino 

son: los recursos turísticos, los atractivos turísticos, la 

planta turística y los medios de transporte. En México 

(SECTUR, 2018), el turismo representa en tiempos 

actuales el turismo contribuye en un 8.8% del Producto 

Interno Bruto del país, superado solo por el petróleo y las 

remesas. Se estima que en los años venideros logre 

representar el 9 y 10% del PIB. En tiempos actuales, el 

país se encuentra inmerso en un ambiente político en 

donde las propuestas de los candidatos a república y estado 

son menos comunes. Determinar la oferta turística de un 

destino resulta primordial a fin de poder calibrar el 

potencial de este espacio en el mercado de su competencia 

turística. El presente trabajo presenta un análisis sobre el 

inventario turístico en el municipio de León Guanajuato, a 

fin de determinar su potencial de acción y jerarquización 

de destino.  

 

Destino turístico, Inventario turístico, Producto 

turístico, Oferta turística 

Abstract 

 

Tourism is a phenomenon that is exposed in a territory and 

that occurs as a result of voluntary displacement and in a 

determined time, by people who seek to satisfy some type 

of tourist motivation and who demand, in addition, some 

set of goods and services - public and private - individually 

and collectively during your trip (Madrid, 2012). The 

essential components that make up the tourist offer of a 

destination are: tourist resources, tourist attractions, tourist 

facilities and means of transport. In Mexico (SECTUR, 

2018), tourism represents, at present, tourism contributes 

8.8% of the country's Gross Domestic Product, surpassed 

only by oil and remittances. It is estimated that in the 

coming years it will represent 9 and 10% of GDP. In 

current times, the country is immersed in a political 

environment where the proposals of the candidates for 

republic and state are less common. Determine the tourist 

offer of a destination is essential in order to gauge the 

potential of this space in the market of its tourism 

competition. The present work presents an analysis on the 

tourist inventory in the municipality of León Guanajuato, 

in order to determine its potential of action and hierarchy 

of destination. 

 

Tourist destination, Tourism inventory, Tourist 

product, Tourist offer 
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 Introducción 

 

La OMT, considera que el destino turístico alude 

al lugar en el cual convergen instalaciones y 

servicios diseñados con el fin de satisfacer las 

necesidades de los visitantes y turistas. 

Considerando, además, que representa el punto 

específico donde el consumidor - potencial 

turístico – se desplaza a fin de realizar o llevar a 

cabo el consumo del producto o servicio 

(Boullón, 1997). 

 

La demanda turística se transforma día a 

día y por lo tanto, los destinos turísticos deben 

de buscar su renovación constante a fin de 

permanecer competitivos en el mercado 

(Ejarque, 2005). El turista, opta cada día más, la 

posibilidad de poder vivir de una experiencia 

turística, prefiriendo espacios en donde sea 

posible, además, contemplar entornos cuidados 

y con un grado representativo de respeto al 

medio ambiente. 

 

Marco Teórico 

 

Destino Turístico 

 

Dentro de las clases de destinos más 

significativas, resultado de su producto, 

inventario y planificación, se puede encontrar: 

 

‒ Destino de congresos y convenciones, se 

encuentra conformado por los 

participantes que asisten a reuniones 

periódicas o en un tiempo determinado, 

organizadas con fines profesionales o 

empresariales. 

‒ Destino cultural, conjunto de actividades 

de carácter turístico que se realizan con el 

objeto de adquirir conocimiento y ampliar 

cultura, integrando en ellas el componente 

lúdico, de recreación y ocio. 

‒ Destino deportivo, se encuentra asociado 

con los tiempos libres, ocio, El producto 

turístico como tal, se encuentra 

representado en el mercado por el 

consumo turístico, como tal, en el 

momento temporal y variado de su 

realización (Jiménez, 1986). El producto 

turístico, además, debe ser visto desde la 

oferta de atractivos turísticos y de 

servicios, comprendiendo una suma de 

ofertas turísticas, una variedad de 

atractivos y servicios turísticos. 

 

Según la OMT, se puede considerar como 

un complejo de atributos materiales e 

inmateriales, que algo que el consumidor 

(turístico, potencialmente) puede considerar y 

adquirir para fin de satisfacer sus necesidades 

(Maldonado y Barragán, 2016). Un producto 

turístico, buscan de integrar elementos que 

permitan generar experiencias para los turistas. 

Los factores, mínimos a considerar serian: 

 

‒ Vivencial: festivales, actividades, eventos, 

entretenimiento, compras, deporte, etc. 

‒ Emocional: recursos humanos, culturales, 

históricos, servicio de calidad. 

‒ Físico: infraestructura, recursos naturales, 

alojamiento, restaurantes. 

 

Las características que suele tener todo 

producto turístico consumido por el turista 

(Gurria, 2012): frecuentemente se presenta en 

intangible e inmaterial; sin posibilidad de ser 

resguardado e intransferible; su grado de 

satisfacción suele ser de manera personal. 

Generalmente, todo producto turístico, da 

espacio al origen de industrias (tabla 2). Tabla 2. 

Productos y servicios turísticos recreación – y 

encomiendas profesionales y de salud, en 

algunos casos -, en estos se considera el turismo 

de golf, de alto rendimiento deportivo, entre 

otros. 

 

‒ Destino de incentivos, utilizado por la 

gerencia de ciertas empresas a fin de 

motivar y mejorar la eficiencia de los 

empleados, premiándolos con un viaje. 

‒ Destino medioambiental, actividades que 

se realizan en contacto con la naturaleza 

bajo el concepto de sustentabilidad. 

‒ Destino de negocios, desplazamiento de 

carácter empresarial cuya motivación es la 

realización de un trabajo, mediante el cual 

los interesantes pueden participar de las 

actividades turísticas que se estén llevando 

a cabo en el destino. 

‒ Destino de salud, ciudades que cuentan 

con una plataforma hospitalaria y de salud 

fortalecida capaz de provocar el 

desplazamiento de turistas por razones 

médicas o de salud. Estos espacios suelen 

también, ser un referente médico para 

acoger con frecuencia congresos médicos 

en los que distintos especialistas co-crean 

su conocimiento con sus colegas. 
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‒ Destino de compras, espacio en donde la 

motivación principal que promueve su 

visita es el hecho de adquirir productos 

determinados o variados. En tiempos 

actuales, suele ser uno de los principales 

impulsores de la transformación de las 

estrategias de promoción de los destinos 

en todo el mundo. 

‒ Destino rural, espacio turístico en donde la 

actividad se desarrolla en espacios rurales 

y que componente de una oferta integrada 

de ocio. 

 

Marco Teórico 

 

El producto turístico como tal, se encuentra 

representado en el mercado por el consumo 

turístico, como tal, en el momento temporal y 

variado de su realización (Jiménez, 1986). El 

producto turístico, además, debe ser visto desde 

la oferta de atractivos turísticos y de servicios, 

comprendiendo una suma de ofertas turísticas, 

una variedad de atractivos y servicios turísticos. 

 

Según la OMT, se puede considerar como 

un complejo de atributos materiales e 

inmateriales, que algo que el consumidor 

(turístico, potencialmente) puede considerar y 

adquirir para fin de satisfacer sus necesidades 

(Maldonado y Barragán, 2016). Un producto 

turístico, buscan de integrar elementos que 

permitan generar experiencias para los turistas. 

Los factores, mínimos a considerar serian: 

 

‒ Vivencial: festivales, actividades, eventos, 

entretenimiento, compras, deporte, etc. 

‒ Emocional: recursos humanos, culturales, 

históricos, servicio de calidad. 

‒ Físico: infraestructura, recursos naturales, 

alojamiento, restaurantes. 

 

Las características que suele tener todo 

producto turístico consumido por el turista 

(Gurria, 2012): frecuentemente se presenta en 

intangible e inmaterial; sin posibilidad de ser 

resguardado e intransferible; su grado de 

satisfacción suele ser de manera personal. 

Generalmente, todo producto turístico, da 

espacio al origen de industrias (tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Productos y servicios turísticos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Maldonado y 

Barragán, 2016 

 

Demanda Turística 

 

Conjunto de atributos, valores, servicios y 

productos de los cuales se apoyan los operadores 

turísticos a fin de provocar el desplazamiento de 

turistas hacia su destino y además, satisfacer sus 

demandas (Rodríguez, 2008). La demanda 

turística es determinada, por tres variables al 

menos: variables económicas del lugar de origen 

del turista, variables económicas de destino y 

variables económicas de conexión. 

 

La demanda turística, es considerada, 

además, como el conjunto integrado por bienes 

económicos (principalmente servicios) a 

disposición de los consumidores que buscan la 

satisfacción del visitante turístico. Dentro de 

estas atracciones se puede mencionar: 

entretenimiento, recreación, alojamiento, 

transporte y alimentación, al menos (Wahab, 

1975; Vukonic, 1997). El desplazamiento de los 

consumidores en busca de los bienes considera 

cuatro elementos fundamentales: 

 

1. Modificación de la conducta del 

consumidor 

 

2. Distribución de los gastos de transporte, 

hospedaje, alimentación compras de otros 

bienes, servicios o recreación en general. 

 

3. En los casos de turismo, negocio, estudios 

y viajes para tratamientos médicos, todo 

gasto relativo a la utilización de servicios 

turísticos deberá de considerarse al poder 

adquisitivo acumulado. 

4. El poder adquisitivo discrecional. 

 

Oferta Turística 

 

Conjunto de elementos (Maldonado y Barragán, 

2016) que conforman el producto turístico y que 

se le suma a este, un programa de promoción 

orientado al mercado potencial turístico.  

 

 

 

PRODUCTOS INDUSTRIAS 

Servicios de alojamiento para visitantes Hospedaje para visitantes 

Servicios de provisión de alimentos y bebidas Actividades de preparación, distribución y venta 

de alimentos y bebidas 

Servicio de transporte de pasajero Servicios terrestres, aéreos y marítimos 

Servicios de alquiler de equipos de transporte Alquiler de transporte 

Agentes de viajes y servicios intermediarios Intermediarios turísticos 

Servicios de esparcimiento  Actividades culturales, deportivas y recreativas 

Servicios para organización de eventos  Organizadoras de eventos, ferias, convenciones 
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La oferta se desarrolla primordialmente 

por la iniciativa privada con el respaldo del 

sector público, principalmente en la 

identificación y valoración de recursos, el 

desarrollo de infraestructura necesaria, la 

promoción en los mercados de interés, la 

normatividad y la capacitación. Así pues, la 

oferta turística se compone de productos 

turísticos, conjuntos de bienes y servicios 

puestos a disposición del usuario en un destino 

determinado (tabla 2). 

 

 
Tabla 2 Componentes de la oferta turística de un destino 

Fuente: elaboración propia, a partir de Maldonado y 

Barragán, 2016 

 

Así mismo, y de acuerdo con varios 

autores, una vez identificado los recursos 

turísticos de algún espacio, se proponen diversas 

categorizaciones de estos (Tabla 3). 

 

 
Tabla 4 Criterios de categorización de recursos turísticos 

Fuente: Adecuación a partir de varios autores 

 

De lo anterior se puede observar la manera 

en la que se pueden categorizar e integrar los 

elementos de un atractivo o elemento turístico a 

fin de integrarse dentro de un producto turístico. 

 

 

Metodología 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar 

el inventario turístico del municipio de León a 

fin de poder determinar su estructura y potencial 

de acción dentro de su campo de competencia 

turística. Trabajo de tipo descriptivo y con apoyo 

de elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

Resultados 

 

En un inventario realizado recientemente, se 

pudo identificar que el municipio de León 

Guanajuato, cuanto con un aproximado de 868 

elementos que permiten la integración del 

producto turístico de este destino. Enlistados a 

continuación: 

 

‒ Eventos programados: Feria Estatal, Expo 

Maq, WRC Rally, SAPICA, Festival 

Internacional de FLYBOARD, KULTUR, 

México Champions By BANAMEX, entre 

otros. 

‒ Agencias de Viajes: 158 unidades 

económicas registradas en este sentido 

como intermediarios o planificadores de 

viajes turísticos. 

‒ Arrendadoras de Autos: 21 empresas 

dedicadas a la renta de autos en el destino. 

‒ Atractivos de esparcimiento y recreación: 

110, dentro de los que se han considerado, 

sitios naturales, museos, folklore, deporte 

y recreación. 

‒ Auxilio turístico: 14 empresas – 

instituciones que se encuentran en 

posibilidad de auxilio al turista / visitante. 

‒ Balnearios: solamente 2 en funciones, al 

momento del levantamiento. 

‒ Campos de Golf: siete campos. 

‒ Establecimientos de Alimentos y Bebidas: 

382, en distintas variedades y opciones 

gastronómicas. 

‒ Establecimientos de hospedaje (hotel / 

hostal): 128 con una disponibilidad de 

6987 habitaciones en el destino. 

‒ Recintos, auditorios y salones para 

eventos: 118, con una capacidad estimada 

de 54,752 personas en montaje tipo 

auditorio, 7,170 personas en montaje tipo 

banquete y otras 2,593 en montaje tipo 

herradura. 

‒ Spas: 8 en la ciudad identificados. 

 

 

 

 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

 

Recurso turístico 

Elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, con capacidad para generar demanda. 

Atractivos turísticos Todos aquellos recursos turísticos que cuentan con las condiciones necesarias 

para ser visitados y disfrutados por el turista. 

 

 

 

Planta turística 

Conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio 

al turista y que fueron desarrollados para ese fin. Es decir: alojamiento, 

restaurantes y servicios complementarios. Los servicios complementarios, son 

los que emplea regularmente el turista en un destino, aun cuando no fueron 

creados para este fin de manera primordial (sistema bancario, servicios de 

transporte, servicios de salud, comercio en general). Seguridad turística. 

Medios de 

transporte 

Medios de transporte que le permiten al viajero tener acceso al destino 

seleccionado (terrestre, acuático, aéreo). 

 

Criterio de categorización Distinciones Autor 

Por la naturaleza de los 

recursos 

 Regiones especiales (parques, 

santuarios, áreas naturales, etc.) 

 Recursos biológicos (fito 

geográficos y zoográficos) 

 Recursos físicos (geomorfológicos e 

hidrológicos) 

Gutierrez (1986) 

De acuerdo a su patrimonio 

turístico 

 Recurso turístico nacional 

(elementos geomorfológicos 

susceptible de ser visitado por 

turistas) 

 Recurso turístico cultural (elemento 

creado por el hombre que es capaz 

de promover el desplazamiento del 

visitante) 

Romeo (1986) 

 

 Sitios naturales 

 Museos y manifestaciones 

culturales 

 Folklore 

 Relaciones técnicas, científicas o 

artísticas contemporáneas 

 Eventos programados 

OEA (1990) 

Integración de varios criterios 
 Recursos originales 

 Recursos complementarios 

Corna Pellegrini 

(1973) 

 
 Básicos 

 Destinados a usos determinados 

Bukart y Medilk 

(1986) 

 
 Atractivos turísticos 

 Atracciones de destino 
Gunn (1988) 

 

 Patrimonio cultural 

 Patrimonio material 

 Patrimonio inmaterial 

 Grupos de especial interés 

U. de 

Cundinamarca 

(2016) 

Atendiendo a su función 

 Atractivos (motivan el 

desplazamiento) 

 Actividades (manera en la que se usa 

el atractivo) 

Guerrero y Ramos 

(2016) 

De acuerdo a su apreciación 

 Actuales 

 Potenciales 

 Básicos 

 Complementarios 
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Conclusiones 

 

Como se puede observar el destino turístico 

León cuenta con una gran infraestructura 

turística que permite el desarrollo de este 

municipio dentro de la actividad turística; de 

igual manera el municipio cuenta con elementos 

significativos que permiten el desarrollo de 

dicha actividad. Actualmente el municipio puede 

ser considerado y se comprende como un 

turismo de negocios y convenciones debido a su 

gran capacidad de operación en este sector. 

 

Cabe hacer mención que en un segundo 

trabajo se hace el análisis sobre la oferta en 

modalidad alternativas de hospedaje que 

permiten la pernota, no siempre identificada y 

registrada por las instituciones correspondientes. 

De igual manera, en un tercer trabajo, se ha 

realizado la georreferenciación de estos 

elementos que conforman el producto turístico a 

fin de identificar las áreas de desarrollo en la 

ciudad y las posibilidades de crecimiento 

turístico en la misma de acuerdo a su 

infraestructura disponible. 
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