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Impacto de las TIC en el desarrollo del Comportamiento
Organizacional de las medianas empresas del Sector
servicios de Cárdenas, Tabasco.
Dr. José Trinidad Acosta de la Cruz1; Dr. Rubén Jerónimo Yedra2; Dra. María Alejandrina
Almeida Aguilar3; LIA Verónica García Custodio4

Resumen
Hoy en día es imposible concebir una empresa exitosa sin el apoyo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC). El objetivo de esta investigación consiste en realizar
un análisis del impacto de las TIC como una herramienta básica en el desarrollo del
comportamiento organizacional en las medianas empresas del sector servicios de
Cárdenas, Tabasco. El enfoque utilizado es de tipo mixto, al realizar un análisis tanto
cualitativo como cuantitativo.

1

Doctorado en Administración, Profesor-Investigador de Tiempo Completo adscrito a la División Académica
de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), miembro
del Cuerpo Académico innovación en Organismos Sociales, Perfil PRODEP, Certificación de ANFECA, Socio
del COLPARMEX (Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana, A.C. Capítulo
Tabasco), experiencia laboral en el área de Administración, Finanzas e Informática Administrativa,
jtldivany@hotmail.com móvil 9932881007, teléfono fijo (914) 688 1543.
2
Doctorado en Educación, Profesor-Investigador de Tiempo Completo adscrito a la División Académica de
Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), miembro
del Cuerpo Académico innovación en Organismos Sociales, Perfil PRODEP, Certificación de ANFECA,
experiencia laboral en el área de Tecnología Educativa, ruben.jeronimo@ujat.mx móvil 9932597430.
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Doctorado en Educación, Profesora-Investigadora de Tiempo Completo adscrita a la División Académica de
Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), miembro
del Cuerpo Académico innovación en Organismos Sociales, Perfil PRODEP, Certificación de ANFECA,
experiencia laboral en el área de Tecnologías de la Información, alejandrina.almeida@ujat.mx móvil
9932078536.
4
Licenciatura en Informática Administrativa, Estudiante de Tiempo Completo de la Maestría en Tecnologías
para el Aprendizaje y el Conocimiento inscrita en el PNP de CONACYT ofertada por la División Académica
de Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT),
experiencia laboral en el área de Tecnologías de la Información, verox_1984@outlook.com móvil 9932582944.
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Se tomaron 19 empresas como objeto de estudio y como instrumento para la recolección
de datos se utilizó el cuestionario. Para el diseño del cuestionario se consideró necesario
elaborar uno para gerentes y otro para empleados, ambos se estructuraron con 3
secciones: 1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 2. Comportamiento
Organizacional y 3. Productividad. Entre los principales resultados se obtuvo que con la
implementación de las TIC se observa mayor eficiencia en el trabajo de los empleados en
un 46%, así como un mejor ambiente de trabajo en un 31%, esto es debido a que se sienten
cómodos y motivados al hacer uso de las tecnologías en un 50% y 25% respectivamente.
Beneficiando lo anterior a las empresas estudiadas con un aumento en su productividad.

Palabras claves: Comportamiento Organizacional, Productividad, Tecnologías de la
Información.
Introducción
Una empresa con una implementación y uso de las TIC adecuados puede lograr ser una
empresa con un crecimiento exitoso en el manejo de sus recursos y por ende lograr una
mayor productividad, pero si hace todo lo contrario, aunado esto a otros factores, puede
tender al fracaso en un cierto periodo de tiempo. Por lo anterior, esta investigación centra
su atención en el impacto que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están
teniendo en el ámbito empresarial, más específicamente en el sector servicios de las
medianas empresas de Cárdenas, Tabasco.

Este trabajo presenta un marco de referencia derivado de la revisión de investigaciones
relacionadas con el objeto de estudio y el abordaje de los conceptos básicos de la temática
que dan respaldo a su contenido. Para lograr el cumplimiento del objetivo fue necesario
determinar el universo de estudio de las medianas empresas de servicios del municipio de
Cárdenas, Tabasco, con la finalidad de poder diseñar el instrumento adecuado para la
recolección de los datos. Todo lo anterior se compacta en el establecimiento de un método
de investigación acorde a las necesidades de la investigación.
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Todo lo anterior da origen a la obtención de los resultados que se presentan al final de este
trabajo, derivados del análisis e interpretación de la información obtenida en los
cuestionarios aplicados a los gerentes y empleados de las empresas objeto de estudio.
Resultados que pueden ser utilizados por parte de las medianas empresas del sector
servicios de Cárdenas, Tabasco para tener un panorama más amplio al incorporar las TIC
como una herramienta estratégica para aumentar su productividad.

Por lo tanto, estos resultados permiten concluir que los cambios en una organización no
deben dejarse al azar, ni a la inercia de la costumbre, menos a la improvisación, deben
planificarse adecuadamente. Gutiérrez (2005) menciona que el proceso de cambio abarca
todas las actividades dirigidas a ayudar a la organización para que adopte exitosamente
nuevas actitudes, nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer negocios y nuevas formas
de relacionarse con el equipo humano. Significa entonces que las medianas empresas del
Sector servicios de Cárdenas, Tabasco no pueden quedarse estancadas frente al cambio,
tienen que establecer nuevas estrategias en las que incluyan a las TIC y a las personas
de la organización para lograr una sinergia que le permita a la empresa explotar su máximo
potencial.

Referentes teóricos
El desarrollo tecnológico (Internet, comunicaciones móviles, banda ancha, satélites,
microondas, etc.) está produciendo cambios significativos en la estructura económica y
social, y en el conjunto de las relaciones sociales y de la comunicación, cuyo impacto ha
afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad.

En la actualidad es prácticamente imposible imaginar un entorno empresarial sin acceso
a Internet o sin correo electrónico. Los sistemas de comunicación y almacenamiento de
datos, junto con los ordenadores tradicionales, se han convertido en una parte
fundamental de la empresa y es impensable que una compañía pueda obtener el nivel
de eficacia que se está consiguiendo en la actualidad gracias a las comunicaciones. Sin
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tecnología de la comunicación volveríamos a vivir el entorno empresarial de hace 30
años (Manene, 2011, blog).

Además, las organizaciones se han dado cuenta que el aspecto humano es un factor
determinante para incrementar la productividad, el rendimiento y el éxito de la
organización. Por lo tanto, la importancia del comportamiento organizacional radica en
estudiar, conocer, y entender a las personas con las que se labora, promoviendo el
desempeño eficiente del personal, ya que la organización representa el medio que permite
a los trabajadores alcanzar los objetivos tanto individuales como organizacionales (Tapia
2010).

El comportamiento organizacional ha tomado tal fuerza que se hace necesario su análisis
dentro de las empresas. Robbins (2013) establece que el comportamiento organizacional
es un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la
estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de
aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones y por ende su
productividad. Ahora bien, la productividad es una condición necesaria pero no suficiente
para el éxito económico de una organización, pero es claro que entre mayor sea la
productividad de la organización mayor será la probabilidad de que ésta sobreviva y
prospere económicamente en el tiempo.

Felsinger y Runza (2002) consideran en términos generales que la productividad es un
indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la
producción de bienes y servicios. Podemos definirla como una relación entre recursos
utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos humanos,
capital, tierra, etc. son usados para producir bienes y servicios en el mercado”

Aragón (2010) afirma que el éxito competitivo en las MiPyMEs (Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas) está influenciado positivamente por: la innovación, la tecnología, la
calidad del producto o servicio, la adecuada dirección y gestión de los recursos humanos,
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la capacidad directiva, así como por las estrategias competitivas. Lo anterior permite
examinar la manera en que estos recursos y capacidades considerados estratégicos,
contribuyen al éxito competitivo de las MiPyMEs.
Por otro lado, Rueda (2013), establece que es primordial detectar el grado de utilización
de las TIC en las Pymes Tabasqueñas y conocer si el uso de las mismas se ha incorporado
como parte integral de una cultura informática que coadyuve a fortalecer la cultura
organizacional, para que a partir de ello se propongan estrategias que contribuyan a que
las Pymes que cuentan con herramientas tecnológicas las aprovechen al máximo para
generar competitividad y lograr maximizar sus rendimientos.

Problema
En el estado de Tabasco se han realizado estudios que muestran a las TIC como un
elemento de ventaja dentro de las empresas para alcanzar su máxima productividad, pero
son muy pocos los estudios realizados en el municipio de Cárdenas, Tabasco, sobre como
las TIC pueden ser una herramienta básica para el desarrollo de la organización y de sus
integrantes, siendo menor la posibilidad de encontrarnos con estudios existentes en el
municipio que puedan ofrecer nuevas estrategias o estrategias renovadas por las que
puedan optar las empresas de dicho municipio. Siendo las empresas de servicios las de
mayor existencia en Cárdenas Tabasco, surge la siguiente interrogante:
¿Cuál es impacto de las TIC como una herramienta básica en el desarrollo del
comportamiento organizacional de las medianas empresas del sector servicios de
Cárdenas, Tabasco para generar estrategias de productividad?
Método
Enfoque y tipo de investigación
Para el desarrollo y seguimiento de la presente investigación, se hizo uso del tipo de
investigación exploratoria y descriptiva, con un enfoque mixto. La razón fue porque se
necesita del seguimiento riguroso del proceso para realizar la investigación, la búsqueda
de la información en la realidad externa al individuo, y la objetividad que posee el enfoque
cuantitativo.

Esto aunado a la recolección de los datos consistentes en obtener las
Página
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perspectivas y puntos de vista de los participantes, que son: sus emociones, experiencias,
significados y otros aspectos subjetivos del enfoque cualitativo. Esto permitió conocer las
emociones y actitudes del personal encuestado.

Universo y ámbito de estudio
Para dar seguimiento y desarrollo a la presente investigación, fue necesario conocer el
universo de estudio, por lo cual se consultó la base de datos del Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas del INEGI, así como del Sistema de Información
Empresarial Mexicano (SIEM).

Este quedó integrado por 19 medianas empresas de

servicios de Cárdenas, Tabasco.

Diseño del instrumento para la recolección de información
La obtención de la información se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta,
usando como instrumento de recolección un cuestionario diseñado para aplicarse a los
gerentes y empleados de las medianas empresas de servicios de Cárdenas, Tabasco. El
cuestionario se integró por las tres secciones siguientes:


Sección A: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)



Sección B: Comportamiento Organizacional y



Sección C: Productividad

A continuación, se describe brevemente el propósito de cada una de ellas:

Sección A: Tecnologías de información
Esta sección tiene como objetivo identificar si dentro de las medianas empresas del sector
servicios existentes en el municipio de Cárdenas, Tabasco se implementan las TIC y si el
uso de estas es de manera correcta. Además, conocer si existe una ventaja competitiva
en el área con respecto al software y hardware que utilizan.
Sección B: Comportamiento Organizacional
En esta sección se busca identificar si dentro de la empresa se da un ambiente de trabajo
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confortante para los empleados, si existen motivantes para la superación de los nuevos
cambios y de qué forma esto afecta en toda la organización.
Sección C: Productividad
En esta sección se busca identificar si dentro de las medianas empresas del sector
servicios existentes en el municipio de Cárdenas, que están implementando Tecnologías
de la Información y la Comunicación, se pueden notar beneficios en el aumento de la
productividad.

Aplicación del instrumento y recolección de información
El cuestionario fue aplicado sólo a 14 de los 19 gerentes de las medianas empresas de
servicios de Cárdenas, Tabasco, establecidos en el universo de estudio, toda vez que hubo
algunos inconvenientes en la aplicación del cuestionario; entre ellos, que tres empresas
no dieron acceso a sus instalaciones, y se negaron a proporcionar información debido a
sus políticas empresariales; otra de ellas no pudo ser localizada en el domicilio con el que
aparecía en la base de datos, y en otra no pudo ser encuestado el gerente, debido a que
se encontraba ocupado atendiendo a clientes y proveedores.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la presente investigación
derivados del análisis realizado a la información obtenida con la aplicación del cuestionario
a gerentes y empleados.
Gerentes
Sección A. Tecnologías de la información y comunicación
La información reunida para esta investigación revela que un 90% de las medianas
empresas del sector Servicios en Cárdenas, Tabasco, han implementado las TIC para la
realización de sus actividades. Los equipos de cómputo son la principal herramienta por la
que las empresas han optado para agilizar sus actividades, los teléfonos celulares igual
son de un gran uso para las medianas empresas para la comunicación interna y externa.
Al tener equipo de cómputo se hace necesario el internet para las empresas, que les brinda
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como beneficios el enviar y recibir información de manera rápida y sin hacer un gasto extra;
hacer trámites bancarios y financieros siendo de mayor seguridad; y permite la interacción
entre clientes y empleados.

Otro de los mayores beneficios que las TIC han brindado a las empresas son las
reducciones de tiempos y costos, al poder hacer su actividad de manera más rápida y
ordenada; aumento en la calidad de sus productos y/o servicios y una mayor demanda y
publicidad. Las actualizaciones de hardware y software en la empresa se realizan año con
año, ya que las TIC son consideradas en su mayoría como herramientas obligatorias y
necesarias dentro de la organización y dejarlas obsoletas no produciría los grandes
beneficios mencionados, por tal motivo al realizarse las inversiones en equipo tecnológico
en determinado tiempo, los gerentes las evalúan como excelente.

Con las actualizaciones, se hace necesario capacitar al personal del área tecnológica para
que sean capaces de manejarlas y no se vean rezagados, por lo que para algunas
empresas capacitarlos una vez al año es suficiente, mientras que para unas cuantas
empresas el no capacitarlos es su opción pues creen que los empleados deben aprender
en la práctica. Los sistemas de ofimática como hojas de cálculo, procesador de textos,
herramientas de presentación, etc., son los que más se ofrecen a los empleados para la
realización de sus actividades laborales por parte de las medianas empresas del sector
servicios en Cárdenas, Tabasco.
Sección B. Comportamiento organizacional
El rendimiento de los empleados aumentó en un 60% con la implementación de las TIC, y
estás han contribuido a un buen ambiente de trabajo, una mayor eficiencia en el trabajo y
un aumento en su productividad. Para llevar a cabo el trabajo en equipo, los empleados
tienen que hacer uso de las TIC, ya que son consideradas como indispensables para su
desarrollo, permitiéndoles ahorrar tiempo y esfuerzo, alcanzar los objetivos que se
proponen y un mayor desempeño en sus actividades laborales.
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Aun siendo indispensables las TIC para las empresas y que la mayoría de los empleados
se sienten cómodos y motivados, siguen existiendo factores que impiden que algunos de
los empleados se sientan familiarizados con estas herramientas, como lo son la falta de
capacitación, la falta de interés y la resistencia al cambio, siendo este el principal factor
pues algunos empleados prefieren quedarse en lo conocido que explorar nuevas formas
que los permitan mejorar en su trabajo. Es por eso que algunas empresas utilizan
incentivos tales como capacitaciones, cursos o talleres, o se les apoya con nuevo equipo
de cómputo o telefonía.

Sección C. Productividad
La productividad de la empresa aumentó en un 40% con la implementación de las TIC
permitiendo mejorar aspectos como: la calidad en el servicio, control dentro de la
organización, el trabajo en equipo y la comunicación dentro de la empresa.
Por individual, el uso de las TIC ha permitido a los empleados ahorrar tiempo, dinero,
esfuerzo, material, etc., en el desempeño de sus tareas y operaciones, así como mejorar
la interacción entre clientes y proveedores. Con los beneficios que se han visto reflejados
en las empresas, se considera que las TIC son una herramienta básica para el desarrollo
de sus procesos, así como una ayuda agradable que permite a los empleados ahorrar
tiempo y esfuerzo.

Empleados
Sección A. Tecnologías de la información y comunicación
Con la información proporcionada de parte de los empleados en las medianas empresas
del sector servicios en Cárdenas Tabasco, éstas ya han implementado las TIC para llevar
a cabo sus actividades laborales, siendo los equipos de cómputo las herramientas
tecnológicas más utilizadas por las empresas también son usadas para enviar y recibir
información. El periodo en que el hardware y software son actualizados o reemplazados
por las empresas en su mayoría es semestralmente y de forma anual por lo que en algunas
empresas capacitan a su personal más de una vez al año, pero hay empresas que no ven
necesario capacitar a su personal.
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Los sistemas de ofimática como hojas de cálculo, procesador de textos, herramientas de
presentación, etc., son los proporcionados a los empleados por la empresa para la
realización de sus actividades laborales. Las TIC son herramientas que ayudan a los
empleados a realizar sus actividades tanto individuales como por equipo por lo que las ven
como indispensables en el ámbito laboral.
Sección B. Comportamiento organizacional
Con la implementación de las TIC en las empresas al momento en que no se contaba con
ellas, los empleados han notado que su rendimiento ha aumentado, proporcionando
beneficios al trabajar en equipo permitiéndoles alcanzar los objetivos propuestos, ahorrar
tiempo y esfuerzo, y teniendo un mejor desempeño en sus actividades laborales, por lo
que son consideras ya como indispensables en el trabajo en equipo. Las TIC son
herramientas de gran ayuda para las empresas, a pesar de ello, no todos los empleados
se sienten cómodos al tener que trabajar con ellos, aún hay personal que siente estrés o
miedo al tener que utilizarlas, pues se resisten al cambio, por no dejar a lo que ya se está
acostumbrado.

Pero en su mayoría, los empleados se sienten motivados y cómodos con las TIC, algunos
recibiendo beneficios proporcionados por la empresa para animarlos a trabajar con ellas,
beneficios como descanso adicional, capacitaciones, cursos, talleres, etc. En las
empresas, en su mayoría, hacen uso del internet para compartir la información dentro de
ellas, y en una minoría usan la intranet para compartir su información. La más grande
contribución de las TIC, con su implementación en las medianas empresas del Sector
servicios en Cárdenas, Tabasco, es una mayor eficiencia en el trabajo, así como un buen
ambiente de trabajo y un aumento en la productividad.

Sección C. Productividad
Con la información obtenida de los cuestionarios aplicados a empleados se obtuvo que la
productividad en las empresas ha aumentado, de igual forma la productividad de los
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empleados se ha visto aumentada en un 40%. Con la productividad en aumento de las
empresas, se han mejorado algunos aspectos como son la calidad en el servicio, el control
de los procesos dentro de la empresa y se ha facilitado la comunicación dentro de la
empresa. También con la implementación adecuada de las TIC se ha logrado ahorrar
tiempo, dinero, esfuerzo, materiales, etc.; mejorar la interacción entre clientes y
empleados; y desempeñar las tareas y operaciones en su trabajo Y por los grandes
beneficios que estas proporcionan a los empleados y las empresas, son consideradas ya
como herramienta básica dentro de estas empresas.

Conclusiones
Las Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen extraordinarias oportunidades
a las empresas, cuando van en la dirección correcta. Tomarlas como herramientas que
permitan generar estrategias de productividad es una de esas oportunidades. Para dar
respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de las TIC como herramienta
básica en el desarrollo del comportamiento organizacional de las medianas empresas del
sector servicios en Cárdenas, Tabasco? se analizaron los resultados obtenidos y se llegó
a la conclusión de que el impacto que las TIC han generado en las medianas empresas
del sector servicios en Cárdenas, Tabasco es favorable ya que un 46% manifestó que les
ha permitido mayor eficiencia en su trabajo debido a que logran sentirse cómodos al
realizar sus actividades laborales.

Con los resultados obtenidos para la investigación, la implementación de las TIC en las
empresas ya es en una necesidad en un 50% y obligatoria en un 40%, debido a que estas
conllevan a agilizar los procesos, mejorar el ambiente laboral y aumenta la eficiencia de
los empleados. El internet en un 100% es el medio que más utilizan para compartir
información tanto interna como externamente, pasarse información entre empleados de
manera interna y enviar documentos o datos a los proveedores o clientes, en forma
externa. Con el internet igual obtiene otros beneficios como el hacer trámites bancarios de
manera más segura y sin tener que salir de sus oficinas.
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Al considerar a las TIC como necesarias en la organización, el mantener en constante
actualización el hardware y software de la empresa es algo inevitable, por lo que se realiza
anual en un 40% de las empresas, y la inversión que requiere, es vista como excelente por
un 50%. Al mantenerse en constante actualizaciones, no es conveniente dejar en el olvido
al personal puesto que deben mantenerse preparados a los cambios y es por lo que en un
40%, éstos son capacitados una vez al año.

Para el uso de las tecnologías en el desarrollo de sus actividades, los empleados se
sienten motivados por los métodos que son implementados para motivarlos con respecto
al uso de TIC en las organizaciones, como pueden ser bonos extra, capacitaciones, etc.
Para el desarrollo de las actividades laborales de los empleados, de manera individual
como por equipo tienen que hacer uso de las TIC, las cuales les ha permitido, después de
su implementación, aumentar su rendimiento y productividad.

A pesar de los beneficios que estas herramientas pueden aportar, como lo son permitir a
los empleados ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo, material etc,. aún se tienen algunas
complicaciones con ellas, pues existen todavía algunos factores que impiden su utilización
total, como lo son la resistencia al cambio y la falta de interés por parte de algunos
empleados.

El aumento de la productividad de las empresas es el mayor de los beneficios que están
pueden obtener con la implementación de las TIC, pues en un gran número de medianas
empresas del sector servicios en Cárdenas Tabasco se ha notado un aumento en su
productividad al hacer una comparación de entre cuando no se contaba con ellas, a el
momento en que se implementaron.
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Resumen

Ante el incremento acelerado de las aplicaciones móviles en las plataformas
tecnológicas se han transformado las actividades profesionales a razón de
solucionar de manera inmediata situaciones en el contexto fiscal, por tal motivo, se
presenta el objetivo de este trabajo que es, evaluar la calidad que tiene el uso de
una app en la presentación y llenado del pago provisional del Impuesto Sobre la
Renta y el Impuesto al Valor Agregado ante la autoridad hacendaria; la investigación
se argumenta con base en la teoría legal-tecnológica; el estudio fue de tipo
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descriptivo

y transversal; para la validación y evaluación de la aplicación

participaron de manera voluntaria 100 contadores públicos, a quienes se les aplicó
el instrumento conformado por 25 ítems con un alfa de Cron Bach de 0.90
estructurado a escala tipo Likert con base en el modelo ISO 9126. El análisis
estadístico mostro las variables con mayor valor predictivo en la calidad; los
resultados muestran un nivel de calidad excelente por los participantes, lo que
permite inferir que el uso de la app puede ser incorporada en el proceso de gestión
tributaria.

Palabras claves:

actividad profesional, aplicación móvil, calidad, impuesto,

tributo.

Introducción

Las actividades de gestión tributaria, ha sido promotor de cambio en las nuevas
exigencias del campo profesional o laboral, se ha observado que la necesidad del
uso de medios electrónicos ante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se
distinguen por encontrar soluciones inmediatas frente al cumplimiento de ciertas
actividades relacionadas en el contexto fiscal, ante una situación fiscal el
contribuyente se enfrenta a cuestionamientos como: ¿Cuánto tengo que pagar?,
¿Cómo se calcula el ISR?, ¿Cómo se calcula el IVA?, ¿Por qué tengo que pagar
ese importe?, ¿Qué puedo deducir?, ¿Cómo tengo que realizar mis operaciones?,
frente a estos cuestionamientos, se presenta el objetivo de estudio, evaluar la
calidad que tiene el uso de una app en la presentación y llenado del pago provisional
del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado ante la autoridad
hacendaria; para la validación y evaluación participaron 100 contadores públicos, a
quienes se les aplico un instrumento de calidad, después de su aplicación se realizó
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el procesamiento de datos mediante el programa SPSS®, al aplicar estadística
descriptiva e inferencial, los resultados muestran un nivel excelente de calidad en la
aplicación inteligente fiscal y cada una de las variables que la conforman,
funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, lo
cual indica que la aplicación puede ser utilizada e incorporada en las prácticas
fiscales a fin de mejorar la gestión de la recaudación fiscal en México.

Referentes teóricos

La Real Academia Española (2020), define la calidad, como la propiedad o conjunto
de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor; la International
Standards Organization, ISO en la norma 8402:1994, la define como la totalidad de
propiedades y características de un producto, proceso o servicio que le confiere su
aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas; en la
actualización de la Norma ISO/IEC 9126 (2020), la define como el grado en el que
un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Pressman
(2010) la considera como la concordancia con los requisitos funcionales y de
rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo
explícitamente documentados, y con las características implícitas que se espera de
todo software desarrollado profesionalmente; por consiguiente, para esta
investigación se considera a la calidad como el conjunto de factores o variables
internas y externas que determinan la calidad de un producto en condiciones
normales de ejecución.
Javier Rodríguez (2003) director general de Google España refiere que en una
encuesta realizada por la telefonía Jobandtalent a más de 2,500 usuarios, el 72%
de los usuarios afirman que utilizan las aplicaciones en teléfonos móviles como
herramienta útil para sus trabajos, facilitan la organización, la consulta rápida, la
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interactuación instantánea; en el informe revela que usan aplicaciones para su
trabajo, en cinco áreas profesionales: banca y Finanzas, Profesionales de la
Comunicación, Diseñadores gráficos, Profesionales de la investigación científica, y
profesionales de la Medicina y Farmacia, 12% afirma haber descargado alguna
aplicación relacionada con su trabajo, pero no la utiliza, el 16% declaran no utilizar
ninguna app que favorezca o se complemente con el desarrollo laboral, este
importante nicho es una oportunidad de desarrollo tecnológico que habría que
explotar para su uso en las actividades laborales (ABC economía, 2013).

IAB México (2012) con apoyo de Mobext y Terra realizo el primer estudio en México
con la finalidad de conocer los usos y hábitos de las personas que poseen
dispositivos

móviles,

con

base

en

cifras

de

la

Comisión

Federal

de

Telecomunicaciones (COFETEL), hay 95.5 millones de líneas telefónicas celulares,
es decir el 85% de los mexicanos tiene un dispositivo móvil, de los cuales, el 17%
es smartphone y el 83% celular, mientras que el porcentaje de usuarios de tablets
en México no supera el 5%; el 91% los utiliza para actividades como: hablar por
teléfono, enviar mensajes de texto, o como despertador; el 70% actividades de
entretenimiento, toman fotografías, escuchan música y juegan. El 38% realiza
actividades relacionadas con Internet, redes sociales, enviar correos, y navegar en
Internet, 21% los utiliza para actividades especializadas, noticias, abrir archivos del
trabajo, y realizar transacciones bancarias.

Algunos estudios realizados por Benítez & Ramírez (2013) sobre la evaluación de
calidad de la aplicaciones móvil para determinar la PTU en 120 empresas del estado
de México, a través de la metodología norma ISO 9126, obtuvieron excelente
niveles de calidad en la aplicación, concluyen que la herramienta tecnológica móvil
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que puede incorporase en la gestión empresarial y su relación con las autoridades
fiscales, hasta el momento no se ha encontrado literatura acerca de la evaluación
de este tipo de tecnologías en el campo laboral.

Todo modelo o estándar de calidad un ámbito laboral tiene una aplicación específica
y tiene como finalidad el mejoramiento continuo en las actividades laborales, una
vez usada e implantada puede ser medible a través de modelos y estándares de
calidad del software, los cuales deben reunir atributos que ayuden a realizar
actividades y funciones de forma que puedan planearse, controlarse y ejecutarse
de un modo formal y sistemático (Scalone, 2006). Solarte, Muñoz & Arias (2009)
sostienen que las cualidades de una aplicación deben ser medibles y específica,
dependiendo de tipo de aplicación que se va a desarrollar, para determinar su
utilidad y existencia, este desarrollo debe ser confiable, mantenible y flexible para
disminuir los costos de mantenimiento y perfeccionamiento durante el tiempo de
utilización y durante las etapas del ciclo de vida de la aplicación.

Algunos estudios muestran que el evaluar la tecnología proporciona seguridad,
simplificación, precisión, y confianza en las actividades profesionales en la
organización; Moreno, González & Echartea (2008) evaluó la calidad del uso
de sitios web basada mediante el modelo ISO/IEC 9126-4, denominada SWAQUA, basado en cuatro aspectos: efectividad, productividad, seguridad y
satisfacción en el área de control escolar del Instituto Tecnológico de Motul con una
muestra de 8 participantes, el estudio demostró ser un sitio funcional, rápido,
reducción de errores, exacto, preciso y confiable para el usuario. Omaña y Cárdenas
(2010) realizaron un estudio documental no experimental, descriptivo y
transeccional donde evaluaron un software denominado SQLfi, mediante el modelo
sistémico de calidad del software (MOSCA) aplicada a una población de 26 sujetos
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con una muestra intencional de 11, obteniendo un nivel sistémico de calidad nulo,
por lo que propone la adopción de un modelo de desarrollo para la construcción de
software de calidad basado en estándares establecidos, por su parte Santoveña
(2010) diseñó un instrumento de la calidad de los cursos virtuales de la UNED en
España, el instrumento consta de 36 ítems organizado en tres dimensiones: Calidad
general del entorno y metodología, calidad técnica (navegación y diseño) y la
calidad de recursos multimedia; a fin de presentar una propuesta de mejora.
Rodríguez, et al. (2010) presenta una metodología para la evaluación de la calidad
en los modelos UML, formada por un conjunto estructurado de procesos orientado
a la evaluación de la calidad, donde a partir de una revisión de estándares, normas
y metodologías relacionadas con la evaluación de la calidad del software, elaboró
la metodología EVVE, bajo los siguientes principios: formada por un conjunto
estructurado de procesos, orientado a la relación con el cliente y la externalización
de la evaluación de la calidad, fácilmente adaptable; sin embargo identifica el qué,
cuándo, y el quién, de cada una de las fases y actividades de los procesos, así como
la secuencia de pasos que se debe seguir a la hora de llevar a cabo la evaluación;
Solarte, Muñoz & Arias (2009) realizó un análisis de los modelos de calidad entre la
norma ISO/IEC, la integración del modelo de maduración de la capacidad CMMI y
el modelo de calidad IT MARK para las PYMES, para determinar los beneficios e
inconvenientes que presenta el desarrollo de software con calidad; infiere que el
modelo CMMI ayuda a encontrar la mejor manera de trabajar, no detalla los
procesos, tiene que reforzarse y usarse apropiadamente; El modelo ISO/IEC 15504
identifica los riesgos de los costos, mejora la eficiencia y calidad además de evaluar
los procesos de software; IT MARK es el primer modelo de calidad internacional
diseñado para las PYMES en base a un conjunto de herramientas desvinculadas
entre sí, generando dificultad para gestionarlas, mantenerlas y controlarlas, con
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base en estos modelos se podrán adoptar los requerimientos exigibles por la
actividad profesional.

Este trabajo se fundamenta en el modelo de calidad establecido por el estándar ISO
9126-2,3 publicado en 1992 bajo el nombre de “Information technology–Software
product evaluation: Qualitycharacteristics and guide linesfortheir use”, el cual
describe la calidad en términos de la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad,
eficiencia, mantenibilidad y portabilidad.

Problema
Las personas físicas con actividad profesional son contribuyentes inscritos en el
registro federal de contribuyentes, por tal razón obtiene obligaciones fiscales ante
el fisco federal, una de ellas es el enterar, presentar y pagar los pagos provisionales
mensuales de ISR y pagos definitivos de IVA, los cuales tiene que realizar mediante
el uso de la plataforma digital para cumplir su obligación, sin embargo se limita a
realizar la gestión debido a la falta de entendimiento en los conceptos, procesos y
falta de conocimiento en las disposiciones fiscales.

Método
En la presente investigación se implementó el método de cinco etapas o fases:
Primera Fase
Al inicio del proceso de la evaluación se les explicó a los participantes el
procedimiento general solicitándoles su cooperación voluntaria para utilizar la
aplicación en una situación real y luego evaluar la calidad de la aplicación inteligente
fiscal mediante un instrumento diseñado para tal propósito.
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a) Se les explicó el objetivo y alcance de la aplicación fiscal, se indicó que debe
ser instalada en el teléfono inteligente con la finalidad de cumplir con la
obligación tributaria del pago del impuesto sobre la renta y el impuesto al
valor agregado para el ejercicio 2020, ya que la obligación con el fisco es ser
enterado mensualmente a cuenta del impuesto anual y pagos definitivos.
b) Además, se les especificó el tipo de tecnología que se usará. Así mismo, se
puntualizó que el desarrollo del modelo tecnológico se elaboró con base a la
legislación fiscal mexicana vigente.
c) Posteriormente se proporcionó el archivo por medio del correo electrónico,
bluetooth y WhatsApp, para ser cargado en su teléfono personal, y así utilizar
la aplicación fiscal en los casos prácticos.

Segunda Fase
En esta fase se describió el contenido y los conceptos que integran la aplicación
fiscal en cada uno de los impuestos que intervienen en la determinación.

Tercera Fase
En la tercera fase se aplicó el cuestionario de 25 ítems, que fue piloteado
previamente, con una muestra de cinco participantes, quienes señalaron que las
preguntas no presentaban dificultades para su comprensión, por lo que se procedió
a su aplicación.

Cuarta Fase
En la cuarta fase se llevó a cabo cuatro sesiones por grupos de 25 participantes con
una duración de 50 minutos aproximadamente donde se presentó la aplicación
inteligente, se explicó su funcionamiento, se desarrollaron casos prácticos con datos
de contribuyentes para obtener los resultados.
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Quinta Fase
En esta fase se aplicó el instrumento y se procedió a evaluar la herramienta fiscal.

Una vez obtenida la información se procedió a la captura, procesamiento y análisis
de los resultados, para ello se utilizó el paquete estadístico Statical Package for the
Social Sciencies (SPSS, Versión 20.0®), mediante la utilización del programa se
realizó lo siguiente:

El análisis descriptivo, con el propósito de tener una visión general sobre los
resultados obtenidos, se realizó un análisis a través de la aplicación de las medidas
de tendencia central en las variables por género, edad, actividad y finalmente por
cada uno de los criterios que miden la calidad, mediante este análisis se mostra la
opinión de los sujetos sobre el nivel de calidad que tiene la aplicación en cada una
de las variables independientes y por consecuencia de manera general el nivel de
calidad.

Un Análisis inferencial, con el propósito de argumentar sobre las afirmaciones de
los participantes mediante la correlación de Pearson con el objetivo de encontrar el
grado de correlación existente entre las variables de la calidad, la regresión lineal
para conocer las variables que influye de manera significativa con la calidad.

Resultados
La muestra se conforma por 100 sujetos, donde el 100% (n = 100) aceptaron
voluntariamente participar en el estudio. El 60% (n = 60) eran hombres y el 40%
(n=40) mujeres, quienes utilizaron la aplicación fiscal en su teléfono inteligente como
herramienta para obtener la información fiscal sobre los pagos provisionales de los
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impuestos federales (Tabla 1), En este estudio existe una variación del 20% entre
los participantes, sin embargo, refleja la misma oportunidad del uso de la tecnología
en el contexto fiscal entre los géneros.
Tabla 1.
Distribución de la muestra por género.

GÉNERO
MUJERES

40%

HOMBRES

60%
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Elaboración propia

Por lo que respecta a la edad entre los participantes, el 18.0 % (n = 18) tenían 32
años, el 18.0% (n = 18) tenían 33 años, el 18.0 % (n = 18) tenían 34 años, el 18.0%
(n = 18) tenían 35 años, el 18.0 % (n = 18) tenían 37 años, y el 10.0% (n = 10)
cuentan con 36 años. (Tabla 2). Las edades oscilaron entre los 32 a los 37 años, el
dato más representativo indica que el 72.0% pertenece al rango de 32 a 34 años.
Los participantes de mediana edad se observan que tienen mayor habilidad en el
manejo de la tecnología, por tanto, tienden a maximizar los recursos tecnológicos,
generando confiabilidad y certeza en la evaluación de la aplicación en la práctica
fiscal, además la información recolectada mediante el instrumento reflejara mayor
asertividad en los resultados.
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Tabla 2.
Distribución de la muestra por edad

Edad
37 años
36 años
35 años
34 años
33 años
32 años
0.00%

18.00%
10.00%
18.00%
18.00%
18.00%
18.00%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Fuente: Elaboración propia
Respecto al tipo de servicios que prestan los participantes, el 34 % (n=34) eran de
comercio, el 28.0 % (n=28) eran de servicios y el 38 % (n=38) eran de
transformación (Tabla 3). El 100% de los participantes están involucrados en la
prestación de servicios profesionales, el 34% en actividades de comercio, el 28%
de servicios, el 38% a la transformación de artículos o productos, se enriquece al
cumplimiento del objetivo de la investigación debido a la experiencia y a la obtención
de información sobre el uso de la tecnología por especialistas fiscales que
favorecen y potencializan la labor en las gestiones administrativas y por tanto
posibilitan la correcta y oportuna presentación de información ante la autoridad
hacendaria.
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Tabla. 3
Distribución por prestación de servicios.

Sector servicios
40.00%

34.00%

38.00%
28.00%

20.00%
0.00%
Comercio

Servicios

Transformación

Fuente: Elaboración propia

Los criterios de evaluación descriptivos son: Media (µ) y Desviación Estándar (σ),
son factores descriptivos de la calidad, tenemos que el nivel de calidad global
excelente; en cada una de sus subescalas: Funcionalidad, fiabilidad, usabilidad,
eficiencia, mantenibilidad y portabilidad, tiende a ser excelente (Tabla 4). La
percepción de los sujetos en general muestra un alto cumplimiento en las variables
de Fiabilidad (µ = 1.50 y una desviación estándar de 0.231), Eficiencia (µ= 1.50 con
desviación estándar de 0.207), funcionalidad (µ= 1.20 con una desviación estándar
de 0.231), portabilidad (µ= 1.54 con desviación estándar de 0.180), usabilidad (µ=
1.60 con desviación estándar de 0.3200) y mantenibilidad (µ = 1.40 con desviación
estándar de 0.220), presentan una tendencia en el cumplimiento normativo en cada
una de los variables que conforman la calidad, además de especificar una
desviación estándar casi uniforme, lo que demuestra una opinión equilibrada sobre
la funcionalidad de la aplicación, la confiabilidad de la información, la eficiencia en
el tiempo de respuesta, la mantenibilidad en el procesamiento de datos, la
usabilidad para resolver las situaciones fiscales y la portabilidad de ejecutarla en
cualquier momento.
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Tabla 4.
Factores descriptivos de la calidad.
Factores
Funcionalidad

Fiabilidad

Usabilidad

Eficiencia

Mantenibilidad

Portabilidad

Total

µ

1.20

1.50

1.60

1.50

1.40

1.54

1.45

Σ

0.231

0.251

0.320

0.207

0.220

0.180

0.235

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la relación entre las subescalas, así como de la calidad, podemos
observar que existe una correlación muy fuerte entre los factores: usabilidad,
funcionalidad, eficiencia y fiabilidad (Tabla 5). En la correlación de Pearson se
encontraron veintiuna correlaciones significativas de un total de veintiún posibles.
Las correlaciones más altas se dieron entre la portabilidad y usabilidad (r= 0.901),
portabilidad y funcionalidad (r=0.894), portabilidad y eficiencia (r=0.885), lo que
muestra que la portabilidad de la aplicación en el teléfono inteligente les permite la
facilidad de uso y facilidad de aprendizaje, su contenido de aplicación, el tiempo de
respuesta, así como, el procesamiento de datos y el uso del recurso ayudan a
cumplir con la tarea al realizar la actividad fiscal; la mantenibilidad y eficiencia
(r=884) hacen a la aplicación más atractiva debido a que permanece en ejecución
para comparar y comprobar los resultados; La calidad muestra correlaciones
positivas significativas con la usabilidad (r= 0.910), la funcionalidad (r= 0.845), la
mantenibilidad (r= 0.884), la eficiencia (r= 0.855), la portabilidad (r= 0.832) y
fiabilidad (r= 0.875); no hubo variables con la que no presentaran una relación
significativa con la calidad de la aplicación fiscal.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

32

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Los coeficientes de determinación (r²) permitieron conocer el nivel en que cada
variable independiente permite predecir el comportamiento de la dependiente. Los
resultados sugieren que el comportamiento de las variables funcionalidad,
confiabilidad, usabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad predicen en al
94.0% el comportamiento de la variable calidad de la aplicación fiscal.

Las variables con muy alto nivel en la predicción del comportamiento de la variable
calidad es la usabilidad (r²=.940), con un nivel alto de predicción son: la
funcionalidad (r²= .849), mantenibilidad (r²=.826), eficiencia (r²=.857), portabilidad
(r²= .832) y la variable confiabilidad (r²=.879), estadísticamente todas muestras un
nivel de predicción significativo de la variable dependiente.

Tabla 5.
Correlación de Pearson.
Variables de calidad
Funcionalidad

Fiabilidad

Usabilidad

Eficiencia

Mantenibilidad

Portabilidad

Funcionalidad

1.0

Fiabilidad

.814**

1.0

Usabilidad

.848**

.855**

1.0

Eficiencia

.806**

.878**

.887**

1.0

Mantenibilidad

.853**

.873**

.884**

.857**

1.0

Portabilidad

.894**

.822**

.901**

.885 **

. 826**

1.0

Calidad

.845**

.875**

.910**

.855**

. 826**

.832**

Calidad

1.0

*p < 0.05; **p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
La aplicación inteligente con niveles de calidad excelentes hace de la herramienta
tecnológica un elemento eficaz ante la solución de situaciones prácticas en la
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actividad fiscal, lo que se puede inferir que garantiza un desempeño profesional en
la gestión tributaria, proporcionando información fiscal confiable, relevante y
comprensible.

Cuando se logra la incorporación de las tecnologías de la comunicación y la
información en la resolución inmediata de los casos prácticos se logran activar las
competencias,

por

desarrollar

las

habilidades,

aptitudes,

actitudes

Inter

contextuales, adquiriendo de forma autónoma nuevos paradigmas tendiente al
desarrollo personal y profesional en el contexto fiscal; el uso de las apps
especializadas en el área fiscal con calidad, no solo promueve las competencias,
además se crea una nueva forma de solución ante la gestión administrativa frente
a la autoridad hacendaria de manera inmediata, se presenta un modelo en el cual
se pueden generar diferentes escenarios de simulación real que permita al usuario
la generación de información útil al empresario para que pueda optimizar los
recursos empresariales.

El uso de las aplicaciones inteligentes especializadas deben garantizar la
funcionalidad en los dispositivos y equipos electrónicos; la portabilidad de ser
transportada y estar disponible para su uso en el momento que se requiera, la
mantenibilidad de permanecer en ejecución al momento que se utilice; la
confiabilidad de la información, debe ser relevante, comprensible, veraz y
comprobable para conocer su procedencia u origen y que cumpla con la legalidad
vigente; la usabilidad para los fines que se persiguen y contribuya al cumplimiento
del objetivo; en la eficiencia se debe optimizar el recurso electrónico en el
procesamiento de datos, permitiendo al usuario obtener información fiscal para
cumplir con las obligaciones legales y contribuir con el gastos público, que tanto
beneficia al desarrollo social y genera una mejora en la gestión tributaria a los
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contribuyente mediante el uso de plataformas electrónicas que proporciona la
autoridad en México.
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Resumen

En México el acceso a la educación superior es demasiado bajo comparado con el
de otros países, según datos (ANUIES, 2003) solo el 8% concluían la educación
superior. Recientemente datos de la OCDE 2017, sitúan a México con el 17% con
educación superior, muy por debajo de la media del 37% según dicho organismo.
Alguna de las causas para estos bajos índices de conclusión de una carrera
profesional es sin duda la deserción universitaria, que analizados por otros
investigadores como (Rodríguez Lagunas, Hernández Vázquez, 2008) indican “las
causas son multivariadas y corresponden tanto a la dimensión universitaria como
6

Doctor en Sistemas Computacionales, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma
de Chiapas desde 1993. De 1988 a 1992 laboró para grupo Gamesa-Pepsico como gerente regional de Sistemas
zona sureste. pedrochambe@gmail.com, cel. 9612626572, oficina 9616151326.
7
Doctor en Educación, Doctor en Derecho público. Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad
Autónoma de Chiapas. Ha laborado como Evaluador INAFED, rector de la Universidad Intercultural de
Chiapas, Asesor de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas, Jefe de Departamento de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación. samadaniel@hotmail.com, cel. 9611866942.
8
Maestro en Administración, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de
Chiapas desde 1975. Asesor de MiPyMes. velazquezjoseluis@hotmail.com, cel. 9615934431.
9
Maestro en Administración, Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de
Chiapas. guigenovez@hotmail.com, cel. 9611037687.
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extrauniversitaria”. Las causas de esta disminución son objeto de otra investigación;
pero sin duda la deserción forma parte de los factores que abonan a la disminución
de la matrícula.

Con esta investigación se detectarán y analizarán las causas de la deserción para
proponer los cambios pertinentes en la admisión y permanencia de los estudiantes
de la Licenciatura en Sistemas Computacionales, esperando contribuir con el
promedio de la matrícula y la eficiencia terminal.

Palabras claves: deserción, educación, eficiencia terminal, cognitivismo

Introducción
Actualmente en la Licenciatura en Sistemas Computacionales de la Facultad de
Contaduría y Administración, Campus I ha venido disminuyendo la matrícula de
ingreso en los últimos 3 años, sumado a ello se ha incrementado la deserción en
los primeros tres semestres de la carrera, provocando con ello la reducción de
alumnos por grupo y la desaparición de un grupo completo, teniendo como
consecuencia profesores de base sin carga académica. Se ha presentado una
marcada disminución de la matrícula, como se observa en el siguiente cuadro:
Matrículas
Año

Hombres

Mujeres

Total

2012-2013

723

268

991

2013-2014

643

227

870

2014-2015

587

192

779

2015-2016

598

177

775

2016-2017

358

96

454

Fuente: ANUIES, Anuarios estadísticos, 2012-2017.
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Según datos de control escolar de la Facultad de Contaduría y Administración CI, la
matrícula ha disminuido en los siguientes ciclos escolares:

Ciclo

Ingreso

Agosto-Diciembre 2017

105

Enero-Julio 2018

35

Agosto-Diciembre 2018

95

Enero-Julio 2019

25

Como se puede observar en la tabla anterior el ingreso a primer semestre ha venido
disminuyendo considerablemente.

Es importante conocer las causas de la deserción para implementar estrategias que
permitan a los estudiantes la permanencia y conclusión de la licenciatura. De igual
forma se incrementará la eficiencia terminal de la licenciatura y la planta docente
gozará de estabilidad laboral.

Referente teórico
La SEP (2012) menciona que la educación tiene como función “ampliar las
oportunidades educativas, para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar
brechas e impulsar la equidad”.

En ese sentido, la educación pretende brindar a los alumnos las bases para
desarrollar competencias como: conocimientos, habilidades y actitudes que le
permitan desarrollar una trayectoria y formación individual y comunitaria, por otro
lado, la deserción escolar propicia todo lo contrario, provocando efectos negativos
(SEP, 2012).
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La deserción escolar es un problema que consiste en “el abandono de la educación”
(Tinto, 1992). Lo cual afecta en gran medida al desarrollo humano, en aspectos
sociales y económicos debido a las consecuencias que trae consigo el abandono
de las escuelas.

Durán y Díaz (s.f.) definen tres enfoques de la deserción estudiantil en diferentes
niveles educativos: de integración, estructural y economicista.


El enfoque de integración considera a la deserción como una insuficiente
integración de los estudiantes con los ambientes intelectual y social de la
comunidad universitaria. Además, describe la falta de integración del
individuo con el contexto, ya sea social, económico, cultural u organizacional.



El enfoque estructural conceptualiza a la deserción como el resultado de las
contradicciones de los diferentes subsistemas (político, económico y social)
que integran el sistema social en su conjunto, que incitan al individuo a tomar
la decisión de desertar. Este enfoque pone énfasis en variables de tipo
estructural o extracurricular como: estrato socioeconómico, ocupación de los
padres, ingresos económicos, mercado laboral, entre otros.



Por su parte, el enfoque economicista detalla que la deserción se considera
como una elección del individuo de forma alternativa para invertir tiempo,
recursos y energía para obtener beneficios en un futuro, los cuales serían
mayores en relación a los costos de inversión y gastos de permanencia en la
universidad.

Según Zúñiga (2006) la deserción es la “acción de abandonar los estudios en un
plantel por cualquier motivo”. Por lo tanto, se puede decir que este acto
principalmente consiste en renunciar a la realización de las actividades escolares
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que cursa un estudiante de cualquier grado en una institución educativa, esto es,
sin concluir el grado escolar. Por otro lado, Van (2012) y Navarro (2001) mencionan
que las personas desertan porque no les gusta estudiar o porque no quieren
hacerlo.

Cabe destacar que la deserción se puede presentar en cualquier nivel educativo y
puede darse por diversos factores entre los estudiantes, tanto personales como
impersonales (económicos, sociales, familiares, etc.). Así mismo, este problema
puede ser de manera voluntaria o forzosa, según indica la SEP10 (2012). En ese
sentido, la deserción escolar afecta directamente baja de matrículas.

Algunos autores relacionan varios factores con la deserción escolar según
investigaciones realizadas. A continuación, se indican algunos:

1. Problemas económicos: es uno de los factores que más influye en la
deserción, ya que consiste en la insuficiencia de ingresos. Esto implica la falta
de recursos para sufragar gastos durante el estudio. Zúñiga (2006b)
menciona que la falta de recursos económicos es un factor decisivo para la
deserción escolar.
2. Problemas familiares: Según la UNESCO (2010), menciona que estos
problemas están relacionados con la falta de apoyo familiar para que los
jóvenes continúen sus estudios.
3. Problemas personales: Álvarez (2009) y Zúñiga (2006c) indican que esta es
una de las situaciones más comunes por las que los estudiantes desertan.
Esto está relacionado con la falta de motivación y/o vocación, lo cual implica

10

Secretaría de Educación Pública
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que los jóvenes abandonen la escuela porque no les gusta lo que estudian o
no quieren seguir estudiando.
4. Docentes: uno de los factores que también influye en la deserción de los
jóvenes son las malas condiciones de trabajo docente y la mala enseñanza
(Zúñiga, 2006d).
De acuerdo con la SEP (2012) la deserción escolar “significa mucho más que la
interrupción de un proceso de transmisión de conocimientos (…) pues con ella se
debilita la función educativa de coadyuvar a la cimentación de una ciudadanía
responsable”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2002) indica que,
en varios países de América latina, incluido México, la deserción escolar es muy
alta, esto representa un bajo nivel educativo que termina perjudicando a la población
para obtener un empleo remunerado que les ayude a salir de la pobreza.
De acuerdo con Ruiz, García y Pérez (2014), las consecuencias en el ámbito
personal son diversas, los jóvenes que desertan inician una vida de adultos con
responsabilidades, para la cual no están preparados por falta de madurez para
solucionar ese tipo de problemas.
La OCDE (2007) menciona que las personas que no concluyen sus estudios
perciben ingresos económicos bajos o no consiguen empleo. Así mismo, las familias
desertoras se exponen a vivir en condiciones de marginación o pobreza, y puede
ocasionar que sus hijos en un futuro tengan que abandonar sus estudios, creando
un círculo de pobreza, difícil de romper.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

42

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Método

Objetivo general
Conocer y analizar las causas de la deserción de alumnos de la Licenciatura en
Sistemas Computacionales de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus
I, de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Objetivos específicos
1. Desarrollar líneas de investigación con respecto a la deserción de las
diversas licenciaturas que se ofrecen en la Facultad de Contaduría y
Administración, Campus I, que permitan la producción científica de artículos
en revistas especializadas.
2. Exposición de conferencias.
3. Implementar acciones que permitan a los estudiantes la permanencia en la
Licenciatura en Sistemas Computacionales.

Preguntas de investigación
1. ¿Cuál fue la causa por la que desertó?
2. ¿Cuál es la causa de la deserción escolar?
3. ¿Qué acciones ayudarán a reducir la deserción escolar?

Hipótesis planteada
1. La falta de vocación es causal de la deserción escolar.
2. La falta de dedicación es causal de la deserción escolar.
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Muestra
No se determinó muestra en el grupo de primer semestre y el grupo de docentes
de la LSC, dado que la población a encuestar fue del total de esta. Mientras que en
los grupos de 2º a 9º semestre se tomó una muestra que se detallará en el análisis
de los datos del grupo.

Instrumentos de investigación

Análisis de datos e interpretación de resultados en alumnos de 1º
La siguiente encuesta se realizó a 73 alumnos correspondientes a toda la población
de primer semestre, con el fin de saber que tanto conocen sobre las causas de la
deserción escolar.

Tabla 1. Resultados alumnos de primer semestre
Pregunta

a)

b)

1. ¿Sabes que es la
deserción escolar?

Si

No

57

16

Si

No

59

14

Problemas
familiares

Problemas
económicos

25

4

2. ¿Conoces a algún
compañero que haya
desertado de la
licenciatura?
3¿Cuál fue la causa por
la que desertó?

c)

Falta de
vocación
33

d)

El
sistem
a le
dio de
baja

e)

Otro
1

1
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4. ¿En qué semestre
deserto?

Primero

Segundo

Tercero

61

0

Si

No

14

59

7. ¿Cuál considera que
sea la causa por la cual
existe la deserción
escolar?

Problemas
familiares

Problemas
económicos

19

12

8. ¿En qué área del
conocimiento tiene
dificultad de aprendizaje?

Algoritmos

Matemáticas

Electrónica

17

48

5

9. ¿En alguna ocasión ha
pensado en desertar de
la carrera?

Si

No

28

45

Problemas
Familiares

Problemas
económicos

6

9

5. ¿Sabes si continuó
con sus estudios?

10. ¿Cuál fue la causa?

2

Falta de
motivación
o interés

2

Otro
4

36

Falta de
motivación
o interés
24

11. ¿Qué acciones
considera que podrían
ayudar a reducir la
deserción escolar?

Otro

Cursos

Talleres

21

45

12. ¿Cuál crees que seria Falta de
las principales
empleo
consecuencias de la
21
deserción escolar?

Problemas
económicos

Asesorías
7

Otro
3

Otro

34
Otro
0

Otro
8

44

Fuente: elaboración propia
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1. ¿Sabes qué es la deserción escolar?
Los resultados de la primera pregunta arrojan que el 22% de la población desconoce
el significado de lo que es la deserción escolar, mientras que el otro 78% conoce de
qué se trata.

2. ¿Conoces a algún compañero que haya desertado de la licenciatura?

En la pregunta 2 el 81% de los 90 alumnos conocen por lo menos a alguien que
desertara de la carrera, mientras que el 19% restante desconoce a alguien que
haya desertado.

3. ¿Cuál fue la causa por la que desertó?

En la pregunta 3 el 34% de los 90 alumnos saben que la causa por la que deserto
fueron los problemas familiares, el 6% los problemas económicos, el 45% la falta
de vocación, el 2% que fue por que el sistema le dio de baja por llegar al límite de
las materias reprobadas, el 1% por otras causas y el 12% desconoce la causa de
la deserción de su compañero.

4. ¿En qué semestre deserto?

En la pregunta 4 las respuestas fueron las siguientes el 83% de la población dijo
que desertaron en primero, el 0% que, en segundo, el 3% en tercero, el 3% dijo
que en otros semestres y el 11% desconoce el semestre.

5. ¿Sabes si continuó con sus estudios?
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En la pregunta 5 el 81% de la población dice que no saben si continuaron con sus
estudios y el 19% dice que si continuaron con sus estudios.

En la pregunta 6 la población dio su opinión sobre si conocen en qué carrera
continuaron sus estudios.

7. ¿Cuál considera que sea la causa por la cual existe la deserción
escolar?

En la pregunta 7, la población dijo que la causa que consideran ellos con un 26%
son por los problemas familiares, el 16% dijo que es por los problemas económicos,
el 49% dijo que, por causa de motivación, el 6% dijo que consideran otras causas y
el 3% no saben la causa.

8. ¿En qué área del conocimiento tiene dificultad de aprendizaje?

En la pregunta 8 se reveló que el 23% de la población tiene problemas en la materia
de algoritmos, el 66% en matemáticas, el 7% en electrónica y el 4% en otras
materias.

9. ¿En alguna ocasión ha pensado en desertar de la carrera?

En la pregunta 9 la población dijo que en un 38% si han pensado en desertar de la
carrera mientras que le otro 62% dijo que no lo ha pensado.
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10. ¿Cuál fue la causa?

En la pregunta 10 se analizaron las causas por las que los alumnos han pensado
en desertar de la carrera, un 47% dice que ha sido por causas propias que no
quisieron expresar, dejando con el 33% a la falta de motivación, 12% los problemas
económicos y el 8% los problemas familiares.

11. ¿Qué acciones considera que podrían ayudar a reducir la deserción
escolar?

El análisis reveló que el 61% de los alumnos considera que impartir talleres podría
ayudar a reducir la deserción, mientras que el 29% considera que cursos y el 10%
asesorías.

12. ¿Cuál crees que seria las principales consecuencias de la deserción
escolar?

Se dio como resultado que las principales consecuencias de la deserción escolar
son: con un 60% serían los problemas económicos, con el 29% la falta de empleo y
con el 11% otras posibles causas.

Análisis de datos e interpretación de resultados en alumnos de 2° a 9°

La siguiente encuesta se realizó a 90 alumnos correspondientes a semestres de 2º
a 9º con el fin de conocer que tanto conocen los alumnos sobre las causas de la
deserción escolar.
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La muestra de los alumnos para tomar las encuestas se determinó por medio de la
fórmula:

n=N/(N(d)+1), en donde N=población, n=muestra, d=margen de error

tomada con un 10%, en donde los resultados para el grupo con menos alumnos fue
de 5 y el grupo con más alumnos fue de 7,dejando como resultado 6 que fueron
encuestas realizadas por grupo a todo el alumnado de 2º a 9ºsemestre, mostradas
a continuación.

n=10/(10(0.1)+1) = 5
n=25/(25(0.1)+1) = 7.14
(5 + 7.14) / 2 = 6

Tabla 2. Resultados alumnos de 2º a 9º semestre
Pregunta
1. ¿Sabes que es
la deserción
escolar?

a)
Si
73

b)
No
17

2. ¿Conoces a
algún compañero
que haya
desertado de la
licenciatura?
3¿Cuál fue la
causa por la que
desertó?

Si
79

No
11

4. ¿En qué
semestre deserto?
5. ¿Sabes si
continuó con sus
estudios?

c)

Problemas
familiares
9

Problemas
Falta de
económicos motivación
11
40

Primero
27

Segundo
20

Si
14

Tercero
14

d)

e)

El sistema
le dio de
baja
9
Otro
14

Otro

No
58
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7. ¿Cuál considera
que sea la causa
por la cual existe
la deserción
escolar?
9. ¿En alguna
ocasión ha
pensado en
desertar de la
carrera?
10. ¿Cuál fue la
causa?

11. ¿Qué acciones
considera que
podrían ayudar a
reducir la
deserción escolar?
12. ¿Cuál crees
que seria las
principales
consecuencias de
la deserción
escolar?

Problemas
familiares
8

Si
27

Problemas
Falta de
económicos Motivación
28
o interés
49

Otro
5

No
63

Problemas
Familiares
7

Problemas
Falta de
económicos motivación
4
o interés
20

Otro

Cursos
24

Talleres
15

Otro

Falta de
empleo
31

Problemas
Otro
económicos
53
8

Asesorías
47

9

4

Fuente: elaboración propia

1. El análisis de datos arroja que el 81% de la población indica que conoce el
significado de la deserción escolar, mientras que el 19 % desconoce su
significado.
2. Del total de alumnos encuestados, el 79% conocen a un compañero que
desertó de la carrera. Por otro lado, el 21% no conoce a alguien que haya
desertado.
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3. Analizando la tercera pregunta, se observa que las causas por la que los
alumnos desertaron fueron: un 45% por falta de motivación, 10% por los
problemas familiares o que el sistema les dio de baja, 12% los problemas
económicos, el 3% otras causas y el 20% desconocen la causa.
4. De acuerdo a la pregunta número 4, se aprecia que los semestres donde
existe mayor deserción son: un 27% en primer semestre, con un 22% en
segundo semestre, 15% en tercer semestre, 16% en otros semestres
diferentes a los establecidos, mientras que el 20% desconocen el semestre
en que desertó la persona que conocen.
5. En relación a los alumnos que conocen a personas que desertaron, se
preguntó si saben si ellos continuaron con sus estudios. El análisis de datos
indica que un 19% sí lo hizo, mientras que un 81% desconoce.
6. De acuerdo a la pregunta 7, el 54% de los alumnos consideran que la
deserción escolar existe debido a la falta de motivación o interés; el 31%
indica que por problemas económicas; el 9% considera que por problemas
familiares; mientras que el 6% dice que por causas externas.
7. Se cuestionó a los alumnos si han pensado en desertar de la carrera. Los
datos arrojan que el 30% sí ha pensado desertar. Por otro lado, el 70% dice
que no lo ha pensado.
8. En función de la pregunta número 9, se cuestionó cuál fue la causa por la
que han pensado desertar de la carrera. El 8% piensa que la causa son los
problemas familiares, el 4% son por problemas económicos, el 22% por falta
de motivación, 10% por otra causa, mientras el 56% desconocen la causa.
9. Se ha cuestionado a los alumnos sobre qué acciones podrían ayudar a
reducir la deserción escolar. El análisis de datos indica que el 52% de la
población considera que las asesorías, un 27% de los encuestados dice que
los cursos, 17% los talleres, y un 4% considera otras opciones.
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10. Un 34% de la población encuestada cree que las principales consecuencias
de la deserción es la falta de empleo, un 59% indica que problemas
económicos y el 7% considera otras consecuencias.
Análisis de datos e interpretación de resultados en docentes

La siguiente encuesta se realizó a 50 docentes correspondientes a LSC con el fin
de conocer sus opiniones sobre las causas de la deserción escolar.

Tabla 3. Resultados docentes
1. ¿Conoces a
algún alumno que
haya desertado de
la licenciatura?
2¿Cuál fue la
causa por la que
desertó?

SI

NO
48

Problemas
Familiares

2
Problemas
Falta de
Económicos Vocación

15

3 ¿En qué
semestre deserto?

Primero
10

5. ¿Cuál crees que Debido al
sea la causa de
área de
que se le dificulten conocimiento
las materias?
19
6. ¿Qué medidas
Cursos
se deberían tomar
para mejorar esta
16
situación
8. ¿Qué acciones
Cursos
considera que
podrían ayudar a
15

7

27

El
sistema
le dio de
baja

Segundo
10

Tercero
15

1
Otro
15

Falta de
dedicación

Trabajar

Otro

20
Talleres

10
Asesorías

1
Otro

5

19

10

Talleres

Asesorías

Otro

5

10

20

Otro
0
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reducir la
deserción escolar?
9. ¿Cuál crees que Falta de
Problemas
Otro
seria las
empleo
Económicos
principales
consecuencias de 25
15
10
la deserción
escolar?
Fuente: elaboración propia

1. De los datos obtenidos, el 96% de los docentes conoce a alguien que desertó
de la carrera, el 4% desconoce.
2. Respecto al punto anterior, un 54% de los docentes afirma que la causa por
la que la persona que conocen que desertó es por falta de vocación, mientras
que el 30% dice que por problemas familiares, un 14% indica que por
problemas económicos, y el 2% restante dice que por baja automática del
sistema.
3. Los alumnos han desertado: 20% en primer semestre, 30% en segundo, otro
20% en tercero, y el 30% restante en otros semestres.
4. Los resultados de analizar las causas por las que se dificultan las materias a
los estudiantes son: 40% por falta de dedicación, 38% por área de
conocimiento de preparatoria, 20% por trabajo, y el 2% por otras causas.
5. De acuerdo a medidas a tomar para reducir la deserción en la licenciatura
serian: 30% cursos, 20% asesorías, 10% talleres, el 30% restante indica que
se podrían tomar otras medidas.
6. Se cuestionó sobre cuál consideran que sería las principales consecuencias
de desertar, el análisis indica que la falta de empleo 50%, problemas
económicos 30% y otras consecuencias con el 20%.
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Conclusiones

Según el análisis de datos de los tres grupos encuestados, las causas de la
deserción fueron por la falta de vocación, motivación y problemas familiares.

Se conoció que la deserción es más común en los primeros 3 semestres, siendo el
primer semestre el de mayor numero de desertados.

El grupo 1 de alumnos encuestados indica que las áreas de conocimiento que
generan más dificultades son matemáticas y algoritmos. En este mismo grupo indica
que la falta de vocación es una de las principales causas de la deserción escolar.

En general más de 1/3 de los alumnos encuestados ha pensado, en un momento
determinado desertar.


47% de los alumnos de primer semestre no quiso expresar la causa. Mientras
que el 33% indica que por falta de motivación; el resto de alumnos dice que
por problemas económicos y problemas familiares.



De los alumnos encuestados de segundo a noveno semestre, el 56% no
expresó la causa; 22% dice que por falta de motivación, 8% por problemas
familiares y 4% dice que por problemas económicos.

De acuerdo a los resultados obtenidos se confirman las dos hipótesis planteadas:


La falta de vocación es una principal causa de la deserción escolar.



La falta de dedicación es otra de las causas de la deserción escolar.
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Propuesta de solución


Los tres grupos proponen se establezcan métodos de solución en el siguiente
orden: asesorías, cursos y talleres.



Debido a que los alumnos están desmotivados durante la estancia en la
licenciatura, es conveniente fortalecer las tutorías grupales e individuales.
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La banca electrónica como herramienta en las finanzas
públicas del gobierno del estado de Chiapas
Dr. Cleide Gómez Gómez11, Mtro. César Maza González12.

Resumen
La presente investigación tiene como propósito describir aspectos de la banca
electrónica como herramienta en las finanzas públicas del Gobierno del Estado de
Chiapas, conocer su importancia, aplicación y control de las finanzas. Describir las
ventajas y desventajas del uso de la banca electrónica en las finanzas públicas para
el logro de los objetivos, que le permiten al sector público o privado desarrollar sus
actividades.

Los beneficios y avances que pueden obtenerse con su uso y aplicación en las
finanzas públicas de los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, destacan los
siguientes:

11

Profesor de tiempo completo. Cleideg_61@hotmail.com , celular 961 151 4371. Adscrito a la Facultad de
Contaduría y Administración. Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas. Doctor en administración.
Integrante del CA “La micro, pequeña y mediana empresa, su entorno fiscal y su crecimiento”. Asesor de tesis
de licenciatura, maestría y doctorado. Docente invitado en Universidad privadas para impartir materias de
finanzas a nivel maestría. Integrante e investigador del Programa de Estímulos al Personal Docente (PEDPED).
12
Profesor de tiempo completo. Independencia18@hotmail.com , celular 961 64 90087. Adscrito la Facultad
de Contaduría y Administración. Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas. Candidato al grado de
Doctor en Dirección y Finanzas. Líder y responsable del CA “La micro, pequeña y mediana empresa, su entorno
fiscal y su crecimiento”. Asesor de tesis a nivel licenciatura y maestría. Integrante e investigador del Programa
de Estímulos al Personal Docente (PEDPED). Profesor con el perfil deseable (PRODED).
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Simplificar procesos y procedimientos para una administración eficiente de
los recursos públicos dentro del marco normativo interno de la dependencia.
e incrementar la eficiencia de los procesos de gestión de los recursos
financieros de la Secretaria de Hacienda del gobierno del Estado de Chiapas.



Vincular el presupuesto de ingresos y de egresos con las políticas públicas,
con el plan de Desarrollo y los programas sectoriales buscando el equilibrio
con la administración de las finanzas.



Conocer la liquidez para planear y generar mayor rentabilidad en los recursos
financieros; que beneficie a la dependencia.



Agilizar el proceso presupuestario y ejercicio efectivo de recursos dando
pauta a las prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos
asignados.

Palabras claves: Banca electrónica, Finanzas públicas, Productos bancarios,
cuenta corriente, Gobierno, Chiapas.

Introducción
A nivel mundial y en México la adopción de la banca electrónica se ha convertido
para los gobiernos federal, estatales y municipales no sólo en un canalizador de una
renovación necesaria, sino también en elemento central de desarrollo, al tiempo que
invita a ciudadanos y empresarios a participar de las posibilidades de la nueva
economía.

La banca en línea para gobiernos es un servicio que se podrá utilizar desde
cualquier computadora con acceso a internet y que le permitirá ahorrar tiempo al
realizar sus operaciones bancarias, por medio de esta herramienta se podrá estar
al corriente en todo momento de los saldos de las cuentas, realizar traspasos entre
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

58

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

ellas, pagar a los proveedores, pagar servicios básicos (teléfono, luz, y otros
servicios), pagar la nómina y depositar en cuentas propias o de terceros u otros
bancos dentro del país (transferencia a otros bancos).

En los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales, los recursos financieros son
esenciales para el logro de los objetivos del estado porque dirigen recursos hacia
aquellos sectores que más lo necesitan para satisfacer necesidades y fortalecer
mucho más la infraestructura, como definición se dice que los recursos financieros
son todos aquellos recursos económicos que le permiten al sector público o privado
desarrollar sus actividades.

Con la perspectiva anterior; actualmente, en formas diferentes las empresas, los
gobiernos municipales, estatales y federales también compiten; compiten por atraer
inversión, turismo, eventos e inclusive recursos financieros. En esta carrera los
gobiernos más eficientes y con mejor imagen ganan, desde los años noventa, y tras
veinte años de reformas en el marco del Nueva Administración pública, se ha ido
introduciendo un nuevo enfoque de gestión en las entidades y/o dependencias
públicas que persigue incrementar la confianza de los ciudadanos en la
Administración mediante la mejora de la calidad de los servicios prestados y la
transparencia en la rendición de cuentas de las entidades públicas. Paralelamente,
las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) han ido desempeñando un
papel cada vez más relevante, y el uso de Internet se ha configurado como un
componente clave en la mejora de la prestación de servicios públicos (Royo, 2013).

El presente trabajo de investigación hace énfasis en analizar la banca electrónica
como herramienta de las finanzas públicas a fin de incorporar propuestas de
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herramienta financiera y administrativa pensando en los sectores públicos y
privados que dependen y prestan sus servicios al gobierno del Estado de Chiapas.

Referentes Teóricos

Concepto de banca electrónica
De acuerdo con Muñoz (2009:48), la banca electrónica hace referencia al tipo de
banca que se realiza por medios electrónicos como puede ser cajeros electrónicos,
teléfono y otras redes de comunicación. Tradicionalmente, este término ha sido
atribuido a la banca por Internet o banca online, pero conviene aclarar su significado.
Algunos autores lo consideran como constructo de orden superior que supone
varios canales que incluyen también la banca telefónica, la banca por teléfono móvil
(basada en tecnología Wireless Application Protocol –WAP– que traslada Internet
al teléfono móvil) y la basada en televisión interactiva (iNet-television).

Así mismo Suriaga, Bonilla y Sánchez (2016) definen a la banca electrónica, o
también llamada banca virtual, también llamada online, es un servicio prestado por
las entidades financieras que tiene como misión permitir a sus clientes realizar
operaciones y transacciones con sus productos de forma autónoma, independiente,
segura y rápida a través de Internet.

También el diccionario del economista hace referencia que Banca electrónica: es al
tipo de banca que se realiza por medios electrónicos como puede ser cajeros
electrónicos, teléfono y otras redes de comunicación. Tradicionalmente, este
término ha sido atribuido a la banca por Internet o banca online, pero conviene
aclarar su significado. Algunos autores lo consideran como constructo de orden
superior que supone varios canales que incluyen también la banca telefónica, la
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banca por teléfono móvil (basada en tecnología Wireless Application Protocol –
WAP– que traslada Internet al teléfono móvil) y la basada en televisión interactiva
(iNet-television).

Como puede observarse, todos coinciden al afirmar que La banca electrónica es un
servicio ofrecido por los bancos que permite a sus clientes efectuar ciertas
operaciones bancarias desde una computadora que cuente con acceso a internet
De acuerdo con BBVA (2018), la banca en línea para gobiernos es un servicio que
se podrá utilizar desde cualquier computadora con acceso a internet y que le
permitirá ahorrar tiempo al realizar sus operaciones bancarias, por medio de esta
herramienta se podrá estar al corriente en todo momento de los saldos de las
cuentas, realizar traspasos entre ellas, pagar a los proveedores, pagar servicios
básicos (teléfono, luz, y otros servicios), pagar la nómina y depositar en cuentas
propias o de terceros u otros bancos dentro del país (transferencia a otros bancos)
efectuar inversiones, depósito de cheques, pagos de tarjetas entre otros.
En resumen, La banca electrónica es aquel servicio que los bancos ofrecen al sector
gubernamental, al sector privado y a particulares para efectuar las operaciones
bancarias.

La Banca online tiene medidas de seguridad en el que se debe tener un sistema
operativo y antivirus actualizado, contraseñas que deben cambiarse cada dos o tres
meses, no dejar al alcance de nadie ni copiada la contraseña. La utilización de la
contraseña debe ser mayúsculas, minúsculas, números y letras.

Así de esta

manera se podrá realizar las transacciones u operaciones de manera segura.
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Objetivos de la banca electrónica
La Banca en línea, es una herramienta que las instituciones bancarias ponen a
disposición de los usuarios con el objetivo de facilitar transacciones cotidianas.
Prestar los servicios de banca en línea que ayudan a ponerte al frente de tus
finanzas personales con agilidad y facilidad. Cuando se tiene una plataforma segura
y con alta tecnología, los clientes pueden realizar operaciones como las siguientes:

a) Gestión de tesorería
Permite a las empresas públicas y privadas llevar a cabo un control y seguimiento
de su situación financiera en tiempo real, mediante:


Consulta de saldos y extractos de cuentas.



Traspasos de fondos entre las distintas cuentas que posea la empresa en la
entidad financiera.



Transferencias a otras cuentas de distintas entidades financieras.



Gestión del correo. Permite la solicitud de duplicados o cambio en la
periodicidad del mismo.



Gestión de domiciliaciones. Permite la consulta de las órdenes de pago
cursadas por la empresa, de recibos, entre otros

b) Gestión de tarjetas
Permite a las empresas la realización de las siguientes operaciones:


Consulta de disponible.



Cambio en los límites asignados a las tarjetas.



Cambio en las formas de pago.
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c) Gestión de Inversiones
Permite la consulta de los depósitos, valores o fondos de inversión. Habitualmente,
suele ser posible la realización de inversiones «online».

d) Financiamiento
Mediante esta utilidad, las empresas pueden realizar las siguientes operaciones:


Consulta de préstamos y créditos, consulta de contratos, etc.



Consulta de la cartera de efectos de la empresa, cuáles están en curso,
ocupación de la línea de descuento.



Consulta de las líneas de riesgo.

e) Servicios de telefonía Móvil
Gracias al avance de la telefonía móvil, las entidades bancarias han desarrollado
una serie de servicios que pueden ser utilizados mediante este dispositivo.

Para acceder a estos servicios, los/as usuarios/as deben disponer de un teléfono
móvil y estar dados de alta en el servicio de mensajes cortos de su operador
telefónico. Para remitir los mensajes de petición de alguna operación, deberá
enviarse un mensaje desde el teléfono móvil al teléfono indicado por la entidad
financiera, que funciona con independencia de la operadora del terminal móvil.

Los principales servicios de telefonía móvil que ofrecen las entidades bancarias son
los siguientes:


Lista de cuentas. Se obtiene la lista de cuentas incluidas en el servicio de
banca telefonía de servicio móvil.



Consulta de saldos. Permite la obtención del saldo de una o todas las cuentas
disponibles.
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Últimos movimientos. Petición de los últimos tres movimientos de la cuenta
en cuestión.



Activación de alertas. Permitirá la recepción en el terminal de alertas al
producirse determinados hitos como vencimiento de préstamos o cargo en
cuenta de importes superiores a una determinada cantidad.



Horario de recepción. Permite consultar el horario al que se reciben los
mensajes en el terminal móvil.



Modificación de horario. Permite la configuración de la hora a la que el/la
usuario/a desea recibir los mensajes.



Servicios activados. Listado de los servicios disponibles para una cuenta
determinada.



Parámetros del servicio. Muestra las cantidades definidas para que se
produzcan las alertas. Modificación de parámetros. Permite la modificación
de las cantidades anteriores.

f) Otros servicios


Pago de impuestos. El sistema de pago telemático de impuestos es una de
las ventajas más interesantes de la banca electrónica.

El sistema es muy sencillo y puede hacerse íntegramente a través Internet. Sólo se
requiere elegir el modelo de impuesto, rellenar los datos de la empresa, seleccionar
la cuenta donde realizar el cargo o el adeudo correspondiente, imprimir el recibo,
obtener el NRC (Número de Referencia Completo) que actúa como justificante y
consignarlo después en el apartado correspondiente de la página de la Agencia
Tributaria, como prueba de que se ha cumplido con la obligación fiscal.
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Importancia de la banca electrónica
En México, se ha dado una transformación importante de los servicios bancarios
para realizar operaciones cotidianas, en donde la tecnología ha jugado un papel
fundamental. Los beneficios que se ha podido comprobar por el uso de los medios
electrónicos, han sido muchos tanto en el aspecto económico, de servicio y
seguridad, tanto para los clientes como para los bancos. Podemos ver por ejemplo
que en este nuevo milenio los billetes y monedas están destinados a hacerse más
escasos o inclusive desaparecer como medio de transacción, dejando los medios
de pago en manos de sistemas de pagos más eficientes, cómodos y baratos. Los
bancos por su parte van a tener que buscar ingresos alternativos, controlar gastos
e impulsar las migraciones de las operaciones a medios electrónicos a fin de
hacerse más rentables y eficientes. Usando Internet, el público puede acceder a sus
cuentas bancarias las 24 horas del día, siete días a la semana, con bajos costos y
de forma muy conveniente. Por otro lado, gracias al explosivo desarrollo de las
tecnologías digitales, los bancos tienen la oportunidad de expandirse al exterior.

Clasificación de los servicios bancarios

Los servicios financieros se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios. se
pueden distinguir tres criterios básicos para clasificar los servicios bancarios:
o Por áreas de actividad: tesorería, valores, préstamos, cartera de
efectivos y ahorro, entre otros.
o Por su finalidad: vivienda, agricultura, industria, comercio y servicios.
o En función de los instrumentos financieros utilizados: financiamiento,
inversiones, préstamos, créditos, descuento, ahorro ordinario, ahorro
a plazo, cuentas corrientes, certificados de depósito, cédulas
hipotecarias.
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Por otra parte; se propone cuatro grupos básicos según la función que cumplen:
1. Ejecución de transacciones y creación de medios de pago: entre los
productos bancarios que desempeñan estas funciones podemos citar las
cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, las transferencias, los cheques de
viaje, los cheques gasolina, los créditos documentarios y las remesas.
2. Captación de ahorro: los productos que permiten cubrir esta función son,
entre otros, las cuentas a plazo, las cuentas de ahorro, los certificados de
depósito, las cuentas de ahorro-vivienda, las cesiones temporales, la venta
de títulos, los fondos de inversión y los fondos de pensiones.
3. Creación de liquidez mediante la asunción del riesgo crediticio y la
transformación de plazos: para el desempeño de esta función las entidades
de depósitos ofertan productos como los créditos y préstamos, personales e
hipotecarios, el leasing, el descuento comercial.
4. Prestación de servicios de asesoramiento e intermediación: las entidades de
depósitos en el desempeño de su actividad atienden servicios tales como la
administración de patrimonios, la gestión de riesgos, la gestión de
instituciones de inversión colectiva, los arbitrajes, la custodia de títulos o la
compraventa de valores.

El desarrollo de la Banca Electrónica en México, de acuerdo con la clasificación que
realiza Ibarrondo (2012), nosotros vamos a diferenciar las siguientes categorías de
servicios bancarios: productos de pasivo, productos de activo y productos de
servicio puro, que proceden de los tres subprocesos productivos de captación de
fondos, colocación de fondos y prestación de servicios puros, por lo que cada grupo
de productos presenta ciertas similitudes en el proceso de formación y de
asignación del costo. Los productos de pasivo son aquellos que surgen como
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consecuencia de las operaciones del subproceso de captación de fondos y
aparecen reflejados en el pasivo del balance bancario. Por la obtención de dichos
fondos la entidad deberá satisfacer un interés e incurrir en un costo implícito,
derivado de las actividades necesarias para su captación, así como de los servicios
prestados a los depositantes de forma gratuita. Los productos de activo se derivan
de las operaciones correspondientes al subproceso de colocación de fondos y
constituyen los diversos outputs mediante los cuales se instrumenta la inversión de
los fondos en el mercado, generando unos ingresos financieros en forma de
intereses.

Por último, los servicios puros están formados por el resto de los servicios que las
entidades de depósitos suministran a sus clientes ya sea para apoyar o
complementar a sus productos de activo y de pasivo, o bien de forma independiente.
Se presenta una relación de productos bancarios que se corresponde con la
clasificación propuesta por Ibarrondo (2012). Aunque esta relación no pretende ser
exhaustiva, sino que es indicativa de los servicios financieros más comunes que
ofrecen las entidades de depósito.

Tabla 1. Clasificación de los productos bancarios
Productos de activo

Productos de pasivo

Servicios puros

Préstamos personales

Depósitos:

Domiciliaciones

Préstamos hipotecarios

Cuentas corrientes

recibos

Cuentas de crédito

Cuentas de ahorro

Domiciliaciones

Descuento comercial

Imposiciones a plazo

nóminas

Operaciones de factoring

Cesiones temporales de Transferencias, giros

Anticipos
documentos

sobre activos
Participaciones de activos

de

de

y otros
medios de pago
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Arrendamientos

Emisión de títulos

financieros

Otros

Valores de renta fija

captación

instrumentos

Talonarios

de

de cheques
Tarjetas de crédito y

Valores de renta variable

de débito

Otros productos de activo

Cambio de divisas
Cheques de viaje
Depósito de valores
Gestión de cobro de
efectos
Asesoramiento
financiero
Gestión

de

patrimonios
Alquiler de cajas de
seguridad
Intermediación en la
compra y
venta

de

valores

mobiliarios
Comercialización

de

seguros
Comercialización

de

fondos de pensiones
Comercialización

de

fondos de inversión,
Operaciones en los
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mercados

de

opciones y futuros
Fuente: Elaboración propia

Aunque sea posible realizar una clasificación de productos independientes como la
expuesta en la Tabla 1, muchos de los productos deben contemplarse de forma
conjunta, toda vez que las decisiones que se tomen en relación con un producto
afectarán a otro u otros. Por ello, la delimitación de un catálogo de productos
bancarios es una tarea compleja que cada entidad de depósito abordará en función
de sus necesidades informativas y de análisis.

Problema
La banca en línea para gobiernos es un servicio que se puede utilizar desde
cualquier computadora con acceso a internet y que permite ahorrar tiempo al
realizar operaciones bancarias, por medio de esta herramienta se puede estar al
corriente en todo momento de los saldos de las cuentas, realizar traspasos entre
ellas, pagar a los proveedores, pagar servicios básicos (teléfono, luz, y otros
servicios), pagar la nómina y depositar en cuentas propias o de terceros u otros
bancos dentro del país (transferencia a otros bancos).

En los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales, los recursos financieros son
esenciales para el logro de los objetivos del estado porque dirigen recursos hacia
aquellos sectores que más lo necesitan para satisfacer necesidades y fortalecer
mucho más la infraestructura, como definición se dice que los recursos financieros
son todos aquellos recursos económicos que le permiten al sector público o privado
desarrollar sus actividades.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

69

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Con la perspectiva anterior; actualmente, en formas diferentes las empresas, los
gobiernos municipales, estatales y federales también compiten; compiten por atraer
inversión, turismo, eventos e inclusive recursos financieros.

Desde la Cumbre de las Américas, 2009, en México, en la Declaración de Nuevo
León, resultado de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, los líderes de la región
coincidieron en impulsar: “la modernización del Estado como elemento importante
para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno,
conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios, transparencia y
responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y profesionalización de la
administración pública, dentro de los objetivos declaran lo siguiente: “Nos
comprometemos a estimular el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación en los procesos de gestión pública y adoptar estrategias que permitan
el desarrollo del gobierno electrónico.” Este mandato no solo incide en las
prioridades de los organismos internacionales como la Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sino también en
las iniciativas que se llevan a cabo en los países de la región. De lo cual, se
desprende también, el notorio reconocimiento de los desafíos relacionados con el
incremento de la eficiencia y la transparencia de los gobiernos para un mejor
servicio a la ciudadanía, en una época de gran transformación tecnológica, que hace
impostergable la definición de estrategias y la incorporación de las tecnologías de
la información y de las TIC en las diversas instituciones de los gobiernos centrales
y locales (OUI, 2007).

En Chiapas, bajo este contexto y con el propósito de automatizar la mecánica de
pagos a trabajadores, proveedores y contratistas, no se tiene como instrumentos,
herramientas funcionales, así como fuentes alternas de financiamiento en beneficio
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de los actores de la economía estatal, por eso existen problemáticas administrativas
en las finanzas públicas del Gobierno del Estado de Chiapas, tales como:
profesionalización inadecuada del personal en las actividades financieras, deficiente
programas de capacitación a los trabajadores en el ámbito de la gestión de las
finanzas, tampoco existe un manual de procedimientos administrativos de finanzas
públicas, finalmente persiste el desconocimiento de operaciones financieras
internacionales, entre las carencias más importantes.

Es por eso, que el presente trabajo de investigación hace énfasis en analizar la
banca electrónica como herramienta de las finanzas públicas a fin de incorporar
propuestas de herramienta financiera y administrativa pensando en los sectores
públicos y privados que dependen y prestan sus servicios al gobierno del Estado de
Chiapas.

Actualmente la sociedad Chiapaneca demanda la resolución de sus necesidades, a
través de procesos administrativos y financieros que generen la maximización de
los recursos disponibles, es por ello que se necesita realizar acciones para una
adecuada coordinación, congruencia y coherencia entre las decisiones de las
distintas áreas o dependencias de la administración pública estatal, los poderes y
órdenes de gobierno para la consecución de los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo gubernamental.

El problema de investigación en el presente estudio surge de una serie de preguntas
que se realizaron de manera previa, para lo cual a continuación se presentan cada
una de ellas:
¿Qué son las finanzas públicas?
¿Cómo se encuentra las finanzas públicas del Gobierno del Estado de Chiapas?
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¿El Gobierno del Estado utiliza la herramienta de la banca electrónica?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar la banca electrónica?
¿Cuáles son los servicios que se realiza para la gestión de las finanzas públicas?
¿De qué manera se relaciona la banca electrónica en la gestión de las finanzas
públicas?

Metodología
En la presente investigación que se refiere a la banca electrónica como herramienta
en las finanzas públicas del gobierno del Estado de Chiapas, es de enfoque
cuantitativo y tiene un alcance de tipo exploratorio y explicativo; es exploratorio
porque es un tema poco estudiado y no ha sido abordado antes en estado de
Chiapas; también, es explicativo ya que como su nombre lo indica se centra en
explicar la relación que existen entre las dos variables, la banca electrónica y las
finanzas públicas, esto de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014).

Para efecto de esta investigación, la hipótesis que se propone es de tipo causal
bivariada, en estas se plantean una relación entre una variable dependiente y una
independiente. Para resolver la problemática planteada y alcanzar los objetivos de
esta investigación se presenta la siguiente hipótesis de investigación de tipo causal
bivariada:

La implementación de la banca electrónica en su uso, manejo y actualizaciones es
considerada la principal estrategia para la gestión adecuada de los recursos
financieros en la Secretaria de Hacienda del Gobierno del estado de Chiapas podrá
mejorar considerablemente la toma de decisiones para la administración de los
recursos, el cumplimiento de objetivos organizacionales y la distribución equitativa.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

72

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Identificación de las variables:
Variable independiente: banca electrónica
Variable dependiente: recursos financieros

Definición Conceptual y operacional de las variables

Tabla 2. Variable independiente: Banca electrónica
Elementos

Definición Conceptual
El uso de la banca electrónica
ha sido muy importante para
la realización de operaciones
Uso de la banca
y
transacciones
electrónica
principalmente
en
las
entidades financieras y las
realiza
de
una
forma
autónoma,
segura
e
independiente a través de
internet
Manejo de la banca Para el manejo de la banca
electrónica
electrónica lo más adecuado
es solicitar información al
gestor
del
banco
especializado
en
estos
servicios y negociar con la
entidad las condiciones que
se van a aplicar en el uso de
estos canales a distancia.
Actualización de la Para que la banca electrónica
banca electrónica sea eficaz en sus operaciones
se
necesita
estar
en
constante actualización, ya
que es una herramienta que
se utiliza principalmente a
través de internet y que al
mismo tiempo lo ofrecen las
entidades
financieras,
mismas que tienen que estar

Definición Operacional
Cuestionarios
y
entrevistas

Cuestionarios
entrevistas

y

Cuestionarios
entrevistas

y
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a la vanguardia en relación
con las tecnologías de
información y comunicación
(tics)
Fuente: Elaboración propia

Los objetivos de la investigación son, el general “Proponer estrategias en las
finanzas públicas para el uso de la banca electrónica en la gestión del Gobierno del
Estado de Chiapas.” Y los específicos son tres:

a) Describir la importancia de la banca electrónica para los Gobiernos de la
Administración públicas.
b) Describir las ventajas y desventajas del uso de la banca electrónica de tal forma
que ayuden a hacer más eficiente su utilización.
c) Analizar los servicios de gestión de las finanzas públicas para el logro de los
objetivos del Gobierno del Estado de Chiapas

Conclusión
La banca electrónica, o también llamada banca virtual u online, es un servicio
prestado por las entidades financieras que tienen como misión permitir a sus
clientes realizar operaciones y transacciones con sus productos de forma
autónoma, independiente, segura y rápida a través de internet, de esta forma la
banca electrónica es el conjunto de productos y procesos que permiten que el
cliente pueda realizar una serie de transacciones bancarias sin necesidad de ir a la
sucursal; o también se puede expresar entonces, que la banca electrónica agrupa
un conjunto de procesos tecnológicos que permiten al usuario realizar operaciones
y obtener información financiera sin tener que dirigirse a la sucursal o agencia.
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Uno de los aspectos más importantes es que se facilitan las relaciones económicas
con las entidades públicas y privadas, además que en la banca electrónica no hay
que trasladarse para poder realizar operaciones como transferencias, depósitos o
consultar los movimientos, sin duda, el ahorro de tiempo es positivo, pues el día a
día hace que esta vida sea bastante complicada y tener que desplazarse hasta las
sucursales físicas de los bancos puede resultar un problema. Si el ahorro de tiempo
en las operaciones es una ventaja, también lo es el horario de la banca online, se
puede operar con esta las 24 horas del día los siete días de la semana. Además,
puede leer cómodamente desde un ordenador, en casa u oficina, las condiciones,
sin presiones de tiempo ni esperas innecesarias. La banca electrónica cuenta con
costos de gestión bajos, por tanto, las condiciones y las ofertas, por norma general,
son mucho mejores. Así, se eliminan muchos de los costos de mantenimiento y las
comisiones serán mucho más bajas, por lo que se puede sacar partido a una cuenta
online.

Es importante destacar que en la actualidad todas las instituciones bancarias
ofrecen servicios de banca electrónica y aunque el número de usuarios se ha
incrementado, su implantación ocurre de manera lenta, motivado a razones como
las grandes inversiones en tecnología y publicidad que deben realizarse, las
estrategias tomadas para ofrecer productos y servicios a través de internet, la
aceptación de los usuarios en cuanto a su percepción de las ventajas de los
servicios de banca electrónica.

Analizar las ventajas tecnológicas que ofrece la Banca electrónica, a fin de
incorporar ágiles mecanismos financieros y administrativos pensando en los
sectores públicos y privados que dependen y prestan sus servicios al gobierno del
Estado de Chiapas.
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Actualmente, la sociedad Chiapaneca demanda la solución de sus necesidades, a
través de procesos administrativos y financieros que generen la maximización de
los recursos disponibles, es por ello que la Secretaria de Hacienda necesita realizar
acciones para una adecuada coordinación, congruencia y coherencia entre las
decisiones de las distintas áreas o dependencias de la administración pública
estatal, los poderes y órdenes de gobierno para la consecución de los objetivos del
Plan Estatal de Desarrollo.

La importancia de la banca electrónica para la gestión de recursos financieros en la
tesorería de la secretaria de hacienda conlleva a la correcta dirección financiera de
la institución y exige adoptar nuevos principios y actitudes por parte de los
profesionales de la economía y de las finanzas, además de utilizar nuevas técnicas
y desarrollar nuevas y diferentes prácticas de gestión.

No cabe duda de que aspectos como la globalidad, la ética, la ecuanimidad, la
integración y la tecnología deben estar presentes en las decisiones y actuaciones
que desarrollen los directivos financieros de las organizaciones e instituciones
públicas del siglo XXI. Frente a las actitudes y las prácticas financieras centradas
en el egocentrismo o en el exclusivo carácter local de la gestión, entre otras muchas
cosas, ahora se hace necesario facilitar otras experiencias, otros valores y
diferentes comportamientos en el ámbito de las finanzas,

Bajo esta perspectiva, la Banca Electrónica, es de primordial ayuda a la función de
la Tesorería pues constituye hoy día el soporte fundamental de comunicación entre
las dependencias e instituciones públicas y las instituciones ﬁnancieras con las que
trabajan, al permitir la bidireccionalidad de la información. La tecnología permite la
transmisión electrónica de los datos a través de las redes de telecomunicación,
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sustituyendo así al soporte en papel. Por eso, el intercambio entre aplicaciones
informáticas de los usuarios ha permitido la eliminación de la doble introducción de
datos.

Otra importancia del manejo y uso de la banca electrónica es una tecnología con
amplia aplicación, para la sistematización de tareas, ya que manejan grandes
cantidades de información, como la realización de los pagos, cobros y la notiﬁcación
de éstos, o bien, la realización de transferencias de fondos entre las cuentas de
cheques de las dependencias, de tal manera de que todas salgan beneficiadas para
la gestión de los recursos financieros.

De lo anterior, se puede señalar los beneficios y avances que serían obtenidos con
esta herramienta, entre los más importantes cabe destacar las siguientes:
a) Simplificar los procesos y procedimientos para una administración eficiente
de los recursos públicos dentro del marco normativo interno de la
dependencia con el objetivo de reducir, estandarizar y simplificar las normas
internas, así como homologar e incrementar la eficiencia de los procesos de
gestión de los recursos financieros de la Secretaria de Hacienda del gobierno
del Estado de Chiapas.

b) Vincular el presupuesto de ingresos y egresos con las políticas públicas, plan
de Desarrollo y programas sectoriales con el fin de estar en equilibrio con la
Ley de Ingresos.

c) Conocer la liquidez para planear y generar mayor rentabilidad en los recursos
financieros; que beneficie a la dependencia con mayores ganancias de
intereses generados de las cuentas bancarias.
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d) Agilizar el proceso presupuestario y ejercicio efectivo de recursos ya que da
pauta a las prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos
asignados a sus ingresos y a sus egresos.

El proceso de planeación y presupuestación es una herramienta fundamental para
que el gobierno formule, discuta, apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados
de la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros, de
tal manera que se refleje en un crecimiento y desarrollo a nivel micro y
macroeconómico.

Con la utilización de la banca electrónica, se beneficiaría la tesorería de la secretaria
de hacienda del gobierno del estado de Chiapas, ya que sus operaciones
financieras serían en menor tiempo y con esto se evitaría el burocratismo, se
agilizarían las transacciones que realmente ameritan ser atendidas por ejemplo
consultas de saldos y movimientos, transferencias a terceros e interbancarios, pago
de nóminas y proveedores, entre los más importantes.
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El nivel de Estrés del Personal Operativo de INFONAVIT
Delegación de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Dr. Ángel Esteban Gordillo Martínez13, Dr. Juan Carlos Román Fuentes14, Mtro.
Alberto Yamasaky Maza 15, LA. Paola Karina Morales Padilla16

Resumen
Esta investigación busca conocer si el personal operativo de INFONAVIT presentan
algún nivel de estrés, la información obtenida servirá a los directivos para
implementar acciones de como disminuirlo o controlarlo, promoviendo que sus
empleados dispongan de una salud ocupacional, dentro de un ambiente laboral
estable.
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De acuerdo a Guízar (2013), “el estrés es designado la enfermedad del siglo XXI”
(p.266), por tal motivo, las indagaciones realizadas sobre este tema, buscan
demostrar como impacta este hecho a cada uno de los individuos en su estado
físico-social-laboral, obteniendo efectos desde un nivel mínimo hasta daños en la
salud.

El presente trabajo se establece como una investigación descriptiva y explicativa,
para sustentarla se utilizó teorías con respecto a los conceptos, tipos y desarrollo
del estrés en las personas; se empleó un cuestionario de veinticinco ítems
relacionados con los estresores laborales, agrupados en diferentes áreas, diseñado
por la Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo,
se mide a través de la escala de Likert, para su análisis se aplicó la versión 25 del
programa SPSS, la consistencia interna de la prueba alcanzo una confiabilidad del
92.4%.

Palabras clave: Trabajador, Dimensiones, Nivel de estrés, Puesto.

Introducción
Para que los directivos apliquen una administración eficiente de los recursos
humanos, deben de competir con una serie de presiones del medio ambiente
interno y externo de la organización, que influye directa o indirectamente, como
son: el desarrollo de la competencia, globalización, condiciones políticas,
económicas, legales, tecnológicas, ambiente sociales inestables, procesos cada
vez más sofisticados y especializados, situaciones que provocan un efecto domino,
ejerciendo presión en los colaboradores, su impacto no será tan contundente si
están capacitados, pero sino, correrán el riesgo de ser remplazados, bajo este
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contexto muchos trabajadores aceptan condiciones impuestas como parte de su
vida laboral. Esta realidad provoca que los empleados se vean afectados en su
salud física, mental y emocional por el nivel de responsabilidad que van
adquiriendo, ocasionándoles un alto grado de estrés laboral, denominado la
enfermedad de este siglo.

El nivel de estrés que pueden tener los trabajadores y como afecta su relación
laboral, personal y social, es una problemática que en la actualidad tiene gran
relevancia para ser estudiado por las organizaciones. Es importante contar con
datos acerca del estrés, identificar las causas que lo provocan, para buscar
opciones que permitan controlarlo y tratarlo, con el propósito de prevenir cualquier
tipo de dificultad que puedan surgir como consecuencias del mismo, dañando a los
individuos dentro de su contexto.

Esta investigación pretende recopilar información para identificar si el personal
operativo de INFONAVIT, presenta algún nivel de estrés, con la finalidad de
proporcionar datos que permitan a sus dirigentes implementar tácticas de solución,
métodos para el tratamiento adecuado y control, para que de esta manera los
trabajadores no se vean afectados en su relacion laboral, estatus economico y
entorno social.

Referentes teóricos
El capital humano es considerado como un factor que proporciona desarrollo y
crecimiento económico para toda empresa, su preparación está sujeta a diversos
elementos, los más importantes son la educación y experiencia laboral, a través de
ellos desarrolla sus capacidades, talentos, destrezas y habilidades.
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1. Comportamiento organizacional
Newstrom (2011), plantea que, “es el estudio sistemático y aplicación cuidadosa
del conocimiento sobre la forma como la gente (individuos y grupos) actúa en las
organizaciones. Se esfuerza por identificar formas en que la gente actúa con mayor
eficiencia” (p.3).
Franklin y Krieger (2012), lo definen como, “el campo de estudio que investiga el
efecto que los individuos, los grupos y la estructura tienen en la forma de actuar de
la organización, y su propósito es mejorar el desempeño de ésta” (p.9).
Chiavenato (2009), refiere, al “estudio de las personas y los grupos que actúan en
las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las
organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos” (p.6).
2. Las actitudes en las organizaciones
Chiavenato (2009), expresa que la actitud, es “un estado mental de alerta
organizado por la experiencia, el cual ejerce una influencia específica en la
respuesta de una persona ante los objetos, las situaciones y otras personas”
(p.225).

Griffin y Moorhead (2010), indican que las actitudes, son complejos de
creencias y sentimientos que las personas tienen acerca de ideas
específicas, situaciones u otras personas. Son importantes porque son el
mecanismo mediante el cual la mayoría de las personas expresa sus
sentimientos, las actitudes contienen tres componentes:
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 El afecto de una persona son sus sentimientos hacia algo.
 La cognición es el conocimiento que una persona presupone tener
acerca de algo.
 La intención guía el comportamiento de una persona (p.274).

Davis y Newstrom (2003), mencionan que cuando las actitudes son negativas, ello
constituye tanto un síntoma de problemas subyacentes como una causa
contribuyente de nuevas dificultades en una organización y las actitudes de
rechazo pueden resultar en huelgas unilaterales, tortuguismo, ausentismo y
rotación de los empleados. También pueden dar lugar a conflictos laborales, bajo
desempeño, mala calidad de los productos y descuido servicio al cliente, robo por
parte de los empleados y problemas disciplinarios. Los costos organizacionales
asociados con actitudes negativas de los empleados pueden reducir severamente
la competitividad de una organización (p.274).
3. Tipos de conductas en los lugares de trabajo
De acuerdo con Chruden y Sherman (2007), en una época se supuso que, “si la
gerencia pudiera proporcionar condiciones de trabajo satisfactorias para sus
empleados, se podrían lograr todo tipo de objetivos convenientes” (p.283).

Empleando las palabras de Griffin y Moorhead (2010), el comportamiento en el
lugar de trabajo es un patrón de acción por los miembros de la organización que
directa o indirectamente influyen en la efectividad de la misma.
 Conductas del desempeño: las conductas del desempeño son todas
las conductas relacionadas con el trabajo que la organización espera
que muestre el individuo.
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 Conductas disfuncionales: las conductas disfuncionales son las que
demeritan el desempeño organizacional, en lugar de contribuir a él.
Dos de los más comunes son el ausentismo y la rotación. El
ausentismo ocurre cuando un empleado no se presenta a trabajar y
la rotación ocurre cuando las personas renuncian a sus trabajos
(p.73).

4. Estrés en el trabajo

Concepto de estrés
De acuerdo con Griffin y Moorhead (2010), el estrés “es la respuesta adaptiva de
una persona a un estímulo que coloca demandas excesivas psicológicas o físicas
en ella” (p.167).
Empleando las palabras de Gibson, et. al. (2011), el estrés “es la respuesta de
adaptación, modificada o matizada por las diferencias individuales, que es
consecuencia de cualquier acción, situación o hecho que impone demandas
especiales sobre una persona” (p.193).
Desde la posición de Robbins y Judge (2013), el estrés “es una condición dinámica
en la que un individuo se enfrenta a una oportunidad, una demanda o un recurso
relacionado con lo que desea y cuyo resultado se percibe tanto incierto como
importante” (p.595).
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Causas del estrés
Chiavenato (2009), considera que el estrés es una condición dinámica en la que
un individuo se enfrenta a una oportunidad, demanda o un recurso relacionado con
lo que desea y cuyo resultado se percibe tanto incierto como importante, existen
tres tipos de factores (ambientales, organizacionales e individuales) que actúan
como fuentes potenciales de estrés (p.381).

Empleando las palabras de Franklin y Krieger (2012), nos menciona que las causas
que pueden generar estrés entre los empleados son muy diversas; entre las más
usuales, se pueden mencionar el exceso de trabajo y tiempos de entrega muy
apremiantes, un liderazgo ineficaz para supervisar los desarrollos de tareas, lo cual
también el clima de trabajo hostil o agresivo, confusiones en el desempeño de los
roles, incongruencias entre los valores y normas organizacionales, mencionando
cambios con sentimientos de frustración o desilusión (p.489).

Citando a Griffin y Moorhead (2010), los estresores organizacionales son diversos
factores en el lugar de trabajo que ocasiona estrés y los clasifica en cuatro
conjuntos generales:
 Demandas de tareas: son estresores asociados con el trabajo específico
que desempeña una persona.
 Demandas físicas: son los requerimientos que tiene sobre el trabajador
sobre las demandas de las funciones que caracterizan el entorno y las
tareas del puesto.
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 Demandas de roles: es un conjunto de conductas esperadas asociadas
con un puesto en particular en un grupo o una organización.
 Demandas interpersonales: es un conjunto de factores de estrés que
consisten en presiones de grupos, liderazgo y conflicto personal (pp.171174).

Consecuencias del estrés
Como señala Robbins y Judge (2013), el estrés “se manifiesta de varias maneras,
en ulceras, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones rutinarias, pérdida de
apetito, propensión a sufrir accidentes; también, hay tres categorías que agrupan
síntomas generales como la fisiológica, psicológica y conductuales” (p.601).

De acuerdo con Chiavenato (2009), dice que la insatisfacción y el estrés generan
los siguientes costos organizacionales:
 Costos de asistencia médica: el estrés tiene repercusiones en la salud
y el bienestar de las personas. Las organizaciones cargan parte de
los costos de la asistencia médica y hospitalaria de sus empleados.
 Absentismo y rotación: La insatisfacción y le estrés causan a las
organizaciones muchos más problemas que los costos directos de
asistencia médico - hospitalaria. También constituyen una fuente de
costos indirectos en forma de absentismo y rotación de personal.
 Poco compromiso en la organización: La insatisfacción también
disminuye el compromiso en la organización, en el cual es la medida
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en que las personas se identifican en la empresa que las emplea. El
compromiso involucra el deseo de invertir grandes dosis de esfuerzo
para el beneficio de la organización y la intención de sobrevivir en ella.
 Violencia en el centro de trabajo: Las agresiones son muy comunes
entre los miembros de la organización, en el cual las empresas toman
cartas en el asunto en capacitar muy bien sus gerentes y supervisores
para que no ocurran pleitos y tengan un buen ambiente laboral.
 Bajo rendimiento: Cuando no se cumplen dichas expectativas, el
gerente tiene un problema de desempeño de sus subordinados; eso
pasa por parte de los problemas con el estrés y sus subordinados
(p.383).

Dubrin (2003), expresa que una persona con estrés muestra síntomas que indican
como trata de luchar con un tensor, cualquier fuerza que crea la reacción del estrés;
menciona que estos síntomas pueden incluir múltiples reacciones fisiológicas,
emocionales y de comportamiento no obstante como la fatiga, aceleración del ritmo
cardiaco, dilatación de pupilas, aumento en el ritmo de respiración, aumento de la
presión sanguínea entre otros (p.144).

Manejo del estrés en el lugar de trabajo

Griffin y Moorhead (2010), considera que se han desarrollado muchas estrategias
para ayudar a manejar el estrés en el lugar de trabajo, algunas son para individuos
y otras están enfocadas hacia las organizaciones y las divide en:
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Estrategias individuales para hacer frente al estrés.
 Ejercicio: el ejercicio es un método para manejar el estrés. Las
personas que se ejercitan de forma regular tienen menos probabilidad
de sufrir ataques al corazón que las personas inactivas como también
sienten menos tensión y estrés, tienen más autoconfianza y muestran
un mayor optimismo.
 Relajación: un método relacionado para manejar el estrés es la
relajación, una de ellas es tomar vacaciones con regularidad.
 Administración del tiempo: con frecuencia se recomienda la
administración del tiempo para manejar el estrés.
 Administración de roles: es aquella en donde el individuo trabaja de
forma activa para evitar la sobrecarga, la ambigüedad y el conflicto.
 Grupos de apoyo: es simplemente un grupo de miembros de la familia
o amigos con quien una persona puede pasar el tiempo.

Estrategias organizacionales para afrontar el estrés.
 Los programas institucionales: para manejar el estrés se aplican por
medio de mecanismos organizacionales establecidos, los puestos
diseñados de forma apropiada y los horarios de trabajo pueden
ayudar a aliviar el estrés.
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 Programas

colaterales:

es

un

programa

organizacional

específicamente creado para ayudar a los empleados a manejar el
estrés (p.179).

Desde la posición de Gibson, et. al. (2011), los miembros de la organización no
deben depender de los programas organizacionales formales para prevenir y
maneja el estrés ya que existen muchos métodos individuales para enfrentar los
tensores los cuales son:
 Técnicas cognitivas.
 Capacitación para la relajación.
 Meditación.
 Biorealimentación (p.215)

Desde el punto de vista de Franklin y Krieger (2012), existen medidas que la misma
organización puede tomar para reducir el nivel de estrés de los empleados como
es:
 Brindar una estructura de comunicación abierta, que permita el
intercambio de información, sentimientos y la forma de interactuar.
 Permitir que sea el empleado quien se organice libremente para realizar
su trabajo.
 Generar un clima agradable donde se sienta cómodo y tranquilo.
 Ejercer liderazgos democráticos que permitan la participación.
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 Otorgar periodos breves de descanso durante la jornada laboral (p.493).

Fuentes potenciales del estrés

Empleando las palabras de Robbins y Judge (2013), menciona los siguientes
factores que producen estrés:

1. Fuentes ambientales: Así como la incertidumbre ambiental influye en el
diseño de la estructura de una organización, también redunda en los niveles
de estrés entre sus empleados. De hecho, la incertidumbre es la razón
principal por la que las personas tienen problemas para afrontar los cambios
organizacionales. Existen tres tipos principales de incertidumbre ambiental:
económica, política y tecnológica.
 Factores organizacionales: En una organización no faltan los factores
que causan estrés, como son las presiones para evitar errores o
finalizar las tareas en tiempo limitado, la sobrecarga de trabajo, un
jefe demandante e insensible, así como compañeros desagradables.
Estos factores se clasificaron como demandas de la tarea, del rol e
interpersonales.
 Factores personales: El empleado común trabaja de 40 a 50 horas
por semana. Pero las expectativas y los problemas que enfrentan los
individuos en las otras 120 horas pueden reflejarse en el trabajo. Por
tanto, la última categoría incluye los factores de la vida personal del
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empleado, como los problemas familiares y económicos y las
características de personalidad.

2. Los factores de estrés son acumulados: Cuando se revisan los factores
de estrés de manera individual, es fácil olvidar que el estrés es un fenómeno
aditivo, es decir, se acumula. Cada factor de estrés nuevo y persistente se
agrega al nivel de tensión de un individuo. Por tanto, un solo factor de estrés
tal vez carezca de importancia por sí mismo, pero si se agrega a un nivel de
estrés ya elevado, podría convertirse en la gota que derrame el vaso. Para
determinar la cantidad total de estrés a que está sometido un individuo, es
necesario sumar los factores de estrés generado por las oportunidades, las
restricciones y las demandas (p.597).

Chiavenato (2009), menciona que las fuentes potenciales se dividen en tres
factores, los cuales son:

Factores del entorno
 Incertidumbre económica.
 Incertidumbre política.
 Incertidumbre Tecnológica.

Factores de la Organización
 Demandas de las tareas.
 Demandas de las funciones.
 Demandas interpersonales.
 Liderazgo organizacional.
 Estructura organizacional.
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 Etapa de la vida de la organización.

Factores Individuales
 Problemas familiares.
 Problemas económicos.
 Personalidad (p.382).

Dicho con palabras de Nelson y Quick (2013), el estrés laboral se debe a factores
del entorno del trabajo y a presiones (externas) no laborales que transcienden al
lugar de trabajo. En ellos se mencionan los tipos de estrés laboral como son:
 Demandas laborales (demanda de tarea, interpersonales y físicas)
 Demandas no laborales (demandas del hogar y personales) (p.109).

Problema

Actualmente las presiones originadas por las diferentes actividades que practican
los empleados en su vida laboral, pueden causarles problemas de salud, crisis en
su ambiente familiar, cambios de comportamiento en su vida social y conflictos en
el trabajo; estas situaciones se presentan en cualquier trabajador, sin importar si
labora en una empresa pública o privada.

Según la Organización Internacional del Trabajo (2000), uno de cada diez
trabajadores sufre depresión, ansiedad o estrés laboral, causando significativas
consecuencias sociales y económicas.
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De acuerdo a Chiavenato (2009), el estrés laboral se puede concebir como las
nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del
trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador.

Para esta investigación fue necesario tener referencias teóricas sobre el
pensamiento, clasificación y definiciones sobre los estresores; también, es
importante para dar mayor significado dividirlos en dos grupos: intraorganizacional
y extraorganizacionales.

Los estresores intraorganizacionales son aquellos factores focalizados al interior de
la empresa y que pueden ser provocados por el ambiente físico: ubicación,
distribución y diseño en las áreas de trabajo, condiciones inadecuadas (iluminación,
ruido, temperatura, ventilación, olor, colores, vibración); nivel individual (sobrecarga
de trabajo, conflicto de roles, falta de formación, características de la tarea, acoso
laboral, alteración de ritmos biológicos); nivel grupal (falta de cohesión entre los
integrantes del equipo, conflicto intergrupal e intragrupal, exceso control y
supervisión, desarrollo profesional,); y nivel organizacional (estilos de dirección,
políticas de la compañía, tecnología, estructura, diseños y características de los
puestos).

Los estresores extraorganizacionales provienen de un contexto diferente a la
organización, pero predisponen de manera inherente el comportamiento de los
empleados, entre ellos se pueden mencionar: situaciones familiares, finanzas
domésticas, sociales y políticos, los cuales influyen de forma apropiada o
inadecuada en el trabajador cuando realiza sus actividades personales o laborales.
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El estrés ha pasado de ser un problema individual-personal, a convertirse en un
problema laboral-social, que puede causar: inasistencias a laborar, lentitud
física/mental, ineficiencia en su desempeño, desinterés en el trabajo, incapacidades
médicas, hospitalización por enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales,
renales, hepáticos, bronco pulmonares, nerviosos, alcoholismo, drogadicción,
ansiedad, angustia y depresión, entre otros.

Después de haber analizado y detallado las situaciones que puede causar el estrés
en la salud de los trabajadores y las consecuencias que conllevan en su vida laboral,
se considera muy importante investigar el nivel de estrés laboral que pueden tener
el personal operativo de INFONAVIT y si afecta en sus actividades como miembros
de esta institución pública.

Método

La presente investigación se establece como descriptiva y explicativa, para
sustentarla se utilizó referentes teóricos con respecto a los conceptos, tipos y
desarrollo del estrés en las personas; se empleó un cuestionario de veinticinco ítems
relacionados con los estresores laborales, agrupados en diferentes áreas, diseñado
por la Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo,
medida a través de la escala de Likert, que consiste en un conjunto de ítems
presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción
de los participantes; para su análisis se utilizó el programa estadístico para las
ciencias sociales SPSS versión 25, de las encuestas aplicadas se obtuvo el 100%
de los datos examinados, para evaluar la consistencia interna del cuestionario, se
utilizó la prueba de Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue del 92.4% de confiabilidad
del instrumento.
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Las variables de la investigación están constituidas de la siguiente manera:
 Variable dependiente: Estrés.
 Variable

independiente:

aspectos

sociodemográficos,

puestos

y

dimensiones del ambiente laboral.

Para este caso a investigar, la población es finita y se conforma por 41
colaboradores.


Tabla 1. Plantilla del personal

Puesto
Delegado C
Gerente en Delegación C
Supervisor A
Supervisor D
Analista A
Analista C
Analista Especializado B
Analista Especializado C
Analista Especializado D
Encargado C
Encargado D
Encargado Especializado B
Encargado Especializado D
Asistente A
Asistente C
Asistente D
Total:

No. De Trabajadores
1
6
1
1
1
2
2
2
5
2
2
1
4
3
6
2
41

Fuente: Elaboración Propia con información obtenida de la delegación de INFONAVIT en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas (2019)
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El cuestionario está agrupado por preguntas que evalúan las dimensiones: clima
organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología,
influencia del líder, falta de cohesión y respaldo del grupo; así mismo, se exhiben
los rangos de estrés para ubicar a los empleados con respecto a sus resultados
obtenidos, como se observa en la tabla 2.
Tabla 2. Dimensiones agrupadas por preguntas
Dimensión

No. de Ítems

Rango de estrés

Clima organizacional
Estructura organizacional
Influencia del líder
Falta de cohesión
Territorio organizacional
Tecnología
Respaldo del grupo

1, 10, 11, 20
2, 12, 16, 24
5, 6, 13, 17
7, 9, 18, 21
3, 15, 22
4, 14, 25
8, 19, 23

4 - 28
4 - 28
4 - 28
4 - 28
3 - 21
3 - 21
3 - 21

Fuente: Tomada del cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, (2017)

En la tabla 3. y tabla 4., indican el rango de estrés en que se encuentran los
empleados de INFONAVIT, de acuerdo a las preguntas agrupadas por dimensión.

Tabla 3. Rango de estrés laboral agrupados en cuatro preguntas
Nivel de estrés

Puntaje alcanzado

Nivel bajo de Estrés
Nivel moderado
Estrés
Alto nivel de estrés

4-10
11-16
17-22
23-28

Fuente: Tomada del cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, (2017).
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Tabla 4. Rango de estrés laboral agrupados en tres preguntas
Nivel de estrés

Puntaje alcanzado

Nivel bajo de estrés

3–7

Estrés moderado

8 – 12

Estrés

13 – 17

Alto nivel de estrés

18 – 21

Fuente: Tomada del cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS, (2017).

En la tabla 5. Se describen la dimensión y elementos que pueden conformarla para
dar una interpretación más acertada.

Dimensión

Clima
organizacional

Concepto

Elementos

Este influye directamente en las

 Ambiente de trabajo

funciones de las personas que

 Relación entre

integran una empresa con relación

compañeros

a su comportamiento, es difícil de

 Buena comunicación

establecer si un trabajador está en

 Presencia de valores

un clima dinámico, interesante o
tenso, que le puedan provocar
distintos niveles de estrés según lo
dispuesto o sensible que este.

Estructura
organizacional

Comprende la carga de funciones,

 Autoridad establecida

actividades, tareas asignada por la

 Organigramas

empresa, posición del individuo

estructurados

dentro de la organización y control

 Departamentalización

que ejercen sobre su trabajo, para
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el logro de su satisfacción y
desempeño.

 Niveles jerárquicos
delimitados o
cadenas de mando
 Percepción amplia de
los procedimientos
realizados
 Políticas y reglas
constituidas
 Oportunidades de
desarrollo

Influencia del
líder

Es un proceso de interacción entre

 Comunicación

los empleados y quien los dirige,

 Delegar autoridad

es la capacidad de conducir e

 Confianza

influir en las personas, para darles

 Logros

energía

 Integridad personal

y

potencializar

sus

actividades como grupo, con el fin
de transformar a la empresa y
colaboradores.
Es la falta de confianza que tienen
los miembros de un equipo de
trabajo, que es originado por los
Falta de

conflictos

disfuncionales,

esto

cohesión

fomenta que los temas no se
discutan con profundidad, no se
den ideas, ni se den opiniones
para evitar desacuerdos, limitando

 Desintegración
 Falta de compromiso
en sus actividades
laborales
 Ausentismo
 Perdida de objetivo
en común
 Indiferencia en las
metas establecidas
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sus capacidades y experiencias
para el cumplimiento de su trabajo.

Territorio

Es el espacio donde una persona

 Espacio personal

realiza sus actividades de trabajo,

 Comodidad

habitualmente se desarrolla un

 Seguridad

organizacional sentimiento

de

territorialidad

la

 Condiciones

potente

ambientales

propiedad,

es

un

estresor cuando es invadido.
La tecnología ha transformado la

 Infraestructura

fuerza de trabajo, se ha convertido

garantizada

en un elemento primordial para los

 Soporte técnicos

empleados y empresas, es una

 Disponibilidad de

herramienta

para

optimizar

y

mejorar los sistemas de trabajo,
Tecnología

reducen los errores y aumentan la
productividad

de

subordinados.

Sin embargo, tiene un alto valor

equipos
 Manejo de
resistencia al cambio
 Capacitación
continua

estresante, porque depende de la
disponibilidad de recursos de la
organización, así como el uso y
conocimientos que tengan los
trabajadores.
Los integrantes de toda área de
Respaldo del
grupo

trabajo

deben

sentido

de

desarrollar

pertenencia,

un
para

actuar con todos los compañeros
de forma responsable y solidaria

 Cumplir objetivos
organizacionales y
personales
 Trabajo en equipo
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en las labores que desempeñan,
para

obtener

beneficios

personales y colectivos, la falta de
ayuda

provocara

 Compartir
responsabilidades
 Favorecer la

desacuerdos

creatividad

considerados como estresores.

Fuente: Elaboración propia con información analizada de diversos escritos.

En la tabla 6. Se describe lo que indica cada uno de los niveles establecidos de
estrés.

Nivel de estrés

Definición
Se considera normal y deseable para una persona,

Nivel bajo de Estrés

porque provoca una adecuada activación, para culminar
con éxito una diligencia o situación complicada.
El

individuo

asume

una

activación

psicológica,

aumentando la capacidad de atención y concentración
Nivel moderado

con respecto al estímulo estresante, es una fase de corta
duración y no es perjudicial cuando el organismo dispone
de tiempo para recuperarse.
En este nivel el sujeto presenta síntomas de estrés,

Estrés

ocasionados por un exceso de esfuerzo psicofisiológico
(conducta humana y los procesos que la organizan), es
dañina, provoca sufrimiento y desgaste personal.

Alto nivel de estrés

En esta fase el organismo de la persona entra en un
grado de agotamiento, con alteraciones psicosomáticas,
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su ambiente se vuelve amenazante y peligroso para su
salud integral.
Fuente: Elaboración propia con información analizada de diversos escritos.

Resultados

Los aspectos sociodemográficos (antigüedad en el trabajo, sexo, estado civil, tener
hijos y edad), indica que, del total de 41 colaboradores de INFONAVIT, 37 presentan
nivel bajo de estrés, 2 tienen un nivel intermedio, 2 presentan estrés.

Tabla 7. Contingencia Rango de estrés global en el personal
Recuento

Bajo nivel

Sujeto

37

Nivel

Con

moderado

estrés

2

2

Total
41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

Con relación a la antigüedad en el trabajo, la tabla 8. indica que dos empleados
presentan nivel intermedio de estrés, uno con menos de un año y otro entre cuatro
y siete años; así mismo dos presentan estrés, uno de un año a tres y otro de diez
años o más.
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Tabla 8. Contingencia Rango de estrés * Antigüedad.

Recuento

Bajo nivel

Menos de 1

antigüedad

moderado

11

año

Rango de

Nivel

1 a 3 años

7

4 a 7 años

12

10 o más años

7

Total

Con estrés

1

Total

12
1

1

37

2

8
13

1

8

2

41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

De acuerdo al sexo con respecto al estudio sociodemográfico, la tabla 9. muestra
que dos empleados tienen un nivel intermedio de estrés, uno es de ellos es género
femenino y otro masculino respectivamente; así mismo dos trabajadores hombres
tienen estrés.

Recuento

Sexo

Tabla 9. Contingencia Rango de estrés * Sexo.
Bajo nivel

Nivel
moderado

Hombre

15

1

Mujer

22

1

37

2

Total

Con estrés Total
2

18
23

2

41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

De los colaboradores con respecto al estado civil, dos casados presentan nivel
intermedio y dos tienen estrés como se puede observar en la tabla 10.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

108

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN



Tabla 10. Contingencia Rango de estrés por Estado civil.

Recuento

Bajo nivel

Estado Soltero

12

civil

Casado

Total

Nivel

Con

moderado

estrés

Total
12

25

2

2

29

37

2

2

41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

Para los empleados que tienen hijos, los resultados indican que dos muestran un
nivel intermedio y dos presentan estrés de acuerdo a la tabla 11.

Tabla 11. Contingencia Rango de estrés vs Hijos.
Bajo

Nivel

nivel

moderado

Si

28

2

No

9

Recuento

Hijos

Total

37

Con estrés

Total

2

32
9

2

2

41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

En función a los grupos etarios de los trabajadores de esta organización indica en
la tabla 12., los resultados manifiestan que dos personas presentan nivel intermedio
de estrés, una está entre 36 a 41 años y otra de 48 a 53 años; así mismo, dos
manifiestan estrés, una se encuentra ubicada entre 42 a 47 años y la otra de 48 a
53 años.
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Tabla 12. Contingencia de rango de estrés por Grupos etarios.
Recuento

Grupos
etarios

Nivel

Bajo nivel

moderado

Con estrés

Total

24 a 29 años

4

4

30 a 35 años

7

7

36 a 41 años

7

42 a 47 años

9

48 a 53 años

8

54 a 59 años

1

1

60 a 65 años

1

1

Total

1

8

1

37

2

1

10

1

10

2

41

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

Los resultados de puesto-dimensión-estrés, se abordarán por el número de ítems
que se utilizan para ser evaluarlos; en esta reseña, solo se describirá la pregunta
que indique el nivel más alto de discrepancias, con respecto al conjunto de
interrogantes por dimensiones, que puede estar causado estrés en el
comportamiento de los empleados.
Tabla 13. Clima organizacional
Pregunta 1

Recuento

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 20

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Nunca

10

24.4

21

51.2

29

70.7

37

90.2

Raras veces

10

24.4

15

36.6

8

19.5

2

4.9

Ocasionalmente

1

2.4

1

2.4

2

4.9

Algunas veces

10

24.4

1

2.4

1

2.4

Frecuentemente

4

9.8

1

2.4

Generalmente

6

14.6

1

2.4

41

100.0

41

100.0

Siempre
Total

41

100.0

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

4

9.8

41

100.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.
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Con respecto a la dimensión clima organizacional, la pregunta que más induce
estrés es, “La estrategia de la organización no es bien comprendida”, indica que 4
empleados que constituyen el 10%, presentan un nivel alto de estrés.
Tabla 14. Estructura organizacional
Recuento

Pregunta 2

Pregunta 12

Pregunta 16

Pregunta 24

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

17

41.5

28

68.3

26

63.4

24

58.5

Raras veces

14

34.1

8

19.5

8

19.5

7

17.1

Ocasionalmente

3

7.3

2

4.9

2

4.9

3

7.3

Algunas veces

5

12.2

1

2.4

2

4.9

1

2.4

Frecuentemente

1

2.4

1

2.4

Generalmente

1

2.4

2

4.9

1

2.4

Siempre
Total

41

100.0

2

4.9

1

2.4

4

9.8

41

100.0

41

100.0

41

100.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

La pregunta “la cadena de mando no se respeta”, fue evaluada como la que más
provoca estrés de acuerdo a la dimensión estructura organizacional, sus resultados
muestran que 4 trabajadores tienen alto nivel de estrés equivalente al 10%; uno
tiene estrés que representa el 2%.
Tabla 15. Influencia de líder
Recuento

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 13

Pregunta 17

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

28

68.3

36

87.8

31

75.6

27

65.9

Raras veces

7

17.1

1

2.4

3

7.3

9

22.0

Ocasionalmente

1

2.4

1

2.4

1

2.4

Algunas veces

1

2.4
1

2.4

1

2.4

Frecuentemente
Generalmente

1

2.4

1

2.4

Siempre

3

7.3

3

7.3

5

12.2

3

7.3

Total

41

100.0

41

100.0

41

100.0

41

100.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.
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“Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal”, es la pregunta que refleja
mayor estrés en los trabajadores, con respecto a la dimensión influencia del líder,
los resultados revelan que 5 colaboradores tienen un nivel alto de estrés que
corresponde al 12%; uno con estrés que representa 2%.

Tabla 16. Falta de cohesión
Recuento

Pregunta 7

Pregunta 9

Pregunta 18

Pregunta 21

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

26

63.4

24

58.5

30

73.2

28

68.3

Raras veces

6

14.6

5

12.2

7

17.1

8

19.5

Ocasionalmente

4

9.8

2

4.9

1

2.4

2

4.9

Algunas veces

2

4.9

2

4.9

1

2.4

1

2.4

1

2.4

1

2.4

1

2.4

1

2.4

1

2.4

41

100.0

41

100.0

Frecuentemente
Generalmente

2

4.9

3

7.3

Siempre

1

2.4

4

9.8

Total

41

100.0

41

100.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

De acuerdo a la dimensión falta de cohesión, la pregunta que más prueba estrés
fue, “mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización”, 4
empleados tienen un nivel alto de estrés que representan el 10%; 4 muestran estrés
que equivale al 10%.
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Tabla 17. Territorio organizacional
Recuento

Pregunta 3

Pregunta 15

Pregunta 22

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

17

41.5

31

75.6

36

87.8

Raras veces

11

26.8

4

9.8

3

7.3

Ocasionalmente

2

4.9

1

2.4

2

4.9

Algunas veces

5

12.2

Siempre

6

14.6

5

12.2

Total

41

100.0

41

100.0

41

100.0

Frecuentemente
Generalmente

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

Con respecto a la dimensión territorio organizacional, la pregunta que más estimula
estrés es, “No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de
trabajo”, indica que 6 empleados que constituyen el 15%, presentan un nivel alto de
estrés.

Tabla 18. Tecnología
Recuento

Pregunta 4

Pregunta 14

Pregunta 25

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

20

48.8

29

70.7

31

75.6

Raras veces

13

31.7

6

14.6

3

7.3

Algunas veces

3

7.3

Frecuentemente

3

7.3

1

2.4

Generalmente

1

2.4

1

2.4

Siempre

1

2.4

3

7.3

6

14.6

Total

41

100.0

41

100.0

41

100.0

Ocasionalmente

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.
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La pregunta “No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia”,
fue evaluada como la que más ocasiona estrés de acuerdo a la dimensión
tecnología, sus resultados indican que 6 trabajadores tienen alto nivel de estrés
equivalente al 15%; uno muestra estrés que representa el 2%.
Tabla 19. Respaldo de grupo
Recuento

Pregunta 8

Pregunta 19

Pregunta 23

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Nunca

27

65.9

30

73.2

28

68.3

Raras veces

3

7.3

6

14.6

6

14.6

Ocasionalmente

2

4.9

2

4.9

Algunas veces

3

7.3

2

4.9

Frecuentemente

1

2.4

1

2.4

Generalmente

2

4.9

1

2.4

Siempre

5

12.2

2

4.9

2

4.9

Total

41

100.0

41

100.0

41

100.0

Fuente: Elaboración propia con información obtenida del programa SPSS versión 25.

La pregunta que confirma mayor estrés en los trabajadores es, “mi equipo no
respalda mis metas profesionales”, con respecto a la dimensión respaldo de grupo,
los resultados revelan que 5 tienen un nivel alto de estrés que corresponde al 12%;
uno con estrés que representa 2%.

Conclusiones

Con relación a los datos sociodemográficos, los resultados de forma general indican
que el 90% tienen un nivel bajo de estrés, 5% presenta un grado moderado y 5%
exhibe estrés; aunque el número de colaboradores que muestran esta situación no
es muy significativo, los dos empleados identificados necesitan eliminar o disminuir

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

114

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

sus efectos, para que se reintegren a su vida laboral, por medio de acciones
propuesta por la organización.

De acuerdo a las dimensiones evaluadas del ambiente laboral, los datos más
característicos con respecto al nivel de estrés que pueden ocasionarles a los
trabajadores del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
revelan la siguiente información:
 Referente al clima organizacional, esta dimensión si les ocasiona alto
nivel de estrés a cuatro trabajadores.
 Con relación a la dimensión estructura organizacional, cuatro
empleados si les produce alto nivel de estrés y solo uno estrés.
 Respecto a la dimensión influencia del líder, provoca que cinco
colaboradores tengan alto nivel de estrés y uno con estrés.
 De acuerdo a la dimensión falta de cohesión, influye que cuatro
trabajadores presenten alto nivel de estrés y cuatro con estrés.
 En cuanto a la dimensión territorio organizacional, a seis funcionarios
les causa alto nivel de estrés.
 Relativo a la dimensión tecnología, seis empleados les promueve a
tener alto nivel de estrés y uno con grado de estrés.
 La dimensión de respaldo del grupo, indica que a cinco colaboradores
les provoca alto nivel de estrés y solo a uno estrés.
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Estudio sobre riesgos psicosociales en estudiantes
universitarios para diseñar un videojuego serio
Dr. Enrique Gutiérrez Espinosa17; Dra. Hedaly Aguilar Gamboa18; Dr. Arturo
Sánchez López19; Dr. Daniel González Scarpulli20
Resumen
Se busca incidir en las causas que afectan a los estudiantes universitarios
identificando factores de riesgos psicosociales, mediante un estudio de corte
cuantitativo, de alcance descriptivo, con un diseño no experimental transeccional,
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aplicando un conjunto de siete escalas estandarizadas para evaluar un factor o
conducta específica para recolectar datos de estudiantes universitarios inscritos en
los programas educativos de nivel licenciatura de dos unidades académicas de la
Universidad Autónoma de Chiapas, en una muestra no probabilística a conveniencia
en la mayor cantidad de grupos posibles de primer y segundo semestre de los
programas educativos considerados. Simultáneamente se hará la identificación de
intereses de uso de videojuegos serios mediante una encuesta para conocer la
opinión de los estudiantes universitarios acerca de los elementos que prefieren en
un videojuego y la preferencia de uso de videojuegos sobre temas relacionados con
la depresión, impulsividad, ideación suicida, conducta sexual, relaciones afectivas,
consumo de alcohol y tabaco y exposición a la violencia en la que se encuentran los
sujetos de estudio para realizar el diseño conceptual de un videojuego serio como
herramienta educativa de transformación social para contribuir en la atención de las
problemáticas psicosociales que repercuten durante la permanencia de los
estudiantes en la universidad.

Palabras claves: aplicación informática, comportamiento, efectos psicológicos,
escalas psicométricas, problemas sociales.

Introducción
Los jóvenes en general se consideran una población en condición de riesgo debido
a que se encuentran expuestos a diferentes problemáticas psicosociales, como lo
son la depresión, autoestima, alcoholismo, tabaquismo, prácticas sexuales de
riesgo, violencia escolar, entre otras. Por otra parte, los estudios de nivel superior
constituyen una etapa de transición hacia la madurez y total independencia, la cual
propicia una constante tensión en los estudiantes universitarios provocada por la
exigencia de mantener el mejor rendimiento académico para evitar la deserción o
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baja académica, además del cumplimiento de altas expectativas sociales,
culturales y económicos, que se asocian a la vida universitaria.

Esta presión puede desatar problemas psicosociales en el estudiante y afectar su
calidad de vida en el ámbito personal, familiar, social o escolar. Las problemáticas
psicosociales se relacionan estrechamente con los factores de riesgo a los cuales
se encuentran expuestos los jóvenes, teniendo como resultado conductas que
ponen en riesgo la integridad de los universitarios, así como su trayectoria
académica (Cruz Pérez y García Lara. (Coords.), 2015). En este sentido, las
conductas que se abordarán en el desarrollo de la presente investigación son la
depresión, ideación suicida, impulsividad, conductas sexuales de riesgo,
inteligencia emocional, consumo de alcohol, exposición al tabaquismo, relación con
padres y exposición a la violencia.

La investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo mediante un estudio
descriptivo correlacional, no experimental de tipo transeccional, con el propósito de
describir las problemáticas psicosociales de los estudiantes universitarios.

Referentes teóricos
Los factores psicosociales
La depresión es un padecimiento que puede presentar cualquier persona, sin
distinción de edad, sexo o estatus económico. Diversos estudios señalan que los
estados depresivos se asocian a una autoestima baja, un autoconcepto frágil y
episodios de tristeza. Ello, junto con niveles altos de impulsividad e ideación suicida
representan una alerta en la salud emocional de los jóvenes. Por otra parte, el
consumo de sustancias puede detonarse cuando se padece depresión. De acuerdo
a los datos de la última encuesta nacional publicada en la página oficial del Instituto
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Nacional de Salud Pública sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco
ENCODAT 2016-2017, 41.3% ha iniciado el consumo de alcohol entre los 18 y 25
años, que coindice con la edad en la que se realizan estudios universitarios
(INPRFM, 2017a). Esta misma encuesta, reporta que 252 mil chiapanecos son
fumadores actuales, de los cuales 44 mil fuman diariamente y 208 mil fuman de
forma ocasional; siendo una elevada proporción de ellos jóvenes entre 18 y 25 años
(INPRFM, 2017c). En el caso del consumo de drogas, la encuesta reporta para el
rango de edades de 18 a 35 años, que la tendencia del consumo de drogas tuvo
incrementos significativos en el último año, pasando de 2.8% a 5% de consumo de
cualquier tipo de droga; el consumo de drogas ilegales se duplicó pasando de 2.3%
a 4.4%; y el consumo de mariguana pasó de 1.9% a 3.5% (INPRFM, 2017b).

En cuanto a las relaciones interpersonales, es notable que lazos deficientes con el
entorno familiar, junto con la incapacidad de manejar las emociones, pueden
colocar a los jóvenes en condición de vulnerabilidad ante los diversos problemas a
los que puede enfrentarse en el ámbito universitario.

A partir de estos antecedentes, es evidente la necesidad de que las instituciones
de educación superior diseñen estrategias y programas de intervención para la
atención integral de los estudiantes. En este sentido, es pertinente contar con un
diagnóstico que provea de una base de conocimiento para orientar las acciones de
tutoría y, de esta manera, favorecer un escenario de éxito en la formación
profesional de los universitarios y, de manera puntual, atender problemas
académicos tales como los altos niveles de reprobación y deserciones tempranas
que se observan durante los primeros semestres.
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Los videojuegos serios
La historia de los videojuegos modernos se relacionan con el desarrollo de los
gráficos por computadora (Darley, 2000) y de acuerdo a Bornham (2001), Darley
(2000), Juul (2001) y Levis (1997) se considera a SpaceWar! como el primer
videojuego moderno, desarrollado por Rusell en 1962; a este le siguieron
desarrollos como Chase Game creado por Bushnell que no tuvo éxito, quien
posteriormente creo la compañía Atari y en 1972 lanza al mercado con éxito total,
el videojuego Pong (Montagnana, 2008). A partir de este videojuego, la industria
del ocio y entretenimiento comenzó a desarrollar proyectos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica para mejorar la experiencia del usuario,
propiciando la necesidad de establecer mejores técnicas y modelos para la
creación de videojuegos novedosos bajo diferentes metodologías, surgiendo
Space Invaders en 1978 y Pacman en 1980.

Con la aparición de la Internet, en 1991 surgieron los videojuegos online generando
líneas de investigación en las áreas de las humanidades y ciencias de la conducta,
en lo que se denominó los game studies (Turkle, 1997).

La industria de los videojuegos desde su inicio estuvo orientada al ocio, y de
acuerdo con Djaouti, Alvarez, Jessel, y Rampnoux (2011) en 2002 surge la
tendencia de los juegos serios como la evolución de los videojuegos de
entretenimiento. De acuerdo a Borondo (2010), en 2006 aparece el videojuego
Canis Canem Edit con la temática del acoso escolar, y fue criticado argumentando
que fomentaba este tipo de comportamiento.

De acuerdo con González (2014):
los videojuegos serios son aquellos programas que comparten todas
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las características de los videojuegos de entretenimiento, pero
incorporando al objetivo lúdico que exclusivamente tienen éstos, el de
crear un impacto directo en los valores, actitudes o habilidades del
usuario que modifique su experiencia externa al videojuego (p. 114).

Los videojuegos serios son una clasificación relativamente reciente de los
videojuegos tradicionales, pero a diferencia de los videojuegos orientados
solamente a la diversión y el entretenimiento, para Begoña (2009) citado por
(López-Martínez & Miranda-Palma, 2013) la finalidad del videojuego serio es
educativa y la considera una herramienta de aprendizaje para que los usuarios
"experimenten, aprendan de sus errores y adquieran experiencia, de forma segura,
en entornos peligrosos o de alto riesgo" (p.3), que se logran mediante la interacción
del jugador con elementos del juego por medio de una interface gráfica
desarrollada para ser utilizada online o instalada en un dispositivo electrónico como
computadora portátil, computadora de escritorio, tableta o teléfono smartphone,
mediante el que se contribuye también al desarrollo del pensamiento crítico, la
motivación, la resolución de problemas, colaboración, flexibilidad, adaptabilidad,
colaboración, trabajo en equipo, toma de decisiones, iniciativa entre otros aspectos.
Las metodologías para el diseño y desarrollo de videojuegos en general siguen
principios denominados agiles por ser iterativos e incrementales conforme se
avanza en su desarrollo.

Problema
La exposición de los estudiantes universitarios en sus primeros años de estancia a
los diversos factores de riesgo, ponen en peligro su permanencia en la universidad
y pueden afectar su calidad de vida en el ámbito personal, familiar o social.
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Método
El proyecto está pensado en tres etapas; las dos primeras consisten en la
identificación de las problemáticas psicosociales de los estudiantes universitarios y
las preferencias de uso de videojuegos con temáticas específicas, recopilando los
datos para proceder a su captura y análisis mediante el software de análisis
estadístico SPSS y generar información cuantitativa de las variables a medir como
lo son: la ideación suicida, impulsividad, sintomatología depresiva, autoestima,
conducta sexual de riesgo, uso y abuso de sustancias, salud mental, relaciones
familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés laboral y conducta
agresiva, así como las variables atributivas: edad, sexo, grado escolar, promedio
escolar, escolaridad de los padres y ocupación de los padres, para describir
sociodemográficamente la muestra de estudio, valorar los niveles de depresión de
los estudiantes participantes, valorar los niveles de impulsividad, valorar los niveles
de ideación suicida, identificar riesgos en la conducta sexual, valorar la relación
con los padres, identificar los niveles de consumo de alcohol y hábitos de consumo,
identificar los niveles de consumo de tabaco, identificar el nivel de exposición a la
violencia en la que se encuentran, y analizar posibles asociaciones entre los
factores de riesgo y variables de interés como sexo, edad y campo disciplinar, que
sirva de insumo en la tercera etapa del proyecto para diseñar conceptualmente un
videojuego serio que pueda utilizarse como una herramienta de transformación
social para contribuir en la atención a las problemáticas psicosociales que
repercuten en la permanencia de los estudiantes, y sirva como punto de partida
para desarrollar un prototipo de software que pueda ser utilizado por los
estudiantes y sirva como soporte al trabajo de los tutores académicos y profesores
en la atención de los problemas de los estudiantes, contribuyendo de esta manera
al campo de estudio de los videojuegos serios y de las problemáticas psicosociales.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

124

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Participantes y muestra
Estudiantes primero a cuarto semestre de los programas educativos de las
Facultades de Contaduría y Administración, campus I y Humanidades, campus VI.

Las escalas de medición de factores de riesgos psicosociales
Cada una de las siete escalas estandarizadas que se aplicará evalúa un factor o
conducta específica. Se utilizan: 1) Escala de ideación suicida de Roberts (1980);
2) Escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos: CES-D de Radloff
(1977). Validada en México por González-Forteza en 1992 y 1996; 3) Escala de
impulsividad (EI) de Climent et al. (1989); 4) Escala de Autoestima de Rosenberg
(1965), validada para adolescentes estudiantes mexicanos por González-Forteza
(1992, 1993, 1996, 1997); 5) Cuestionario sobre orientación escolar; 6)
Cuestionario sobre sexualidad; y 7) Instrumento de Tamizaje POSIT elaborada por
el National Institute on Drug Abuse (NIDA) y el National Institute of Health en 1991,
como parte del Sistema de Evaluación y Referencia del Adolescente (Adolescent
Assesment / Referal System, AARS) (Rahdert, 1991) y validada en México por
Mariño, González-Forteza, Andrade y Medina-Mora en 1998. Además, también se
recabará información sociodemográfica y educativa: edad, sexo, grado escolar,
promedio escolar, escolaridad y ocupación de los padres.

Escala CES-D (Radloff, 1977)
Se trata de un instrumento diseñado para evaluar la sintomatología depresiva en
la población general. La Escala de Depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos CES-D consta de 20 reactivos con una escala de tipo Likert que
califica del 0 al 3. Por tanto, las puntuaciones que se pueden obtener van desde 0
a 60, y a mayor puntuación, mayor gravedad de los síntomas depresivos. La escala
es auto aplicable.
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Escala AUDIT (Pons y Berjano,1999)
El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como
un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo
en la evaluación breve. Comprende 10 preguntas sobre consumo reciente,
síntomas de la dependencia y problemas relacionados con el alcohol. Cada una de
las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada respuesta tiene una
escala de puntuación de 0 a 4. Se recomiendan unas puntuaciones totales iguales
o mayores a 8 como indicadores de consumo de riesgo y consumo perjudicial, así
como de una posible dependencia de alcohol.

ESCALA ESCT (Calleja, 2012)
Los reactivos de la escala de Susceptibilidad al consumo de tabaco van dirigidos a
evaluar la intención de consumir tabaco en los próximos meses o años, la
probabilidad de fumar ante el ofrecimiento de un amigo o ante las circunstancias
propicias al consumo de tabaco y una evaluación positiva de fumar.

Cuestionario de Conductas Sexuales
El cuestionario sobre sexualidad, incluye un total de 6 reactivos que exploran la
ocurrencia de relaciones sexuales; edad de la primera relación sexual, el uso de
condón en la primera relación sexual, el número de relaciones sexuales tenidas en
los últimos 6 meses y si en las relaciones sexuales que sostiene usa condón.

Escala de Ideación Suicida de Roberts (Roberts & Chen, 1995)
Consta de cuatro reactivos referentes a pensamientos sobre la propia muerte y
quitarse la vida, ocurridos durante los últimos 7 días, en el mismo formato de
respuestas que la CES-D: 1= 0 días, 2= 1-2 días, 3= 3-4 días y 4= 5-7 días, así que
el rango teórico fluctúa de 4 a 16.
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Escala de Impulsividad (EI) (González-Forteza, Ramos, Caballero & Wagner, 2003)
Consta de cinco reactivos y cuatro opciones de respuestas tipo Likert, que son: 1=
casi nunca, 2= a veces, 3= con frecuencia y 4= con mucha frecuencia, para evaluar
la frecuencia con que las personas refieren haber realizado acciones que se
relacionan con el reflejo impulsivo y la escasa reflexión acerca de las
consecuencias que puede implicar el llevarlas a cabo.

Escalas de Relación con el padre y con la madre (RELPA, RELMA), (Climent,
Aragón & Plutchick, 1989)

Cada una consta de 15 reactivos que indagan las manifestaciones de afecto,
comunicación y conductas de cada figura parental hacia su hijo(a). Las opciones
de respuesta tipo Likert son: 1= casi nunca, 2= a veces, 3= con frecuencia y 4= con
mucha frecuencia, por lo que el rango teórico de cada escala es de 15 a 60; donde
a más puntaje, mejor calidad de la relación paterna / materna percibida por el
hijo(a).

Resultados
La contingencia del COVID-19 provocó el replanteamiento para la recolección de
los datos, diseñando un formulario electrónico para la aplicación del conjunto de
escalas estandarizadas por medio de la herramienta GoogleForms. Previo a la
aplicación del conjunto de escalas estandarizadas durante el actual ciclo escolar
agosto-diciembre 2020, se realizó la aplicación de una prueba piloto a 32
estudiantes de diversos semestres para identificar errores en el formulario, conocer
el grado de comprensión de los reactivos por parte de los participantes y estimar el
tiempo de respuesta de cada escala, lo que permitió calcular el tiempo promedio
necesario para la aplicación a los estudiantes de primero a cuarto semestre. Con
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base en los resultados de la prueba piloto, se hicieron ajustes al formulario
electrónico "Encuesta sobre factores de riesgos psicosociales", el cual se responde
por un estudiante en un tiempo promedio de 29 minutos, con un máximo de 38
minutos y mínimo de 21 minutos.

A partir de esta prueba piloto, del total de participantes 9 son mujeres (28%) y 23
son hombres (72%), con edades que van de los 19 años a los 27, siendo los de 22
años el grupo mayor con 7 (22%), 6 de 21 años (19%), 5 de 23 años (16%), 4 de
20 años (13%), 3 de 25 (9%) y 3 de 27 años (9%), 2 de 19 (6%) y 1 de 24 y otro de
26 años (3%) cada uno; de estos, 4 son de primer semestre (12%), 8 de segundo
semestre (25%) y 20 de tercer semestre (63%). Respecto del promedio del último
ciclo escolar, 18 (56%) tuvieron desde 8.1 hasta 9, dos grupos de 5 (16%)
participantes cada uno obtuvieron de 7.1 hasta 8, y 9.1 hasta 10, y 4 (13%) tuvieron
promedios de 6.1 a 7. En cuanto a la escolaridad de los padres, 16 (50%) papás
tienen estudios profesionales, estando 6% arriba de las mamás con el mismo nivel
de estudios 14 (44%), las mamás con preparatoria terminada es el segundo grupo
con mayor cantidad, con 12 (38%) mamás,

los papás es un poco mayor la de los

papás que las mamás, seguido de los grupos de papas con preparatoria y primaria
terminada, con 6 (19%) cada grupo, las mamás con primaria terminada y papás
con secundaria terminada, tienen un número igual, 4 (13%) cada uno, y 2 (6%)
mamás terminaron la secundaria.

Consistencia interna de los instrumentos
A partir del coeficiente Alpha de Cronbach se obtuvo la confiabilidad de cada una
de las escalas con niveles moderado, moderado aceptable y alta. La escala de
impulsividad (EI) de Climent et al. (1989), en nivel moderado EI (0.564); nivel
moderado aceptable CS (0.734) para la escala de conductas sexuales (CS); la
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escala de ideación suicida (IS) de Roberts (1980), en el nivel moderado aceptable
IS (0.731); las escalas de relación con papá (RELPA), relación con mamá (RELMA)
y la escala de susceptibilidad al consumo de tabaco (ESCT), con niveles altos de
consistencia interna, RELPA (0.822), RELMA (0.890), y ESCT (0.875).

Conclusiones
Como una primera conclusión se tiene que para el diseño del videojuego serio, se
considerarán los resultados de las variables de estudio de las escalas con niveles
altos de confiabilidad, siendo estas, RELPA, RELMA y ESCT, ya que presentaron
una consistencia interna de mayor fiabilidad.

Segunda, con base en las recomendaciones de George, D., y Mallery, P. (2003)
respecto de la consistencia interna de las escalas CS e IS, aún cuando se
encuentran un nivel moderado aceptable del coeficiente de Alpha de Cronbach, no
alcanzan 0.8 para considerar las variables de estudio en el diseño de un videojuego
serio.

Tercera y última, independientemente de la definición de la o las problemáticas que
se obtengan de las escalas con niveles de confiabilidad mayores a 0.8, se ha
considerado la propuesta de Boude F., O. y Sosa, E. (2016) centrando las
actividades en la definición conceptual del videojuego o game concept para
establecer una trama o story board basada en mecanismos de prevención e
intervención para sensibilizar a quien haga uso del videojuego evite cierto tipo de
conducta de riesgo, comenzando con la definición de reglas del juego, el diseño de
contenido, tipo y cantidad de personajes, entornos, y escenarios.
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Oportunidades y Retos del Comercio Justo para México

Dr. Francisco Hidalgo Notario21, Mtro. Víctor Ulises Hernández Sala22

Resumen
El conocer que el Comercio Justo (CJ) es una forma alternativa de comercio
promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por Naciones Unidas y
por movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial
voluntaria y justa entre productores y consumidores nos puede llevar al
aprovechamiento de las oportunidades y ventajas que ofrece el CJ a los pequeños
productores agrícolas de nuestra región fortalecería el desarrollo del campo y de su
gente y a la vez saber afrontar los retos y desventajas que éste acarrea en su
desarrollo, propiciaría una base firme sobre la cual podría abatirse los diversos
factores que agobian a nuestra sociedad.

El Sello de CJ México es relevante y necesaria obtener la certificación para ingresar
al mercado y redes de comercialización nacional como internacional cumpliendo

21 Doctorado en Administración. Amplia experiencia como empresario y asesor de MiPyMEs, Docente en la
Universidad Autónoma de Chiapas, Campus VII, Boulevard Universitario S/N, Colonia Napaná,C.P. 29520
Pichucalco, Chiapas, México Teléfonos (932) 1197252 y (961) 6178000 Ext.: 5730, 5731, 5732. experiencia
laboral, pecmor@yahoo.com.mx, celular 9321193046, Universidad Autónoma de Chiapas. Docente en el
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.
22Maestro en Administración de Empresas, Campus VII de la Universidad Autónoma de Chiapas, Boulevard
Universitario S/N, Colonia Napaná,C.P. 29520 Pichucalco, Chiapas, México Teléfonos (932) 1197252 y (961)
6178000 Ext.: 5730, 5731, 5732., Empresario y consultor, Docente de licenciatura en Contaduría y
Administración, victor.hs72@gmail.com, celular 9321020931, Universidad Autónoma de Chiapas. Docente en
el Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.
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con los estándares que señala para garantizar el pago justo por un productor justo.
Como resultados del CJ en México encontramos Casos exitosos de los cuales se
tomarán como referencia para implementar en otras regiones ésta práctica como
detonante del desarrollo socio económico bajo los factores que componen nuestra
sociedad agrícola.

Palabras clave: Comercio Justo (CJ), Productor Agrícola, Sello de Garantía,

Introducción
Dada las presentes condiciones del mercado, sus características, elementos que
lo integran, origen, consumidores, genero, figura jurídica, y todos los actores que
intervienen, es indispensable que no solamente los estudios de investigación estén
enfocados a la manera o forma de producción, sino también a buscar mecanismos
que nos permitan una mayor integración vertical, en cada una de las acciones que
se inician con el objetivo de ampliar nuestro horizonte micro empresarial.

La firma de México, del TLCAN, con Canadá y Estados Unidos (1993) ha
demostrado en el presente, ser una manifestación clara de los procesos de
globalización y la liberación económica en el orden mundial. Presentando este
tratado como la única fórmula del país, para despuntar de la marginación y del
atraso (económico, social, político y cultural), considerándose la herramienta más
apropiada para no estar fuera de los límites de la globalización.

Bajo esta temática, es necesario considerar que en las nuevas negociaciones
sobre el tema anterior (2019), los escenarios no son nada halagadores para los
productores agropecuarios de México, ya que el gigante del norte sigue
especulando con base en las necesidades de comercialización imperante en
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nuestro país, con el objetivo de obtener beneficios considerables. Sin embargo, los
detractores señalan que los trabajos creados agregan poco valor y son mal
remunerados, y que la pobreza se mantiene en niveles similares a los de 1994.
Adicionalmente, alertan por la desaparición de casi dos millones de pequeños
agricultores, que no pudieron soportar la apertura del sector.
“Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC) en español,
(USMCA) en inglés. También en México hay fuertes discusiones en torno
a los resultados de la integración.
A pesar de los indicadores positivos, los detractores señalan que los
trabajos creados agregan poco valor y son mal remunerados, y que la
pobreza se mantiene en niveles similares a los de 1994.
Adicionalmente, alertan por la desaparición de casi dos millones de
pequeños agricultores, que no pudieron soportar la apertura del sector.
El punto más curioso del tratado es una cláusula diseñada casi
explícitamente por Estados Unidos para evitar que China aumente su
presencia en México y en Canadá. La disposición obliga a cada miembro
a notificar a sus socios de cualquier preacuerdo con una economía que
no sea considerada de mercado, para darles la oportunidad de revisar su
impacto sobre la región. Si lo que se pretende firmar fuera rechazado por
uno de los miembros, éste podría irse del AEUMC en un plazo de seis
meses.”
El capítulo de Agricultura tiene el objetivo de “promover el comercio de productos
agrícolas en la región; preservar y establecer disciplinas que fortalecen la
transparencia y la cooperación entre nuestros países”. El mismo acuerdo menciona
que el objetivo para México es modernizar las disciplinas en materia de comercio
agrícola, eliminando disposiciones que fueron superadas en el transcurso de la
vigencia del actual Tratado, e incorporando nuevas disciplinas que forman parte de
Tratados de Libre Comercio firmados recientemente por México y de los trabajos
que se realizan en el marco de foros internacionales.
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El contenido de dicho documento mantiene el tratamiento libre de arancel para los
productos agrícolas originarios de nuestros países; se reafirma el compromiso de
eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas; se determinan áreas de
colaboración y consultas en temas tales como competencia a las exportaciones,
apoyos internos, y otras medidas relacionadas con el comercio agrícola.
Igualmente, se establece un Comité Agrícola para dar seguimiento a la
implementación de los compromisos asumidos en este Capítulo. También se incluye
una sección con disposiciones que aseguran una mayor transparencia y
cooperación en ciertas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola.

En este tenor, se abordan los beneficios para México, en el que se mantiene el
acceso libre de arancel de productos agrícolas y agroindustriales mexicanos al
mercado estadounidense. Se confirman disposiciones acordadas en foros
internacionales que aseguran la eliminación de subsidios a la exportación para este
tipo de bienes y se determinan mecanismos claros y transparentes que permitan
asegurar la cooperación, comunicación y colaboración entre las Partes con el fin de
discutir temas agrícolas de interés. Lo anterior, está en contraste con lo que se
observa y la información que se manifiesta a través de noticias virtuales, impresas
e investigaciones académicas y profesionales, con relación a las problemáticas
socioeconómicas de México, de la negatividad de éste en relación a la clase
trabajadora (pérdida de empleos, salarios no remuneradores, bajos beneficios
económicos, nivel de vida deficientes, menor ingreso familiar, migración de
población rural a urbana, etc.) ya que la apertura económica ha provocado pérdida
de competitividad de muchos productos agropecuarios en el mercado interno y por
consiguiente bajos niveles de tareas o actividades productivas. Dentro de este tenor
de condicionantes, una de las alternativas es el comercio justo para los pequeños
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productores en el agro mexicano, el cual se aplica a través de actividades
comerciales en el cual su propósito u objetivo principal es el de relaciones justas y
voluntarias entre los productores y consumidores, así también, no ser marginados
de los mercados internos o del exterior. Esto les permite ser protagonistas en este
sentido fortaleciendo sus valores, tipos de lenguaje, identidad, legitimidad y cultura.”

En éste estudio abordamos al Comercio Justo desde sus Objetivos, sus Ventajas
sobre el Comercio Convencional. Las condiciones del Comercio Justo México, el
Sello de Garantía, así como Casos de Éxitos. Finalmente, el conocer las Ventajas
Y Desventajas.

Referentes teóricos

En relación al tema, se ha encontrado una diversidad de documentos escritos por
diversas agrupaciones ONG, investigadores y personajes significativos Coscione,
Marco. Frans Van der Hoff, Víctor Perezgrovas y Raúl del Águila, José Elías
Sánchez, entre otros, que abordan temas vigentes y la constante búsqueda de
factores de contribución para que las relaciones comerciales entre los pequeños
productores y el consumidor final, (sin intermediario), que no solo es un intercambio
de mercancía, sino más bien se exterioriza también, un conocimiento de ambos en
relación a sus formas de vida, costumbres, tradiciones, cultura, pensamiento
ideológico grupal y personal, procesos productivos artesanales y no artesanales,
relaciones comerciales internas y externas, etc., relevante para poder comprender
y entender que no es solo la compra de los productos, más bien, es un proceso de
aprendizaje para ambos sentidos.
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Los pequeños productores en su propósito de interactuar de manera constante en
sus actividades desde la fabricación o elaboración de sus productos o artículos,
determina mantener una relación con sus consumidores de largo plazo,
consolidarla en beneficio de ellos de manera individual y colectiva.

La gran mayoría de las comunidades rurales en nuestro país día a día se esfuerzan
por salir adelante en sus actividades de las que obtienen un ingreso económico,
con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, hasta el momento en su gran
mayoría las unidades o grupos de producción rural, están expensas a la obtención
de subsidios o recursos proporcionados por las instancias gubernamentales y no
gubernamentales, originando un ciclo vicioso conformista en que se pierde la
iniciativa, el trabajo en equipo, beneficio colectivo, mayor valor agregado de sus
productos o artículos, integración ideológica y de género.
“El Mercado Justo no es un mercado de caridad, ‘ayuda a los
pobres’. El Mercado Justo es primordialmente un mercado solidario
entre productor y consumidor. Aunque la palabra solidaridad ya está
desapareciendo del vocabulario del mercadeo. La caridad es
humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la
solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. (Var der Hoff,
2016).
De hecho, uno de los objetivos principales de los países “consumidores” siempre
ha sido el de sensibilizar a los ciudadanos sobre las injustas reglas del comercio
Internacional y, por tanto, hacer incidencia para que dichas reglas cambien y se
fomente un comercio más justo, ético y equitativo.
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Los productores de comercio justo, ¿cuál es su papel en todo este procedimiento?
Los trabajadores, acoplados en sus organizaciones, redes regionales, nacionales y
globales, tienen la oportunidad de presentarse como verdaderos actores de
desarrollo, tanto local como global.

La clave está en que todos dejemos de considerarlos como favorecidos de
programas de desarrollo aunado de políticas públicas, en nuestro país considerados
clientelismo de votos para determinado partido político, sino que ya tomen la batuta
y empoderarse como socios estratégicos en la edificación, culminación y valoración
de programas de desarrollo o políticas públicas.

A continuación, se menciona a dos actores con la finalidad de ejemplificar, que se
está haciendo y las circunstancias del comercio justo, en estos casos México y
Colombia.
En la guía didáctica, “Se vende lo justo”, de Setem Comunidad Valenciana se “dan
a conocer las alternativas a las formas de comercialización habituales basadas en
el Comercio Justo”.

Además de entender en qué consiste el comercio justo a partir del análisis de
experiencias concretas de organizaciones del sur de México, así como “valorar las
dificultades y aportes del comercio justo para personas vinculadas a esta estructura
y, en especial, a mujeres de origen campesino.”
“Actualmente la demanda de productos de comercio justo ha propiciado que en
Europa se discuta seriamente sí podrían funcionar estrategias del mercado
convencional como la disminución del precio mínimo de garantía para retener y
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atraer consumidores. Por lo tanto, una propuesta es de mantener informado a los
consumidores con respecto al conglomerado de factores que integran y participan
en el comercio justo, a partir de su economía y salud, siempre y cuando se tenga
las posibilidades de su adquisición, ya que la finalidad es de apoyar de manera
constante a los productores de los países en vías de desarrollo. Los consumidores
han tomado conciencia sobre su capacidad de influencia que se refleja en su poder
de compra de ser un ente observador activo y consciente.

Hay que recordar que los consumidores de las grandes urbes, requieren de un
abastecimiento cada día mayor de productos sobre todo de origen agrícola que
independientemente satisfaga sus necesidades alimenticias, económicas y salud
estableciéndose de esa manera una interacción económica-social con los
pobladores de las comunidades rurales.

Interesante también, el papel que, en el Sur de México, deben desempeñar las
Universidades, considerando la constante generación de; conocimientos, métodos,
procedimientos, lineamientos, reglamentos, planes de contabilidad, financiamiento
e inversión, estructuras organizacionales y sociales, planes de mercadotecnia,
integración de individuos desde el punto de vista social y legal, etc. Beneficiar a los
pequeños productores en la lógica de una mejor organización en la captación de
ingresos, organización y relaciones comerciales no solo en su área de vivir, sino
hacia el ámbito regional, nacional e internacional. Con la finalidad de ejemplificar,
(Coscione, 2018), “TLC - Tratado de Libre Comercio; Decolonialidad; Comercio;
América Latina; Caribe”. Señala lo siguiente:
“En agosto de 2014, desde la CLAC, lanzamos también la campaña
“Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo”, con un sentido
amplio de comercio justo (no solo certificado Fairtrade), y con un enfoque
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basado en la relación (sin intermediarios) entre las universidades y las
organizaciones de pequeños productores, considerando los pequeños
productores como el anillo más débil de la cadena comercial.
No basado en el producto, sino en el productor, no basado exclusivamente en la
compra institucional de productos o en su promoción en las universidades, sino en
el establecimiento y fortalecimiento de relaciones de largo plazo entre los
productores y la academia, para fomentar el desarrollo conjunto de investigaciones,
de proyectos de extensión, eventos de sensibilización y cursos sobre economía
solidaria, comercio justo y consumo responsable. Los objetivos de la campaña
latinoamericana, por tanto, no se centran en el producto, sino en la relación de largo
plazo, incluyendo Véase: http://www.clac-comerciojusto.org/ulcj/ Comercio justo en
clave de colonial los aspectos de investigación y docencia. Como otro de los
principios fundamentales del comercio justo: la relación de largo plazo entre los
productores y los compradores. Este enfoque se diferencia bastante del enfoque
que se ha venido desarrollando en Europa, Norteamérica u otros países
“consumidores”. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, como subraya Alastair
Smith (2015), la campaña se centra casi exclusivamente en la compra y consumo
de productos certificados Fairtrade.

La función primaria de las universidades: generar conocimiento para el bien común
y, por tanto, no limitar la contribución de las universidades a la mera compra de
productos certificados. Un mensaje muy claro que presenta al mundo
(especialmente europeo) la posibilidad y necesidad de apostar por alternativas de
construcción social y económica desde abajo, desde los mismos pequeños
productores, desde la economía solidaria, como abanico más amplio de alternativas
económicas. No fue sencillo arrancar aquí en el continente, sobre todo porque la
población no está concientizada sobre el comercio justo y el discurso que se aplicó
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en Europa no es fácilmente replicable aquí. Una cosa fue hablar sobre equilibrio de
las relaciones comerciales en la segunda posguerra, o durante los procesos de
descolonización, cuando además del tema comercial todo se relacionaba
estrechamente con la ayuda al desarrollo y la cooperación internacional, y por esta
razón muchas ONGs y organizaciones de la sociedad civil empezaron a tener sus
programas o proyectos de comercio justo y solidario. Otra cosa es la realidad actual
y de América Latina

Alejándose entonces de la lógica de los proyectos de cooperación financiados
desde Europa, no aterriza de forma automática y aún resulta difícil de asumir. Lo
primero que muchas personas me preguntaban, al momento de presentar la
campaña, era lo siguiente: “¿Y quién lo está financiando? ¿Cuánto dura el
proyecto?”. A veces estamos tan metidos en la lógica del recibir, del ser beneficiario
de un proyecto de cooperación, que convencernos a actuar por nuestra propia
voluntad y cambiar la voluntad política de la institución en la cual trabajamos es algo
realmente utópico. Es un proceso lento, pero debemos seguir animando estos
cambios. Nuestros pequeños productores necesitan un reconocimiento claro
también en nuestras sociedades latinoamericanas, no solamente en el Norte; y las
universidades, especialmente por su directo contacto con las generaciones
presentes y futuras, son un espacio ideal para sensibilizar sobre comercio justo y
consumo responsable. Los jóvenes aún pueden cambiar sus patrones de consumo,
los abuelos muy difícilmente.

Esta es la visión del sociólogo venezolano Edgardo Lander que, desde hace muchos
años, investiga las relaciones entre la academia latinoamericana y la “colonialidad
del saber”. Según él, no solo la mayoría de las universidades del continente
mantienen una herencia colonial en sus estructuras y paradigmas, sino que también
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siguen reforzando la hegemonía cultural de Occidente a través de los contenidos
ofrecidos y las metodologías utilizadas (Santiago Castro Gómez en Castro-Gómez
y Grosfoguel, 2007, p.79). Con la globalización de la economía neoliberal capitalista,
además, la universidad ha dejado de ser el centro de la producción de
conocimientos y tampoco sigue siendo el lugar privilegiado para fiscalizar el saber.

El saber hegemónico, que antes se producía en las universidades y servía los
intereses del Estado (o de la sociedad), ahora se produce en las empresas
transnacionales y sirve los intereses del capital: En otras palabras, bajo las
condiciones sentadas por el capitalismo global, la universidad deja de ser el ámbito
en el cual el conocimiento reflexiona sobre sí mismo. En este sentido decimos,
entonces, que la universidad se “factoriza”, es decir, se convierte en una universidad
corporativa, en una empresa capitalista que ya no sirve más al progreso material de
la nación ni al progreso moral de la humanidad, sino a la planetarización del capital.
(Santiago Castro-Gómez en Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007, p.84).
Cultivando la finca humana… Según el pedagogo hondureño José Elías Sánchez
(2004) la clave para lograr una agricultura saludable y sostenible es empezar por
cultivar la “finca humana”: el cerebro (es decir la conciencia y el pensamiento), el
corazón (el alma) y las manos (el cuerpo). Él solía decir que si la mente del agricultor
es un desierto, su finca también lo será, subrayando la conexión muy profunda entre
el despertar de las conciencias, la educación, la integralidad entre seres humanos
y naturaleza, y la fertilidad de la tierra. Rodolfo Peñalba, Gerente General de
COMSA, no al consumo de productos azucarados: «No es casual, es una política
bien clara de COMSA; educamos a nuestros socios, sus familias y la comunidad de
Marcala a tomar hábitos alimenticios saludables, a reflexionar sobre lo que compran
y consumen, lo que comen o toman» (Peñalba, Marco Coscione R. Entrevista
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personal, marzo de 2016). En este caso, no fomentan el consumo de los productos
con alto contenido de azúcar refinado; por el contrario, fomentan la revalorización
de la panela proveniente de un proceso natural y no industrial de la caña de azúcar.

Pero no solamente esto: las propuestas de cambio de hábitos de sus socios y
familias forman parte de la filosofía de la organización, desde la producción orgánica
y agroecológica, hasta las dietas diarias, pasando por un proceso educativo distinto,
que se construya desde la realidad de las comunidades rurales y sus desafíos,
desde las relaciones entre los seres humanos y la tierra, y desde la sabiduría de
todos, “viejos” y jóvenes. En COMSA también cultivan la “finca humana”.

Ahora entendemos que nosotros, además de ser parte de un modelo económico
global injusto, obedecemos a patrones de conducta que debemos cambiar. Por esta
razón, la importancia del trabajo en educación; queremos niños con mayores
capacidades, jóvenes con una visión más amplia del desarrollo, y también adultos
con un concepto más claro de la honestidad, de la responsabilidad. Nuestra
responsabilidad va mucho más allá de las fronteras de COMSA, pensamos en el
país y en el mundo; y creemos que nuestra metodología de trabajo, la finca humana,
puede ser compartida con muchas más personas en muchos países. (Peñalba, R.
Entrevista personal, marzo de 2016)”. (Coscione, Marco 2018)

Criterios del Comercio Justo.

Para que un producto pueda ser comercializado dentro de las redes de Comercio
Justo y considerado como tal, es preciso que garantice los criterios siguientes:

1. Salarios y condiciones de trabajo dignos
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2. Sin explotación infantil.
3. Igualdad entre hombres y mujeres.
4. Funcionamiento democrático.
5. Relación comercial a largo plazo.
6. Pago de una parte del precio por adelantado.
7. Los productores y productoras destinan parte de sus beneficios a las
necesidades básicas de sus comunidades.
8. Respeto por el medio ambiente.
9. Productos de calidad.
10. Información a los consumidores y consumidoras.
Probablemente el Comercio Justo no se pueda plantear como una alternativa al
sistema de comercialización dominante, y en realidad tampoco lo pretende. Desde
el movimiento de Comercio Justo lo que se intenta, a través de la venta de productos
en sus tiendas y con todos estos criterios, es generar sensibilización y fortalecer un
movimiento social con capacidad de incidir en las decisiones políticas que
condicionan el sistema de relaciones comerciales internacional.

Algunas de las manifestaciones más claras de estas relaciones comerciales injustas
las podemos encontrar en algunos alimentos de origen tropical. Desde los tiempos
de la colonización, los países ricos han promovido la producción de productos como
el café, el azúcar, el té, los plátanos, el cacao, que sólo se pueden cultivar en
determinados climas. De esta manera muchos países de América Latina, África o
Asia se han especializado en la producción de algunos de estos monocultivos, para
venderlos en el mercado internacional. El problema ha sido que los países
productores no controlan en realidad el mercado ni pueden imponer los precios que
consideren necesarios. En algunos momentos los precios de un determinado
producto son altos, quiere decir que se pagan bien. Entonces muchos productores/a
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de diferentes países orientan su producción hacia aquel cultivo, y eso genera una
sobreoferta que facilita la caída de los precios.

Para incentivar la producción o reducir los costes, en el cultivo de estos
monocultivos destinados a la exportación se emplea gran cantidad de fertilizantes y
pesticidas, o sea productos químicos que los ayudan en controlar las plagas de
insectos o mejorar su crecimiento. Estos productos tienen consecuencias muy
nocivas por los trabajadores y trabajadoras y para el medio ambiente. Además, a
menudo, los/as productores/as acaban vendiendo su producción sin ninguna
transformación ni agregación de valor, o sea que prácticamente sólo venden la
materia prima.

Son otros, especialmente en los países ricos, los que transforman estos productos
para que lleguen al consumidor/a. Y eso quiere decir que quién se queda con más
recursos después de su venta es quién los transforma, y no los/as productores/as.
Por ejemplo, no es lo mismo vender cacao puro que vender una tableta de chocolate
lista para su consumo. Desde el movimiento del Comercio Justo lo que se intenta
es transformar estas relaciones tan injustas y promover otras formas de
comercialización que tengan más en cuenta a los productores y productoras de los
países del Sur.

Comercio Justo en el Sur de México
El documental “Se vende justo” fue filmado en México. Con una población de más
de 106 millones de habitantes, México es considerado como una de las grandes
economías de América Latina. Sin embargo, existen dos México, el del Norte, con
mayor actividad económica, más producción, ingresos, industria, cercano a Estados
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Unidos, aunque a su vez no exento de pobreza; y el del Sur, el México rural,
campesino y con ciudades medias y pequeñas; en el que se ubican Estados como
Oaxaca y Chiapas, con los menores índices de desarrollo en el país. El caso de
Puebla, con industria, comercio y agricultura intensiva, constituye una especie de
bisagra entre estas dos realidades económicas, pero con un campo deprimido.
Tanto el Norte como el Sur sufren migraciones, del campo a la ciudad y hacia los
Estados Unidos, asociadas a la falta de oportunidades y a la marginación del sector
rural y a la pobreza urbano-marginal.

El plan económico regional para el Sur del país, que el gobierno mexicano denominó
Plan Puebla Panamá, implica mayor infraestructura e inversión: carreteras,
hidroeléctricas, minería, explotación petrolera, industria, etc. Y también la
imposición de capitales internacionales, destrucción del medio ambiente y
ganancias millonarias para las empresas.
En este contexto, “Se vende justo” muestra los esfuerzos de cuatro organizaciones
rurales por mejorar su producción y comercialización: la Cooperativa Jolom
Mayaetik, en Los Altos de Chiapas, dedicada a las artesanías textiles; la Federación
Indígena y Ecológica de Chiapas centrada en el café; las Comunidades Campesinas
en Camino de Tehuantepec, en Oaxaca, productores/as de ajonjolí y otros
productos agrícolas y, finalmente, los Salineros de Zapotitlán Salinas, en Puebla,
vinculados a la Red Nacional de Mujeres Rurales (RENAMUR). Son historias de
este Sur empobrecido que se resiste a desaparecer y lucha por mejorar sus
condiciones de vida y permanecer en sus territorios. Para las personas vinculadas
a estas cuatro organizaciones el Comercio Justo, a pesar de todas sus dificultades,
es una oportunidad para encontrar mercados más favorables y que contribuyan en
su desarrollo.
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Están

relacionadas

con

oficios

y

trabajos

antiquísimos:

campesinos/as,

tejedoras/es, salineros/as. El conocimiento es transmitido de padres/madres a
hijos/as desde tiempos ancestrales y es un componente central en las culturas de
esos pueblos. Las/os tejedoras/es y los/as salineros/as vienen de una tradición
prehispánica, con transformaciones y adaptaciones al paso del tiempo. La
agricultura campesina se remonta también en el tiempo y es cuna de nuestra
civilización.

Los trabajos son duros, cansados. Tradicionalmente mal pagados y poco valorados.
El reclamo de Vicente Rivera, uno de los salineros de Zapotitlán Salinas, “si toda la
gente pudiera venir a ver nuestros trabajos, que son manuales, que son artesanales,
tal vez valorarían ese esfuerzo que nosotros hacemos”, pone en evidencia una de
los principales aportes del Comercio Justo, el intento de dar valor y reconocimiento
al trabajo de la gente. Pero no siempre es fácil. Por ejemplo, si calculáramos las
horas de trabajo que supone la elaboración de un tejido y vemos su precio, aunque
sea dentro del Comercio Justo, vemos que cambiar las cosas no es sencillo, y más
cuando está asociado al trabajo de las mujeres, tradicionalmente menos valorado
que el de los hombres. Así Magdalena López, tejedora de la Cooperativa Jolom
Mayaetik, explica que cuando hace un wipil tradicional tarda un mes de trabajo y
cuando lo vende le queda muy poco, prácticamente nada, después de tanto
esfuerzo.

La organización como respuesta al problema de los intermediarios
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la población rural para vender sus
producciones son los intermediarios, los coyotes, como les llaman en el Sur de
México. Estos sectores no son más que comerciantes que, aprovechando la
situación de carestía y pobreza de la mayoría de productores/AS, fijan precios bajos
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que la gente tiene que aceptar por la necesidad de disponer de dinero con rapidez,
logrando así grandes beneficios sobre el trabajo de otros. Como dice Maura
Ordóñez de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH): “Antes que nos
organizáramos, pues se vendía al coyote. Nos pagaban barato y luego a la hora de
lo que es la pesada, en el peso, nos robaba (…), que para nosotros es bastante lo
que les quedaba a ellos. Esa es la desventaja de estar trabajando con los
intermediarios.”

Lo mismo les ocurría a los/a agricultores/as de las Comunidades Campesinas en
Camino de Tehuantepec, según cuenta Epifanio Fuentes: “El precio del producto
era mal pagado. Se llevaban los intermediarios la mayor parte. Y nos quedábamos
nosotros con muy poca utilidad”. Esta situación, lógicamente afectaba el ánimo de
gente, que a pesar de muchos esfuerzos no lograba salir adelante, tal como
expresaba Gerardo Pacheco, de la misma organización de don Epifanio: “hay
momentos que te sientes muy apagado, porque los comerciantes en el mercado son
una fiera, son muy tremendos para bajarte hasta la moral de seguir en el mercado”.

En este contexto, organizarse para hacer frente de forma colectiva a esta situación
se vuelve algo imprescindible. “Nos agrupamos para que podamos salir adelante”,
explica Concepción Pacheco, otra de las salineras de Zapotitlán Salinas.

Trabajar y comercializar juntos, gracias en parte al sistema de Comercio Justo, es
lo que permite superar las trabas que impone el intermediario y establecer
relaciones directas, o suprimiendo parte de la cadena de intermediarios, y por tanto
más estables y mejor remuneradas. “Todavía existen los compradores de café, los
coyotes, que decimos, pero han bajado porque hay muchas organizaciones”,
explica Martha Pérez de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas. Las razones
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para organizarse no se limitan a la necesidad de superar la barrera de los
intermediarios. Un motivo puede ser facilitar la llegada de compradores/as a los/as
productores/a.
Al respecto Celia Sántiz, presidenta de la Cooperativa Jolom Mayaetik, dice: “me di
cuenta también que es mejor así, organizar una cooperativa. ¿Por qué? Porque
nunca te mandan invitación si es una sola persona la que trabaja, no llegan a la
casa a comprar las prendas”. Hacer frente a los gastos que impone el mercado
(incluso las mismas estructuras de Comercio Justo) requiere mayores niveles de
inversión que uno/a solo/a no puede hacer. Así lo expresa Cecilia Silias de la
Federación Indígena Ecológica de Chiapas: “Sabemos que nosotros solos no
podemos exportar, aparte de eso no podemos pagar los certificados, porque
nosotros necesitamos certificar nuestras parcelas, entonces por eso nosotros nos
unimos a esta Federación para que tuviéramos la oportunidad de abaratar costos,
de tener un mejor mercado de vender mejor nuestro producto.”

Distintos alcances en el sistema de Comercio Justo
Todas las experiencias que aparecen en el video están vinculadas con el Comercio
Justo, sin embargo, sus logros son diferentes. No todas las iniciativas han
conseguido insertarse completamente en una red comercial que los sustente. Las
tejedoras de la Cooperativa Jolom Mayaetik, en Los Altos de Chiapas, por ejemplo,
sobrellevan, a fuerza de resistir, una tradición asociada a una actividad económica
en crisis, la artesanía. Han obtenido acompañamiento y tienen contactos y venden
en los Estados Unidos, pero tienen aún problemas de mercado y con los precios a
los que pueden vender sus artesanías. Doña Celia se lamenta: “quisiéramos vender
alto, alto, para que les salieran sus ganancias a las mujeres, pero ahorita no se
puede.” A pesar de esta situación los logros alcanzados por estas mujeres no son
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despreciables: ahora están organizadas, participan, defienden y exigen sus
derechos, y tienen la visión de salir adelante con su trabajo artesanal, como lo han
hecho siempre, contra toda adversidad.

Las organizaciones vinculadas a las actividades agrícolas, el café y el ajonjolí, han
logrado trascender las actividades puramente primarias y han agregado valor a sus
producciones con lo que pueden comercializar obteniendo mayores beneficios.

En el caso de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas producen desde el
cultivo del café hasta su venta en tazas y en sus cafeterías propias, pasando por la
exportación a Europa y Estados Unidos del grano en oro, y la venta en tiendas de
autoservicio y aeropuertos el café tostado y molido bajo la marca Biomaya. Disponer
de su propia marca ha sido un motivo de gran orgullo para los/as productores/as,
como así lo expresan en el video Elustia Rodríguez o Omar Pérez, quien afirma
además que ésta es la gran esperanza de los/as productores/as. Además, gracias
al Comercio Justo los/as productores/as reciben un mayor pago por el café y han
logrado mejorar sus condiciones de vida. Los/as agricultores/as de las
Comunidades Campesinas en Camino de Tehuantepec, producen ajonjolí, mango,
tamarindo, maracuyá, chile pasilla, carne orgánica, etc. Sus productos
agropecuarios son procesados y convertidos en aceite de ajonjolí, mermeladas,
chiles secos, y cuentan con sus propias carnicerías. Actualmente están
incursionando en redes nacionales de Comercio Justo y con algunas experiencias
de exportación de aceite de ajonjolí a Corea. Carlos Pacheco explica que
empezaron modestamente pero que poco a poco han ido abarcando todo el proceso
de producción, transformación y distribución, y que ahora su reto está en difundir
mejor su marca, lo que les permitirá mejorar las ventas.
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Los/as salineros/as de Zapotitlán Salinas han logrado transformar la sal, que ahora
se vende condimentada para comer o usada en el baño. Magaly Costa, responsable
de comercialización de la Red Nacional de Mujeres Rurales (RENAMUR), explica
que a través de la marca Ná ha logrado aportar valor agregado a las sales,
obteniendo de este modo más ingresos para los salineros. Esta experiencia, o la
cafetería de la Federación Indígena Ecológica de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, nos
muestra también las potencialidades del mercado local cuando se desarrolla una
estrategia de comercialización adecuada. A menudo el Comercio Justo se asocia
exclusivamente con la exportación a países ricos, pero en realidad el mercado local
es un componente fundamental de este sistema. “Trabajar y comercializar juntos,
gracias en parte al sistema de Comercio Justo, es lo que permite superar las trabas
que impone el intermediario y establecer relaciones directas, o suprimiendo parte
de la cadena de intermediarios, y por tanto más estables y mejor remuneradas”.

Impactos sociales
La vinculación con el sistema de Comercio Justo ha permitido a los/as integrantes
de las diferentes experiencias, y en especial a las mujeres, múltiples beneficios,
aunque siempre con diversos niveles de alcance.

Destaca en primer lugar, la experiencia de la Cooperativa de tejedoras, Jolom
Mayaetik, donde las mujeres han logrado construir un espacio organizativo propio
que no sólo las vincula con la actividad comercial, si no que se articula como na
referencia para su empoderamiento como mujeres. Al respecto, Celia Sántiz, su
presidenta, dice: “Todavía hay muchas mujeres que no saben cómo era el derecho
de la mujer. Yo me dí cuenta que tenemos derechos, que podemos participar,
¡donde sea pues!”. La participación en las estructuras de Comercio Justo ha
permitido que muchas mujeres adquieran nuevas responsabilidades y habilidades
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a las que antes, por ser mujeres, no tenían acceso. Elustia Rodríguez Mejía, de la
Federación Indígena Ecológica de Chiapas (FIECH), destaca el hecho que ahora
ya no se limita a las tareas domésticas, “ya no sólo me dedico a mis hijos, mi casa,
mi esposo, o sea al hogar; lo combino ahora con lo de la oficina.” Obviamente esto
también debe ponernos en alerta sobre si las nuevas responsabilidades, a pesar de
sus beneficios, no estarán generando también una sobrecarga de tareas y
responsabilidades sin que haya un mayor reparto en las tareas domésticas. Por otra
parte, una de las características de estas iniciativas es que se han desarrollado con
un fuerte arraigo social.

Los/as cafeticultores/as de la Federación Indígena y Ecológica de Chiapas y los/as
productores/as de ajonjolí y otros productos agrícolas de las Comunidades
Campesinas en Camino de Tehuantepec comparten su origen en las comunidades
eclesiales de base. Son organizaciones principalmente productivas, pero también
trabajan en la capacitación y formación de las comunidades y los grupos que las
integran. Incluso están incursionando exitosamente en sistemas de préstamo y
ahorro. Por su parte, las tejedoras de Chiapas están vinculadas a la lucha de las
comunidades zapatistas en defensa de su autonomía. Otra de las cuestiones que
más destaca a lo largo de todo el video es la forma en la que aparecen los niños y
las niñas. Y lo principal es que su participación no es en el trabajo. Se muestran
jugando, acompañando a sus madres, observando lo que está ocurriendo, pero lo
más importante es que están ausentes del trabajo. Esto tiene que ver con uno de
los criterios básicos del Comercio Justo: la inexistencia de la explotación infantil.

Sustentar teóricamente la posición asumida por el investigador derivada de la
revisión documental realizada, considerando estudios similares al tema abordado.
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Problema
La desigualdad económica que impera en las zonas rurales de México, la migración
del campo a las zonas urbanas, la descendente producción de alimentos de
calidad, el crecimiento de problemas sociales y desintegración familiar son algunas
de las razones en la que se enfoca éste trabajo. Sin embargo, para generar
cambios relevantes en relación a mejorar paulatinamente la percepción del
comercio junto en México. Habría que preguntarse qué aportación hacen realmente
las organizaciones no gubernamentales, el gobierno municipal, estatal y federal en
relación a este procedimientos aunado a las universidades en donde se genera
conocimientos y experiencias los cuales se deberían canalizar con la finalidad de
apoyar de manera significativa en las diversas etapas de comprenden el comercio
justo, en el cual se encuentran inmerso diferentes contextos que de manera integral
provocan la práctica del comercio justo.

Método
El método que en este caso es documental. Inductivo – Deductivo. Por medio de
este método se obtuvo una descripción e interpretación, reflexión, y comprensión
de la situación actual del comercio justo en México y en América Latina de manera
objetiva en el marco del comercio justo. Con la expectación de realizar en un
próximo paso investigación teórica y práctica en la región de la zona norte de
Chiapas y la Sierra de Tabasco.

Resultados
En lo referente a este trabajo académico, en la actualidad se encuentra en un
proceso de conocimiento del escenario real del comercio justo, sin embargo, como
resultado de la experiencia documental, el siguiente paso será la aplicación de
métodos para conocer en la práctica vinculada con la teoría, lo que está
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aconteciendo en este sector productivo en la zona del norte de Chiapas y la Sierra
de Tabasco, indagar si existen agrupaciones o unidades de producción ya inmerso
en la dinámica del comercio justo y cuál ha sido su evolución desde sus orígenes
hasta la actualidad y sus experiencias obtenidas a través de sus actividades
comerciales.

Conclusiones
El comercio justo, es una alternativa comercial y de venta, para los pequeños
productores de diversas ramas económicas que, al agruparse en diferentes
organizaciones de producción, tratan de darle auge al reconocimiento de su
esfuerzo en las actividades ejecutadas, que en la práctica cotidiana no se reflejaría
con respecto a la aportación justa o compensativa del valor final de sus productos.

Así también, estas unidades productivas al no incluir el financiamiento del exterior
en sus actividades administrativas y operacionales, provocan conciencia en los
consumidores de sus productos ya que contribuyen al bienestar de vida y originan
un proceso que se manifiesta en el sistema de distribución de sus productos en el
mercado interno o externo, sobre todo este último, en donde el poder adquisitivo es
mayor de la población de consumidores y buscan condiciones mejores de vida y
salud. En el caso de México, se trata de combatir a la actividad del intermediario,
equidad de género, la no explotación de los menores, precio justo por producto
justo, respeto de identidad, legitimidad, costumbres, tradiciones, valores, principios
entre otros ingredientes que en las comunidades indígenas han prevalecido por
miles de años.

Las universidades del Sur, en el caso de Chiapas, a la Universidad Autónoma de
Chiapas, le correspondería contribuir en mayor medida al fortalecimiento lucrativo
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de los pequeños productores, ya que la generación de acciones a través de la
interpretación de las necesidades, hábitos, costumbres, tradiciones, tendencias de
ideologías y de género provocaría que las agrupaciones rurales y colectivas
encontraran alternativas de crecimiento y desarrollo en beneficio de la comunidad y
sus integrantes, aunado al bienestar familiar. Acreditado es la riqueza natural y las
grandes extensiones propicias para el cultivo y actividades ganaderas, asi también
con su innumerable artesanía de ese mosaico multicolor, único que permite que los
individuos posean oportunidades para concebir acciones comerciales dirigidos a
obtener un verdadero precio por sus labores rurales y artesanales.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados por más de tres décadas, el
comercio justo sigue experimentando barreras, toda vez que las necesidades de la
población van creciendo y su poder adquisitivo se ve reducido, las grandes
corporaciones aprovechan dicha coyuntura para promover sus productos, apoyados
en la mercadotecnia, produciendo en masa y a bajo costo, logrando atraer un
número importante de consumidores.

Por tanto, el comercio justo sigue viendo su florecimiento en países europeos, en
donde los movimientos sociales han logrado llevar la concientización a un alto grado
de responsabilidad, sobre todo debido al impulso de consumir productos orgánicos,
que contribuyan a preservar el medio ambiente y a la salud de la población.

Debemos comprender que el comercio justo más que una alternativa es una forma
de vida que conlleva la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de las
organizaciones de pequeños productores casi aniquiladas por el feroz comercio
capitalista, puesto que al consumir su producción no sólo estamos comprando algo
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de calidad, sino que en parte devolvemos esa independencia y dignificación a un
grupo social al que hemos marginado a vivir en condiciones de pobreza extrema.

Esta oportunidad es más fuerte en el caso de las mujeres, cuya condición de género
tradicionalmente es relegada, y que con la apertura de la oportunidad del comercio
y turismo solidario ven una forma de salir del anonimato y lograr su emancipación,
al poder tener una fuente de ingresos que ayude a mejorar su condición de vida y
lograr su reconocimiento dentro de la sociedad.

El futuro de esta práctica es alentador, en tanto logremos que el movimiento social
no se desvirtúe, que algunas ONG´s o seudo organizaciones se aprovechen del
momento y quieran sobre explotar el movimiento utilizando los sellos de forma
indiscriminada e inadecuada o bien servirse de la necesidad de las organizaciones
y engañarlas para utilizarlas.

El Comercio Justo no existe, se hace. Recordemos que todos nos podemos
beneficiar con él. EL Comercio Justo no es una caridad, sino un pago justo y
razonable por el trabajo que implica la producción de un producto superior a otros,
que además cuenta calidad social y ecológica. “Con los precios del Comercio Justo
sí podemos vivir en la montaña”. Isaías Martínez, Productor de Café de Oaxaca,
Presidente de Agromercados.
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Cadena de valor como ventaja competitiva para las
MiPyMES del subsector Agroindustrial del queso de poro
en la Zona Ríos.
Dra.Yhadira Huicab García23, Dra. Kenia Landero Valenzuela24, Lorgio Guadalupe
Ovando Ballina25, Yoselin del Jesús Valencia Jiménez26.

Resumen
El proyecto de investigación diseña una cadena de valor que permita optimizar la
rentabilidad, mejorar la competitividad de los productos típicos y artesanales de las
MiPyMES en el subsector agroindustrial de la industria alimenticia del municipio de
Balancán en el estado de Tabasco, siendo el caso específico del queso de poro. El
enfoque de la investigación es cuantitativo debido a que se trabajan con datos
estadísticos obtenidos de encuestas.

Se analizan las actividades estratégicas relevantes (diseño, producción,
23
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comercialización, distribución y apoyo al producto o servicio) desde el enfoque de
las características qué agregan valor al cliente y que es lo que la empresa hace
mejor y de esta manera generar capacidad distintiva en las microempresas que
producen queso de poro genuino de Balancán.

El sector agroindustrial de la Zona Ríos del estado de Tabasco, se enfrenta a
grandes limitaciones y grandes cambios en torno al mercado, entre los desafíos se
encuentran la falta de tecnología avanzada, innovación, calidad total, productividad,
exigencias de los clientes, entre otras. Al apoyarse en la cadena de valor como una
de las estrategias más utilizadas, estarían restructurando todo un sistema de valor
desde adquisición de la materia prima hasta su terminación como producto final,
solo así lograra ser más competente frente a los mercados globalizados.

Palabras claves: MiPyMES, competitividad, cadena de valor.

Introducción
Empresa es la unidad económico-social en la cual, mediante el capital, el trabajo y
la coordinación de recursos se producen bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la sociedad (Müch Galindo, 2015).
Las empresas familiares son organizaciones comerciales, en las cuales la toma de
decisiones está influenciada por los miembros de una familia capaces de ejercer
sobre ella una influencia suficiente para controlarla. Estas empresas tienen como
parte de su visión estratégica que las siguientes generaciones le den continuidad a
la empresa llevando las riendas de esta. Por lo que las empresas en las que el único
miembro que participa es el dueño y administrador no se consideran empresas
familiares.
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Una compañía, sin importar su tamaño, es empresa familiar si:


La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia
que fundo o fundaron la compañía, o son propiedad de la persona que tiene
o adquirió el capital social de la empresa o son propiedad de sus esposas,
padre, hijo(s) o herederos directos del hijo(s).



La mayoría de los votos pueden ser directa o indirecta.



Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o
gobierno de la compañía.



A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si
la persona que fundo o adquirió la compañía (capital social). Sus familiares
o descendientes poseen el 25% de los votos a los que da derecho el capital
social.

En América Latina, 9 de cada 10 empresas son familiares, 2 de cada 3 fracasan. En
México, más del 87% de las empresas son familiares, 8 de cada 10 empresas
mexicanas mueren antes de los 2 años de vida. (H.Garza, 2013)
Como resulta evidente en México, según como lo afirma (Casares, 2005) el tiempo
promedio de vida de una empresa familiar es de 24 años, en comparación a una
empresa no familiar que persiste hasta 60 años. En México, por cada 100 empresas,
67 sobreviven después del primer cambio generacional, de las cuales solo 12
resisten a un segundo cambio y de estas, cuatro permanecen después de un tercer
cambio generacional. (Poza, 2005).

La mayoría de las empresas familiares que no sobreviven al proceso de transición
generacional, presentan una deficiente profesionalización de su gobierno y de su
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administración. Asimismo, la gran mayoría de las empresas familiares no disponen
de acuerdos escritos que regulen aspectos tan importantes como la protección de
su patrimonio. (H.Garza, 2013)
Las micro, pequeñas y medianas empresas (también llamadas por el acrónimo
MiPyMES), son empresas con características distintas que tienen dimensiones con
ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los estados o las regiones.
Son agentes con lógicas, culturales, intereses y un espíritu emprendedor
específicos.

En el caso de las empresas, objeto de estudio, son MiPyMES 100% familiares
ubicadas en la región de los Ríos del estado de Tabasco, donde se producen los
mejores quesos de poro del país; siendo este el producto más relevante elaborado
y el cual se elabora en el municipio de Balancán, Tabasco.

Balancán es un municipio del estado mexicano de Tabasco, localizado en la región
del río Usumacinta y en la subregión de los Ríos. La ganadería es el sector más
importante en la economía local, y se practica de manera extensiva y la actividad
industrial más importante es la fabricación de quesos y otros derivados lácteos.
También se fabrican dulces, conservas y embutidos. (INAFED Instituto Nacional
para el Federalismo y Desarrollo Municipal, 2015).
Imagen 1. Producto Artesanal de Balancán
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Una de las tradiciones principales de este municipio es la producción de queso
artesanal de leche cruda de vaca, elaborado por pequeños productores asociados
en la “Sociedad de productores de Quesos de poro genuino de Balancán, Tabasco
S.P.R. de R.L. de C.V.” organización que se dedica principalmente a la producción
de queso de poro, en Balancán, Tabasco y que obtuvo el registro de Marca
Colectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I), así como
también tiene el registro de Región de Origen, (Título de registro No.1271541).

Los productos amparados por una Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) son
aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico donde se
cultivan con sus factores naturales y humanos específicos, cuya producción,
transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada
de la que toman el nombre. (OMPI, Ornanizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2015)

La legislación sobre propiedad intelectual de muchos países contiene disposiciones
relativas a la protección de las marcas colectivas. Las marcas colectivas se definen
comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material,
el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de
las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma
puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra
entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa.

Las marcas colectivas se utilizan a menudo para promocionar productos
característicos de una región. En esos casos, la creación de una marca colectiva no
sólo ayuda a comercializar estos productos dentro y, en ocasiones, fuera del país,
sino que proporciona un marco para la cooperación entre los productores locales.
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De hecho, la creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de
ciertas normas y criterios y de una estrategia común. En ese sentido, las marcas
colectivas pueden convertirse en un poderoso instrumento de desarrollo local.

Las marcas colectivas pueden ser, por tanto, instrumentos útiles que ayudan a las
PYME a superar algunas de las desventajas asociadas a su pequeño tamaño o a
su aislamiento en el mercado. (OMPI, Ornanizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, 2015)

Por su relevancia de la industria que prevalece en el municipio de Balancán, se
decide realizar el estudio a las MiPyMES familiares que elaboran queso de poro,
con la finalidad de obtener información sobre la situación y posición que enfrentan
los productores de este subsector agroindustrial.
Cuando un negocio fracasa porque casi siempre los propietarios no toman las
decisiones requeridas para asegurar la vitalidad de sus empresas en un mundo
permanentemente en cambio y decreciente complejidad. Debido a la necesidad
que las MiPyMES tienen en la Región de los Ríos del estado de Tabasco, es
necesario cubrir la demanda que se tiene, ya que no se cuenta con herramientas
que contribuyan al crecimiento y desarrollo adecuada de las MiPyMES que
fortalezcan la cadena de valor del sector agroindustrial de la zona. Se ha analizado
que por cada 100 MiPyMES que nacen solo 11 logran sobrevivir a los 20 años
según lo comenta el (INEGI, Censos Economicos 2014. Tabasco., 2015) , ya que
carecen de tecnología avanzada, de innovación, calidad, comunicación, así como
falta de financiamiento y una estructura organizacional, ocasionando el fracaso de
cada una de ellas.
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Los negocios fracasan porque casi siempre los propietarios no toman las
decisiones requeridas para asegurar la vitalidad de sus empresas en un mundo
permanentemente en cambio y decreciente complejidad.
Referentes teóricos

A nivel mundial, la pobreza sigue siendo un desafío importante para el desarrollo
sostenible, la seguridad ambiental, la estabilidad global y un mercado
verdaderamente global. La clave para la pobreza es el crecimiento económico
inclusivo, que llegue a la mayoría de la población. Mejorando el rendimiento y la
sostenibilidad de los empresarios locales y pequeñas y medianas empresas
(Pymes), que constituyen el eje de la actividad económica, se puede contribuir al
logro de este tipo de crecimiento.

Las MiPyMES bien administradas y saludables son fuentes de empleo y creación
de riqueza. Pueden contribuir a la estabilidad social y generar ingresos fiscales,
además de ser una fuente importante de suministro local y provisión de servicios a
compañías más grandes.

Múltiples ventajas demuestran la trascendencia de las empresas; entre las más
importantes es posible destacar:


Crean fuentes de trabajo.



Satisfacen las necesidades de la sociedad al producir bienes y servicios
socialmente necesarios.



Promueven el desarrollo económico y social al fomentar la inversión.
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Son una fuente de ingresos para el sector público mediante la recaudación
de impuestos.



Propician la investigación y el desarrollo tecnológico.



Propician rendimientos a los inversionistas (ALEJANDRO, 2014)

México, como algunos otros países del mundo, es un país que tiene como eje
vertebral económico a la Micro, Pequeña y Mediana empresa. (MiPyMES).

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), tienen una gran
importancia en la economía y en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en
países industrializados como en los de menor grado de desarrollo.

El desarrollo de las llamadas Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMES)
en el país ha sido considerable y es una de las áreas de la economía en la cual la
política económica interna invierte mayores recursos, en la actualidad es común
escuchar de ellas en todos los medios de comunicación.

La competitividad es un aspecto que adquiere cada vez mayor relevancia, debido
a que es la capacidad de obtener éxito respecto a otras organizaciones con
ganancias por encima de la media del mercado.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna
vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido
México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de
empleos y en la producción nacional.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México
existen aproximadamente 4 millones 15 mil pequeñas empresas, de las cuales
99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del
empleo en el país. Para México las PYMES, son un eslabón fundamental,
indispensable para el crecimiento de México.

Las PyMEs en el país juegan un papel muy importante en la economía nacional por
dos cosas: una, los acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años;
y la otra, el impacto en la generación de los empleos.

Pero ¿por qué influye tanto en la economía del país? Según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) existen 4 millones 15 mil unidades empresariales
de las cuales el 99.8% son PyMES que se encargan de generar el 52% del Producto
Interno Bruto (PIB) y el 72% de los empleos.

Estas empresas cuentan con algunas ventajas y según Pro México las principales
son que se consideran como un motor de desarrollo del país, tienen la posibilidad
de crecer y llegar a convertirse en una empresa grande, absorben una porción muy
importante de la población económicamente activa, se adaptan a las nuevas
tecnologías con facilidad y se pueden establecer en diversas regiones del país
gracias a Internet. Dentro de este porcentaje, las mujeres tienen un papel bastante
importante, pues 3 de cada 5 PyMEs son lideradas por mujeres.
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Tabla 1 Tamaño de la MiPyMe

Tamaño

Empresas
Número

Personal ocupado

Participación

Participación (%)

(%)
Micro

3 952 422

97.6

75.4

Pequeña

79 367

2.0

13.5

Mediana

16 754

0.4

11.1

Total

4 048 543

100.0

100.0

Autor: (INEGI, 2015)

MiPyMEs, PyMES y empresas en Tabasco, 73,322 registros entre MiPyMES,
PyMEs y empresas. (INEGI, 2015).

Menciona que del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6%
son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las
empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las
medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del
11% de los ocupados.

Dada la importancia de las Mipymes en el país se pretende utilizar la cadena de
valor como estrategia para mejorar y eficientar las actividades que desarrollan las
misma, con la finalidad de generar valor.
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La cadena de valor es una herramienta fundamental para cualquier empresa, la
cual permite analizar las partes internas (Michael Porter 1985) de esta misma, con
el único propósito de generar más beneficio para el consumidor y con ello potenciar
ventaja competitiva.

La definición de la cadena de valor se realiza a través del agrupamiento de los
diferentes procesos o actividades. Por lo anterior, en cada proceso se cuantificarán
los costos y se identificarán los impulsores de crecimiento; esto da un panorama
estratégico que requiere efectuar esfuerzos para agregar valor y controlar costos.
(Ramirez, 2004)

La cadena de valor es un análisis de identificar fuentes de ventaja competitiva en
aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra que la
empresa desarrolle e integre las actividades de su cadena de valor de forma menos
costosa o mejor diferenciada que sus rivales; o por los márgenes que éstas
aportan.

Una de las mejores formas de describir el negocio de una empresa es como una
“Cadena de Valor”, en la cual los ingresos totales menos los costos totales de todas
las actividades emprendidas para desarrollar y comercializar un producto o servicio
producen valor. En términos generales, una cadena de valor se compone de una
serie de actividades clave, mediante las cuales directamente se genera o se apoya
la producción de aquello que la empresa finalmente ofrece a sus clientes. Porter
separa los componentes internos de una compañía en cinco actividades primarias
y cuatro actividades de apoyo. (Porter, 2006)

Las actividades primarias son aquellas que intervienen de manera directa en el
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

169

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

proceso de producción de un bien o servicio, y que lo ponen en las manos del
cliente y lo mantienen allí. Como su nombre lo sugiere, las actividades de apoyo
facilitan la creación del producto o servicio, así como su transferencia hacia el
cliente. Porter enfatiza que, para entender la capacidad competitiva de la
organización, en vez de valorar el costo de tales actividades, los administradores
deben evaluar el valor que tales actividades agregan al producto o servicio.

El valor absoluto de un bien o servicio es una función de cuánto están dispuestos
a pagar los clientes y cuántos de éstos están dispuestos a adquirir el bien o servicio.
Una empresa obtiene utilidades siempre y cuando ofrezca algo con un valor
superior a su costo. Con la finalidad de determinar en qué parte de las cadenas de
valor internas de la compañía se agrega el valor, la administración necesita
entender cada una de las nueve actividades que abarca la cadena.


Logística interna: Este componente de la cadena de valor consta de
actividades diseñadas para recibir, almacenar y luego distribuir diversos
insumos a los productos o servicios. De ordinario, una parte de la logística
interna comprende materias primas, recepción, transportación, inventario e
información, entre otros. Las MiPyMes pueden adquirir su materia prima en
la región para poder abaratar los costos, de la misma forma por el tipo de
giro su producción no les permite tener tanto inventario, sin embargo, cabe
señalar que cuando existe un exceso de materia prima se están buscando
productos alternos derivados de la misma para que exista una diversificación
y uso del excedente.



Operaciones: El componente de operaciones de la cadena de valor incluye
una amplia gama de actividades. Las actividades mediante las cuales los
insumos se transforman en los productos y servicios que ofrece la empresa
son la parte medular de las operaciones. Además, las actividades (como
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mantenimiento) que permiten conservar las máquinas funcionando también
deben incluirse en el segmento de operaciones de la cadena de valor. En
esta actividad existen MiPyMes que tienen la maquinaria para tener mayor
producción, pero en ocasiones la poca materia prima no permite a las
mismas alcanzar su máximo nivel, ni cubrir el mercado demandante.


Logística externa: En términos simples, en la logística externa se incluyen
las actividades para llevar el producto o servicio de la compañía al cliente.
Las MiPyMES han diseñado estrategias que les ha permitido posicionarse,
con la limitante de no poder penetrar en ciertos mercados demandantes por
la falta asesoramiento y capacitación de nuevas estrategias que brinden un
plus al producto final.



Marketing y ventas: El diseño de las actividades de marketing y ventas tiene
como objetivo que el cliente se entere de los productos y servicios de los
cuales dispone la compañía, así como exhortarlo para que compre lo que la
empresa le ofrece. La habilidad y destrezas con las que las MiPyMES
pueden ofertar su producto mediante un plan de marketing, puntos de
ventas, participación en ferias y registro de la marca, ayuda al
empoderamiento del producto a que este tenga un mayor alcance en el
mercado.



Servicio: Las actividades de servicio están diseñadas para mantener el
producto en manos del cliente después de la compra, y para aumentar la
probabilidad de que repita la compra. Tales actividades incluyen reparación,
suministro de partes, instalación o ajuste del producto. Las MiPyMES tienen
que monitorear a sus clientes para poder saber si están aún vigentes en su
consumo, y estar en constante innovación de sus productos en todos los
aspectos, para estar competitivamente al alcance de otros productos hechos
de manera artesanal.
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Cada una de estas actividades primarias tiene costos asociados. Destacan la
posición de la compañía en la industria y su rentabilidad, si el cliente está dispuesto
a pagar más de lo que cuestan tales actividades. La importancia de las diversas
actividades cambia en función de las preferencias del cliente.

Además de las cinco actividades primarias, hay cuatro actividades de apoyo. Estas
actividades influyen en todas las cinco actividades primarias; es decir, los
elementos de una actividad de apoyo específica facilitan cada una de las cinco
actividades primarias.


Abastecimiento: La actividad de suministrar los activos aprovechables y
consumibles forma parte de cada una de las actividades primarias. Es de
suma importancia hacerle saber al empresario la necesidad de aprovechar
al máximo los recursos disponibles existentes en la región para minimizar
los costos de producción.



Desarrollo de tecnología: El desarrollo de tecnología gira en torno a la
experiencia y a las herramientas o al equipo relacionado con el ejercicio de
tal experiencia. Aun cuando el desarrollo de tecnología se concentra en el
perfeccionamiento de productos o en la innovación de procesos, la
tecnología y los medios para aplicarla a las tareas también afectan las cinco
actividades primarias. Darles capacitación para la implementación de
nuevos métodos y estrategias que ayuden a una reinvención de los
productos artesanales sin perder la esencia de los mismos.



Administración de recursos humanos: Puesto que ninguna actividad está por
completo alejada de los seres humanos (incluso los procesos y equipos
automatizados fueron diseñados e instaurados por alguien), el proceso de
selección, capacitación, evaluación, remuneración y desarrollo de recursos
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humanos está presente en las cinco actividades primarias. Un personal
capacitado y motivado influirá significativamente en todas las actividades de
la compañía, de manera que la administración de recursos humanos es una
actividad de apoyo fundamental. Por lo tanto, se trata de un componente
fundamental de la cadena de valor para el éxito o fracaso de una compañía.
Ver que el personal que trabaja en las MiPyMES esté capacitado y sepa las
técnicas correctas del puesto donde se encuentra, de la misma forma
mantener un vínculo con las instituciones de gobierno y educativas que
puedan brindarle el servicio de capacitación y servicio al cliente.


Infraestructura de la empresa: Aun cuando la palabra infraestructura nos
hace pensar en instalaciones, equipos y servicios, la infraestructura de una
organización tiene menos que ver con instalaciones físicas y más con las
funciones que dan apoyo a todas y cada una de las actividades primarias.
La infraestructura consiste en planeación, finanzas, contabilidad, asuntos
jurídicos y relaciones gubernamentales, entre otras actividades, así como
con la información que suministran tales funciones a las diversas actividades
primarias. Ver que la distribución del recurso (dinero) sea adecuado para el
desarrollo y comercialización de los productos que se venden.

Tal como se asocian costos a cada actividad primaria, se asocian a cada actividad
de apoyo. Las actividades de apoyo realzan la posición y la rentabilidad de la
empresa, en la medida en que auxilian las actividades primarias y contribuyen a
generar los productos o servicios finales que los clientes valoran.

Esta investigación tiene como propósito analizar y realizar una cadena de valor
como implementación de ventaja competitiva para el subsector agroindustrial de
queso de poro.
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Las MIPYMES son empresas que no cuentan con herramientas suficientes para
establecer una estructura financiera y de costos que faciliten los procesos de toma
de decisiones. Por lo que tímidamente promueven estrategias logísticas enfocadas
a controlar la cadena de abastecimiento, objeto de su razón social. El aporte al
establecimiento y control de la cadena para optimizar los recursos del sector es
pobre e insuficiente. Por lo que la Cadena de Valor es la herramienta analítica más
utilizada para examinar el posicionamiento estratégico de una empresa, de cara a
lograr una ventaja competitiva sostenible. Su versión más difundida es la
introducida por Michael Porter en 1985 en su libro Ventaja Competitiva. Aún con el
advenimiento de la denominada “nueva economía”, quedó claro que, en ambientes
de negocios mucho más competitivos e inciertos, con una dimensión global cada
vez más pronunciada, la Cadena de Valor se convertía en el hilo conductor para
entender los movimientos de una empresa en el sistema de valor general,
enfatizando los vínculos entre sus actividades, así como las interrelaciones con las
cadenas de valor de otras empresas.

En México las micro pequeñas y medianas Empresas (MiPyMES) producen el 52%
del Producto Interno Bruto (PIB), Vargas, I (2012) y son generadoras del 72% del
empleo, de este porcentaje el 31% de los empleados que laboran en las MiPyMES
cuentan con la secundaria terminada, 26% con bachillerato o carrera técnica y 3%
solo primaria. Entre las actividades más significativas en este sector destacan
apertura de queserías, tostadas de pozol, artesanía con productos, entre otros, la
cual permite desempeñarse como profesional independiente, según datos de la
Comisión Intersecretarial de Política Industrial (CIPI), órgano de consulta del
Gobierno federal. Estos datos reflejan que las MiPyMES son una buena
oportunidad y una buena fuente de trabajo, la que las hace ser un negocio más
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abierto, competitivo y como de fuente de auto empleo.

La importancia que tiene una empresa ya sea micro, pequeña o mediana de contar
con parámetros fijos referente a la profesionalización es que la misión y visión
definen la base de la compañía, representan el por qué y para qué existe dicha
firma y todas las líneas laborales se trazan en relación a estas definiciones. En
ambos conceptos están las ideologías más arraigadas, los valores y propósitos con
los que se articula todo el desarrollo de la organización. (REVIEW, 2012)

Para este proyecto de investigación se diseñó la cadena da valor como ventaja
competitiva para la MiPyMES del subsector agroindustrial del queso de poro de la
Zona Ríos del estado de Tabasco. La cadena de valor es una herramienta
fundamental para cualquier empresa que le permite analizar los procesos internos
de las principales áreas funcionales de la organización (Michael Porter, 1985), con
el único propósito de generar más beneficio para el consumidor y con ello potenciar
la ventaja competitiva (Parra Requena, García Villaverde, & Jiménez Moreno,
2008).

Según Porter, la cadena de valor es esencial en el proceso de cualquier
organización detallando así todas aquellas actividades que hacen posible la
terminación del producto, fijándose desde la adquisición de la materia prima hasta
su terminación, sumándole así un valor agregado al producto final.

A través de los años la competitividad en el mercado ha sido intensa, por lo cual,
las empresas deben considerar un modelo que sustente una ventaja competitiva
mejorando los procesos en la que interviene un producto, es por ello que surge la
cadena de valor como un arma protectora en el mercado.
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Las MiPyMES deben adaptar este modelo estratégico ya que el entorno que las
rodea es altamente competitivo e impide un crecimiento superior en el mercado
estatal y nacional. El sector agroindustrial de la Zona Ríos del estado de Tabasco,
se enfrenta a grandes limitaciones y grandes cambios en torno al mercado, entre
los desafíos se encuentran la falta de tecnología avanzada, innovación, calidad
total, productividad, exigencias de los clientes, entre otras. Al apoyarse en la
cadena de valor como una de las estrategias más utilizadas, estarían
restructurando todo un sistema de valor desde adquisición de la materia prima
hasta su terminación como producto final, solo así lograra ser más competente
frente a los mercados globalizados.

Problema
Las MiPyMES del estado de Tabasco, en la Región de los Ríos, no cuentan con
herramientas que contribuyen al crecimiento y desarrollo en el subsector
agroindustrial de queso de poro. Se identificarán las problemáticas de dichos
empresarios para proponer estrategias de mejora que les ayuda a incursionar
óptimamente en su mercado competitivo facilitándoles el uso de nueva información.
La herramienta de investigación será desarrollada mediante una encuesta para
identificar la precisión de las carencias que estos viven dicha información será mixta
y con enfoque descriptivo para interpretar la investigación.

Se ha analizado que por cada 100 MiPyMES que nacen solo 11 logran sobrevivir
a los 20 años según datos del INEGI 2014 , ya que carecen de tecnología avanzada,
de innovación, calidad, comunicación, asi como falta de financiamiento y una
estructura organizacional , ocasionando el fracaso en cada una de ellas. También
señala que, en Tabasco, el porcentaje por sector está de la siguiente manera, en el
sector Primario se encuentra las actividades como la agricultura, ganadería, caza y
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pesca que representa un 68.1 por ciento. En el sector Secundario, la minería,
petróleo, industria manufacturera, construcción, electricidad representan el 10.8 por
ciento y el sector Terciario comercio, turismo y servicios representan el 21.1 por
ciento. De acuerdo a estos datos se observa que el sector Secundario en donde se
encuentra la industria manufacturera subsector agroindustria es el más bajo, tiene
un menor porcentaje en comparación con los demás sectores.

Método
El presente proyecto se realizó en el Estado de Tabasco, Para más precisos en la
Zona de los Ríos en el municipio de Balancán, siendo una de la zona productora de
queso de poro, donde se tomó como muestra la red de queso genuino de Balancán,
Tabasco S.P.R. DE R.L. DE C.V.”. tomando un total de 15 quesería adscriptas para
el desarrollo de la investigación. El enfoque de la investigación es mixto debido a
que se trabajan con datos estadísticos obtenidos de encuestas y su respectivo
análisis de las variables; para su posterior interpretación grafica mediante el
programa SPSS y de acuerdo a su alcance es descriptivo al considerar el fenómeno
estudiado y sus componentes con la finalidad de describir las características de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) en la industria alimenticia del
subsector agroindustrial de la Zona Ríos del municipio de Balancán; para así
proveer una base de datos y contar con un inventario actualizado de las MiPyMES
del subsector agroindustrial y detectar las necesidades de los empresarios, dichos
datos utilizados para el diseño optimo y real de la cadena de valor.

El instrumento utilizado para el procesamiento de los datos obtenidos por la
aplicación de las encuestas a las 15 empresas adscritas a la red de queso genuino
de Balancán, Tabasco S.P.R. DE R.L. DE C.V.”. fue procesado por el programa IBM
SPSS Statistics Base, el cual es un software de análisis estadístico que presenta
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las funciones principales necesarias para realizar el proceso analítico de principio a
fin para la interpretación de los ítems.
Imagen 2. Encuesta

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo anterior se elaboró un instrumento de medición, consistente en un
cuestionario con preguntas cerradas, tratando de que las preguntas fueran claras,
precisas y comprensibles para los sujetos encuestados, evitando términos
confusos, ambiguos y de doble sentido.

Resultados
En atención a la importancia de la actividad económica de la elaboración del queso
de poro que presenta, el municipio de Balancán del Estado de Tabasco, se
consideró trascendente la realización de la presente investigación, afín de obtener
conocimientos sobre la situación y posición que enfrentan los productores de queso
de poro.
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Se implementó la cadena de valor para llegar a un funcionamiento óptimo y
funcional para las MiPyMES ya que las empresas deben buscar siempre optimizar
sus procesos para ser sustentables en el largo plazo, por lo que para optimizar la
rentabilidad bien, pueden bajar sus costos o aumentar sus ingresos.

La cuestión clave es que al tomar la decisión de qué aumentar o qué disminuir, lo
hagan pensando en dos aspectos: qué es lo que agrega valor al cliente y qué es lo
que la empresa hace mejor. Por lo que esta cadena de valor se introduce como
una herramienta planificada para poder hacer este análisis estratégico e identificar
el modo de crear más valor para el cliente a través de estrategias complementarias.

De acuerdo con los resultados obtenidos por la MiPyMES de la red de Queso de
Poro de Balancán, se le propuso el diseño de la presente cadena de valor a las
queserías, teniendo como meta la propuesta de estrategias que generan valor
agregado a los productos y servicios a través de ventajas competitivas, mejorando
el posicionamiento de la industria a nivel estatal y nacional donde se plasmó y
presento la siguiente cadena de valor para el subsector agroindustrial de la
siguiente manera para mejorar sus procesos en las diferentes áreas abarcadas en
el modelo de cadena de valor para mejorar desde el punto de la recepción de la
materia prima hasta la elaboración y venta del producto final.
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Imagen 3. Propuesta de cadena de valor para el subsector agroindustrial de queso de poro.

Fuente: Elaboración propia

En este proceso a las empresas se le detecto deficiencias en el área de logística
externa, marketing/ventas, alianzas/ servicio postventa obstaculizando su
desarrollo oportuno y el crecimiento en las ventas.

Por lo que se implementaron las siguientes estrategias para contrarrestar esas
deficiencias mencionadas anteriormente para las queserías del subsector
agroindustrial.
Imagen 4. Estrategias de Marketing

Organización de eventos sociales y promoción en ferias
regionales y santuario de los girasoles.
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Ruta de ubicación de las
queserías en el municipio de
Balancán.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Estrategias de Marketing

En las estrategias de marketing se presentan las siguientes:
Estrategias que utilizan para promocionar el queso de poro en el ámbito estatal y
nacional.


Facebook



Twitter



Folletos



Tarjetas de presentación



Restaurant



Perifoneo



Radio



Volantes



Teléfono



Televisión



Plan de mercadotecnia
Fuentes: Elaboración propia
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Conclusiones
Se realizó un agrupamiento de las preguntas del instrumento de medición así
generando un análisis por cada respuesta dada por los distintos dueños de los
establecimientos que producen y comercializan el queso de poro genuino de
Balancán.

Al apoyarse en la cadena de valor como una de las estrategias más utilizadas,
estarían reestructurando todo un sistema de valor desde la adquisición de la
materia prima hasta su terminación como producto final, solo así se logrará ser más
competente frente a los mercados globalizados, debido a que considera a las
principales actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de
actividades que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada
una de ellas. Para determinar y proponer un diseño optimo y funcional para las
MiPyMES a base de la metodología implementada para la mejora del desarrollo
organizacional de las queserías agroindustriales de la Región Ríos del Municipio
de Balancán; Tabasco, se realizó la investigación teniendo como meta la propuesta
de estrategias que generen valor agregado a los productos y servicios a través de
ventajas competitivas, es por ello que esta propuesta les servirá de mucha ayuda
a todas las MiPyMES del sector agroindustrial y beneficiara a sus próximas
generaciones haciendo nacer en ellos la idea de innovar y saber cuáles son sus
ventajas y desventajas dentro de este sector y poder dar soluciones para hacer
crecer sus mercados a nivel nacional e internacional.
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Equidad de género en las empresas del municipio de
Balancán, Tabasco
Fátima Goretti Landero Que27, Ziomara Mosqued Coop 28, Martha Leticia García
García29, Yuleiny Flores Torrez30.

Resumen
El proyecto equidad de género en las empresas busca estudiar la participación de
las mujeres en el entorno empresarial y laboral, las cuales tienen el derecho a un
trabajo digno y equitativo. Por su parte, ellas desarrollan un factor importante, que
tienen la habilidad y capacidad para desempeñar un puesto que se le asigne,
tomando en consideración que de igual forma que se trata al hombre, debe ser el
mismo trato equitativo para la mujer, ya que en las diferentes sociedades manejan
él rango de los sexos para asignarle un puesto en dicha empresa. Además, toman
un control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos
socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la
colaboración equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los
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ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Con base en todo
lo anterior queda claro que el enfoque de género se trata de una visión democrática
que pretende eliminar toda discriminación entre hombres y mujeres, así como
garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Así mismo, la aplicación de este
enfoque pretende construir sociedades más justas y solidarias.

Palabras claves: Igualdad, mujeres, leyes.
Introducción
La equidad de género, es un factor importante para la sociedad en general, y para
esto es necesario que problemas como la falta de educación y la pobreza dejen de
recaer en la mujer, ya que es importante crear leyes que garanticen un nivel de vida
saludable y digna para las mujeres con acceso a programas y actividades sociales.
Por tal motivo el gobierno debe ver las diferencias físicas para poder potencializarlas
y a partir de eso generar estrategias que generen oportunidades para hombres y
mujeres.

En todo este contexto, el discurso de los organismos multilaterales ve la pobreza de
las mujeres como dócil, de bajo costo e incidencia, visibilizando de este modo el
trabajo doméstico no remunerado, disminuyendo también su rol en el mercado
laboral en donde sus condiciones de trabajo son desiguales. Desgraciadamente no
se cuentan con estadísticas que nos hablen de la feminización de la pobreza, debido
a que esta se mide por hogares y no se sabe cuántas mujeres dentro de esos
hogares son pobres.

El desarrollo del destino no ha evidenciado un crecimiento paralelo a las
necesidades de la población general y en particular de las mujeres, ya que se
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reporta precariedad en los empleos, 84% de las mujeres realizan actividades en el
sector de servicios como empleadas de limpieza, lavandería, cocineras, camaristas
y dependientes de tienda, el resto (16%) realiza actividades de mayor jerarquía en
el área administrativa (Sumario del informe de proyecto UNED-UK, 1999).

Como corriente política y filosófica, el feminismo ha buscado promover y defender
los derechos de la mujer frente a una estructura tradicionalmente machista que ha
impedido históricamente el desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones
que los hombres.

De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor
fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendido éste como “el acceso
de las personas a la igualdad de oportunidades y al desarrollo de las capacidades
básicas; esto significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las
oportunidades económicas y políticas, así como el acceso a la educación y los
servicios básicos, de tal manera que las personas (hombres y mujeres de todas las
edades, condiciones y posiciones) puedan disfrutar de dichas oportunidades y
beneficiarse de ellas. Implicando la participación de todas y todos en los procesos
de desarrollo. (justicia, 2006)

En México, la equidad de género, entendida como el acceso de las personas a la
igualdad de oportunidades, ha tenido avances formales, como la creación del
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), mediante sus programas e
investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género, la creación
de la ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las
mujeres y otras instancias encargadas de velar por el bienestar de las mujeres.
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A pesar de los avances y compromisos adquiridos por los diferentes ámbitos de
gobierno, existe un desfase entre los mecanismos jurídico ‐ institucionales y los
resultados concretos de la situación desfavorable que viven las mujeres mexicanas,
ya que no han sido suficientes para modificar la condición de desigualdad de la
mujer. (INMUJERES, 13 de Octubre del 2015)

Según observaciones que realizan algunos organismos privados del país como la
Comisión Nacional de Mujeres Industriales (CNMI), la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (CANACINTRA), así como de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE), señalan la falta de políticas públicas
que incentiven la participación de la mujer en el ámbito económico, y que mantiene
a este sector marginado comparativamente inferior respecto de otras naciones del
mundo.

Por su parte, el índice global de la brecha de género que clasifica el desempeño de
145 países respecto a la brecha entre mujeres y hombres en términos de salud,
educación, economía e indicadores políticos, y que elabora el Foro Económico
Mundial, en su reporte del año 2015, México ocupa en el índice global la posición
71 de 145 países evaluados, lo que significa un avance de nueve posiciones
respecto de 2014, logrando una puntuación de 0.699, sin embargo en participación
económica y oportunidades de trabajo, se clasifica en el lugar 126 con una
puntuación de 0.545, lo que evidencia que en ese rubro la posición que el país ocupa
es bajo. (INMUJERES, 13 de Octubre del 2015)

En cuanto a la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en las
empresas es de apenas el 3.5%; solamente 15 empresas tienen mujeres en altos
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

188

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

puestos directivos; la cuota de mujeres en los consejos de las sociedades cotizadas
es de 7% y, únicamente el 26% de las empresas mexicanas son propiedad de
mujeres.

Con base en lo anterior, la evaluación de la situación de las mujeres en México,
sobre todo en lo referente a su inserción en la económica, es de gran relevancia.
En 2015 y de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) de un total de 121 millones de habitantes, el 51.2 % de la población del
país son mujeres.

A continuación se muestra una gráfica del total de mujeres que representan el
campo laboral.
Gráfica 1.1
Total de mujeres dentro del campo laboral

Mujeres en el campo laboral
MUJERES EN AREA
DE SERVICIO

16%

MUJERES EN AREA
AMINISTRATIVA
84%

Fuente: (Sumario del Informe de Proyecto UNED-UK, 1999)
La Grafica No. 1.1 (Total de mujeres dentro del campo laboral), muestra un reporte
de precariedad en los empleos, 84% de las mujeres realizan actividades en el sector
de servicios como empleadas de limpieza, lavandería, cocineras, camaristas y
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dependientes de tienda, el resto (16%) realiza actividades de mayor jerarquía en el
área administrativa. (Sumario del informe de proyecto UNED-UK, 1999)

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
Por primera ocasión en dicha ley se encuentra una clara definición de lo que es la
equidad de género, esto en su artículo 5
Artículo 5. …
Equidad de género: concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y
mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y
servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades
y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres
en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y familiar. (Mexico, 2015)

Tomando en cuenta lo establecido en este concepto que nos ofrece la ley, podemos
discernir, que la equidad de género para la norma, es un no un derecho o el acceso
a los mismos, sino que es un principio de acceso a la justicia, que tiene por finalidad
la participación equitativa de las mujeres; entiéndase entonces, que dicha
participación, se realizara mediante acciones afirmativas, para que así, aun cuando
la mujer se encuentre en un plano de igualdad jurídico, mediante dichas acciones,
esta pueda acceder a una igualdad sustantiva.


Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Si bien ya se habló de la igualdad sustantiva, para profundizar aún más, tendremos
que referirnos a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues esta,
define claramente, un concepto que nos ayudara a entender más las cuestiones a
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tratar, siendo este concepto el de Igualdad real de oportunidades, el cual se
encuentra en su artículo 1, fracción V “VI. Igualdad real de oportunidades: Es el
acceso que tienen las personas o grupos de personas al igual disfrute de derechos,
por la vía de las normas y los hechos, para el disfrute de sus derechos;”

Referentes teóricos
De acuerdo con Rosa Entel los estudios de género se refieren al “segmento de la
producción del conocimiento que se ha ocupado de este ámbito de la experiencia
humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o mujer en cada cultura
y en cada sujeto”. O bien como señala “podría aceptarse que son reflexiones sobre
género todas aquellas que se han hecho a lo largo de la historia del pensamiento
humano acerca de los sentimientos y las consecuencias sociales y subjetivas que
tiene pertenecer a uno u otro sexo”.

Los estudios de género, los cuales incluyen desde la concepción más general de la
teoría de género y la perspectiva de género hasta problemas más específicos como
la situación política, económica y social de la mujer, han sido abordados en su
mayoría por académicas provenientes del movimiento feminista y/o especialistas en
temas de derechos humanos, democracia y desarrollo.

Asimismo, diversas organizaciones internacionales han contribuido amplia y
sistemáticamente a la investigación y el análisis del enfoque de género, destacando
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo seno además de haberse
suscrito documentos a favor de los derechos humanos, en general, y de los
derechos de la mujer, en particular, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
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Discriminación contra la Mujer (1979); también se han convocado las Conferencias
Mundiales sobre la Mujer (1975, 1980, 1985, 1995).

En el caso particular de la promoción y defensa de los derechos de la mujer, se
encuentran también a escala mundial organismos como el Instituto Internacional de
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) En América
Latina, dos de las instituciones que más han contribuido y difundido la aplicación de
la perspectiva de género para lograr un desarrollo más integral en los países
latinoamericanos han sido: la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Así, a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios derivados de estas
organizaciones se ha creado un cuerpo de conceptos, propuestas, ideas y
argumentos que han llegado a formar un marco teórico y conceptual sobre el tema
de género.

En México, la institución que ha trabajado este tema y que, mediante sus programas
e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de género es el
Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES, 13 de Octubre del 2015). Por su
parte, en el ámbito académico han destacado la Universidad Nacional Autónoma de
México a través su Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el
Colegio de México con su Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer
(PIEM).

Lograr una equidad de género en una empresa no es tener el 50% de la nómina
compuesta por mujeres el otro 50% por hombres a manera de cubrir un requisito,
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

192

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

es una cuestión mucho más compleja ya que no se debe perder de vista colocar a
la persona indicada en la posición indicada. El tema de equidad va más allá, se trata
de una manera de concebir el papel de la mujer en el ámbito laboral, darle su justa
importancia y proporcionarle el respeto necesario a su trabajo, profesión, opinión y
derechos.

Es importante incorporar prácticas en favor de la buena convivencia entre mujeres
y hombres de acuerdo a sus necesidades específicas, esto con el fin de mejorar la
calidad de vida laboral, fortalecer relaciones y el apego hacia la organización,
además de contribuir a un buen clima laboral, cuyo impacto positivo a nivel social
tendrá un peso importante para avanzar en el camino hacia equidad. Es cierto, cada
vez más empresas abren posibilidades a mujeres con grados de maestría para
posiciones directivas; sin embargo, la cuota sigue siendo dominada por hombres,
principalmente por que permea un disimulado contexto machista. Incluso, cuando
las mujeres logran acceder al escenario corporativo, las condiciones les son menos
favorables. Los sueldos son más bajos, a pesar de que se desempeñan en la misma
posición de un hombre o de mejores resultados.

El secreto para lograr una equidad de género como una estrategia empresarial, está
en enfocar el tema como una oportunidad que se debe aprovechar y no un problema
que se debe resolver. Una forma efectiva para lograrlo es cambiar el punto de vista,
transformar el concepto negativo que divide en bloques, en una oportunidad que
unifica. La tendencia mundial es dar igualdad para ambos géneros. Para ello
debemos reunir el mejor talento con el que se cuenta dentro de la corporación, a fin
de entregar los mejores productos o servicios a los clientes con base en la dualidad
y el equilibrio del equipo directivo. La diversidad enriquece el trabajo y es una de las
claves para desbloquear fortalezas ocultas, lo que deviene en mejores impactos de
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mercado. La equidad de género no debe abordarse como la obligación de balancear
la cuota de hombres y mujeres en ciertas posiciones (esa sería la mejor forma de
condenar la iniciativa al fracaso). Debe ser una meta que comprometa a los equipos
de trabajo a estar más y mejor conectados con sus consumidores.

En estos tiempos ya muchas compañías están trabajando en programas de
diversidad e inclusión, fomentando entre ellos la igualdad de género, sin embargo,
aún tenemos un desafío como sociedad para seguir potenciando el talento femenino
en las empresas, tales como seguir potenciando la flexibilidad laboral como el
teletrabajo y fomentar un cambio cultural tanto en hombres como en mujeres.
Adams plantea la “teoría de la equidad” que sostiene que la, motivación, desempeño
y satisfacción de un empleado depende de su evaluación subjetiva de las relaciones
de su esfuerzo–recompensa y la razón esfuerzo-recompensa en otras situaciones
parecidas. (Adams John, 1965).

Adams afirmo que los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos
que traen a un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las
entradas percibidas y los resultados de los demás. (Adams John, 1965)

En otras palabras, esta teoría es el justo equilibrio entre un empleado con respecto
a los insumos, y entre un empleado y los resultados, según esta, la búsqueda de
este equilibrio sirve para garantizar una sólida y productiva relación que se logra
con el empleado.
Esfuerzo = Recompensa
Además de alterar los aportes y/o los resultados propios, las personas pueden
desarrollan otras conductas para restituir la equidad: pueden modificar los aportes
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del referente, modificar los resultados del referente, cambiar el referente o cambiar
la situación.
Según la Teoría de la Equidad, el individuo puede hacer las comparaciones con un
referente dentro de la misma organización (interno de otro), con otra persona de
otra organización (externo de otro), con su propia experiencia en otros puestos de
la misma organización (interno propio), o con la experiencia de la propia persona
en otra organización (externo propio).
(Martinez, 2018) Antropóloga feminista-, hablar de géneros es hablar de:
…Grupos bio-socioculturales, construidos históricamente a partir de la identificación
de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya
clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones,
actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de
un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas,
políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época,
sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser hombre y ser mujer.

Otra definición de género bastante amplia y generalizada es la proporcionada por el
INSTRAW, la cual versa de la siguiente manera: Género se refiere a la gama de
roles, relaciones, características de la personalidad, actitudes, comportamientos,
valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna
a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado
por características genéticas y anatómicas, el género es una identidad adquirida y
aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es relacional
ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las
relaciones entre ambos.
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Con frecuencia la idea de género es erróneamente interpretada como sinónimo de
feminidad, haciendo referencia únicamente a los asuntos de la mujer. No obstante,
como se señala en la definición anterior, el género incluye tanto al género femenino
como del masculino. Justamente, lo valioso de emplear este concepto en el estudio
de la realidad social radica en la concepción de las relaciones entre hombres y
mujeres, las relaciones entre los dos sexos.

Problema
La problemática social mencionada se conecta a muchos de los indicadores que
potencian la desigualdad de género en el mercado laboral turístico (acceso
temprano al trabajo, migración, salarios precarios, flexibilidad laboral, falta de
espacios recreativos que impulsen el desarrollo, uniones y matrimonios a edad
temprana, etc.), dando como resultado problemáticas en torno a las adicciones por
consumo de sustancias, violencia, inseguridad y prostitución. Estos resultados
coinciden con las investigaciones de Chant, 1997; (Lagunas,Tucker, Boonabaaana,
2010 y 2012)

El sujeto de estudio son la población hombres y mujeres que trabajan en el sector
empresarial de Balancán, Tabasco donde pueden influir diversas dimensiones
sobre la desigualdad de género. Esta será realiza en diferentes dimensiones, lo cual
será económico, social, jurídico, laboral y político. Así de esta forma obtener los
resultados precisos y saber si existe en algún lugar la equidad de género en las
empresas.

Los datos presentados muestran que la mujer trabajadora del turismo en Balancán
aparece situada en un contexto socio - económico que convierte su rol como
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trabajadora y esposa en vulnerable y precario, en principio disminuyendo la
posibilidad de lograr empoderamiento a través del empleo. (INEGI, 2016)
El principal objetivo por lo que lucha la equidad de género, es buscar que las
mujeres ocupen un alto rango en los puestos de trabajo y cambiar las ideologías
que, la mujer no posee las mismas cualidades o capacidades que los hombres para
el desempeño laboral, por lo que hay que entender que ambos tienen la misma
importancia, capacidad y potencialidad para llevar a cabo un trabajo. Para ello se
debe tener en cuenta que las mujeres poseen de una gran capacidad para trabajar
en cualquier ámbito laboral. (INEGI, 2016)

Método
El método de investigación será deductivo, es decir, partirá de lo general a lo
particular donde se podrá analizar la situación actual de Balancán. Según (INEGI,
2016) explica que con la muestra de campo básicamente serán predicciones de
valores futuros que suelen obtenerse a partir del descubrimiento de regularidades
en el comportamiento del pasado.

Esto quiere decir que, la muestra es una gran utilidad en muchos campos ya que
con ella se puede realizar planes equilibrados para desarrollar medidas posibles.
Según la cita (México, s.f.) La Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas nos
dice una muestra cuidadosamente diseñada que puede proporcionar la información
necesaria para establecer los lineamientos que requiere en un país.

Así como también se investigó en las diferentes fuentes del INEGI, para saber el
resultado de la población entre hombres y mujeres que trabajan en las empresas y
saber el puesto que este desempeña.
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Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra
para datos globales es la siguiente:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos: un 95.5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar
con una probabilidad del 4.5%.

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5
que es la opción más segura.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es .5p.
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
Según el cálculo de nuestra población total de trabajadores en Puerto Vallarta,
Jalisco es de 397 encuestas para aplicar en el trabajo de campo aleatoriamente,
sacándolo con un nivel de confianza de 95%. (Networks, 2001).
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Con esta muestra obtenida se realizó la investigación de campo, a la población de
Tabasco, quienes fueron preguntado a personas que trabajan en las diferentes
empresas y diferentes puesto que este desempeñaba.

Resultados
De acuerdo a la investigación obtenida de cada dimensión se obtuvieron los
siguientes resultados:
En la dimensión jurídica en razón de la escala con la que se evaluó, que
corresponde a las siguientes opciones: Se conoce, Se es consciente, Está normada,
Se aplica y por último Se retroalimenta.
Grafica No. 1.2
Resultados de la dimensión jurídica

Dimensión Jurídica
1. ¿Cuál es su percepción respecto a la incorporación de…
2. ¿Cuál es su percepción acerca de la incorporación de…
3. ¿Cuál es su percepción acerca de la incorporación de…
4. ¿Cuál es su percepción acerca de la incorporación de la…
5. ¿Cuál es su percepción acerca de la incorporación del…

30.70%
26.40%
21.90%
25.90%

21.90%
26.40%
29.20%
20.90%

20.90%

24.20%2.30%

20.20%

22.90%4.00%

20.90%

23.40% 4.50%

23.40%

22.42%

20.02%

6. ¿Cuál es su percepción acerca de la incorporación que… 21.70%

19.40%

7. ¿Cuál es su percepción respecto a la incorporación de… 21.40%

18.60%

25.90%

29.00% 5.00%

8. ¿Cuál es su percepción respecto a incorporación de la… 21.20%

19.60%

24.90%

31.70% 2.50%

9. ¿Cuál es su percepción que tiene respecto a la… 19.60%

21.40%

26.20%

29.50% 3.30%

10.¿Cuál es su percepción sobre la incorporación de la ley… 18.90%

21.70%

27.20%

26.40% 5.80%

Se conoce

Se es conciente

Esta normada

23.68%

26.20% 3.50%

20.40%

Se aplica

28.97% 4.79%
32.00%

6.50%

Se retroalimenta

Fuente: Investigación directa de campo.
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De acuerdo con los resultados que arrojan los datos recolectados respecto a la
dimensión jurídica, se demuestra que, la incorporación de la igualdad en el entorno
empresarial es el que más se conoce, representado por un 30.70%; seguido por un
26.40%, lo que indica que se es consciente de la incorporación de la protección de
la equidad que la ley otorga en la empresa. La incorporación del acceso que de la
igualdad de trato en la equidad de género representado por un 25.90%. Los
porcentajes más bajos se representan con un 18.90% y 19.60% que corresponden
a la percepción de la incorporación de la ley que regula la no discriminación para
asegurar la igualdad en la empresa, la equidad que se aplica a la tasa salarial en el
ámbito empresarial, respectivamente.
En cuanto la opción denominada “se es consciente” de la escala de la dimensión
jurídica, se encuentra que el porcentaje de mayor relevancia corresponde a un
29.20% para la incorporación de las alternativas de protección de la ley sobre la
equidad en la empresa, seguido por 26.40 % en cuanto a la protección de la equidad
que la ley otorga en el ámbito empresarial. El reactivo de menor impacto según la
escala pertenece a las medidas especiales que buscan la equidad para ambos
géneros.
Dentro de la escala de respuestas “está normada”, el porcentaje más alto es de
27.20% en cuanto a la incorporación de la ley que regula la no discriminación para
asegurar la igualdad en las empresas y el de porcentaje inferior se relaciona con la
incorporación de la protección de la equidad que la ley otorga en su ámbito
empresarial representado por un 20.90%.
En la opción del instrumento, el conocido como “se aplica”, se encontró que el
reactivo con mayor porcentaje con un 32.00% corresponde a la incorporación que
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tienen sobre el uso de la equidad para exigir la justicia en su ámbito empresarial. El
menor porcentaje se identifica en la incorporación de protección de la equidad que
la ley otorga en su ámbito empresarial con un 22.90%.
En la opción de respuesta denominada “se retroalimenta”, se observa que el mayor
porcentaje con un 6.50% está relacionado con el uso de la ley para exigir justicia en
cuanto a la equidad de género en la empresa. Por otro lado el menor porcentaje de
2.30% se vincula con la incorporación de la igualdad en su entorno empresarial.

Grafica No. 1.3
Resultados de la dimensión económica.

Fuente: Investigación directa de campo.
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De acuerdo con los datos obtenidos respecto a la dimensión económica en las
encuestas realizadas al público trabajador de ciertas áreas empresariales de la
ciudad de Tabasco.

Dado a los datos conseguidos se puede apreciar que hay un problema respecto al
entendimiento de la equidad, ya que en un puesto laboral equidad debe aplicarse
en su totalidad o no, se muestra un punto medio, esto se puede interpretar como
una confusión de la palabra y la ejercitación de ella.

Grafica No. 1.4
Resultados de la dimensión social

Dimensión social

19. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad en
3.50% 17.90%
la oportunidad de autorrealización en su ámbito…
20. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad en
cuanto al acceso en la educación en su ámbito…

5%

42.30%

19.10%

35%

22.40%

13.90%

28%

12.80%

21. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad
3.80%13.90%
para alcanzar las oportunidades de estabilidad (familia,…

37.30%

32%

13.10%

22. ¿Cuál es la percepción que tiene respecto a la
3.30%15.60%
equidad para alcanzar un estatus social en sus…

35.80%

32.70%

12.60%

23. ¿Cuál es la percepción que tiene respecto a la
15.10%
equidad para alcanzar las oportunidades de… 3.80%

34.80%

33.50%

12.80%

24. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad
4% 16.60%
para el acceso a mejores niveles de vida en su ámbito…
25. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad
2.50% 11.30%
para acceder a los servicios sociales (salud, cultura,…
26. ¿Cuál es la percepción que tiene sobre la equidad
6%
hacia la discriminación por nivel social para adquirir un…
No Equidad

Poca Equidad

39.30%
34.50%

17.40%
Mediana Equidad

27.70%
33.80%

33.20%
Alta Equidad

26.70%

12.30%
17.90%
16.60%

Total Equidad

Fuente: Investigación directa de campo.
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En el ámbito social encontramos la opción con más frecuencia fue la de “Mediana
Equidad” y se observa que:
Un 32.20% de las personas concordaron que en tema de discriminación por nivel
social se da medianamente para adquirir un puesto. El 34.50% dice que
medianamente se dan los servicios sociales a los que se pueden acceder por parte
de la empresa. El 34.80% dice que se da medianamente la equidad para acceder
a una oportunidad de crecimiento social, el 37.30% coincide que para alcanzar una
oportunidad de estabilidad es medianamente, por consiguiente, el 35% considera
que para el acceso a la educación se tiene medianamente las oportunidades y por
último que para tener una autorrealización social se percibe que se tiene
medianamente de equidad con un 42.30%.
Grafica No. 1.5
Resultados de la dimensión laboral.
Fuente: Investigación directa de campo.
Dimensión Laboral
27. ¿Considera usted que los contratos laborales se otorgan con
equidad para hombres y mujeres?

12.30%

13.40%

28. ¿Considera usted que los programas de seguridad dentro de la
6.50% 14.40%
empresa son equitativos para hombres y mujeres?

29. ¿Considera usted que los logros dentro de la empresa se
7.80% 14.40%
reconocen por igual a hombres y mujeres?

30. ¿Considera usted que existe equidad en cuanto al desarrollo
de un sentido de pertenencia a la empresa tanto para hombres y 6.50% 13.10%
mujeres?

31. ¿Considera usted que existe equidad en el trato que usted
recibe por parte de la empresa se siente comprometido?

6% 11.10%

33. ¿Considera usted que existe equidad en el compromiso que la
7.10% 12.80%
empresa otorga tanto hombres como mujeres?

No Equidad
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10.80%

Poca Equidad

32.20%

33%

32.50%

32.80%

32. ¿Considera usted que existe equidad en la capacitación que
7.10% 13.60%
se otorga a los empleados es igual para hombres y mujeres?

34. ¿Considera que existe equidad en la empresa se incluye por
igual a hombres y mujeres independientemente de sus limitaciones
físicas?

27.20%

15.10%

10.60%

36.30%

10.60%

32%

12.80%

35.80%

12.10%

32.60%

27.70%

36%

26.20%

41.10%

26.40%

Mediana Equidad

36.50%

31%

Alta Equidad

Total Equidad

12.80%

15.60%

12.80%

16.60%
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En cuanto a la laboral se encontraron cinco variantes de las cuales se puede
observar lo siguiente:
Que la más alta es la denominada “Mediana Equidad”, encontrándose que un 31%
considera que existe un rango de equidad en cuanto a inclusión de hombres y
mujeres de las empresas en Tabasco, así como también el 41.01% que las
personas consideran que hay una mediana equidad en cuanto al compromiso que
se tiene con la empresa, por consiguiente el 36% consideran que existe una equidad
a la hora que se realiza la capacitación para el empleo, el otro 32.60% de los
encuestados coincidieron que referente al trato que les brinda la empresa como
trabajadores de la misma se da una mediana equidad, para el 35.80% de
encuestados la equidad en cuanto al desarrollo de sentido de pertenencia para la
empresa se da una mediana equidad, para un 32% de encuestados dice que se da
una mediana equidad reconociendo los logros dentro de la empresa, un 36.30%
considero que los programas de seguridad que da la empresa son de mediana
equidad y con un 21% los contratos laborales que brindan las empresas se brindan
con total equidad.

En la actualidad, una de las explicaciones de la motivación aceptadas más ampliamente es la teoría de las expectativas, de Víctor Vroom. Aunque tiene sus
críticas, la mayor parte de la evidencia de la investigación apoya esta teoría.

La teoría de las expectativas afirma que la fuerza de una tendencia a actuar en
determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el individuo.
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En términos más prácticos, la teoría de las expectativas dice que un empleado se
motiva para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo llevará
a una buena evaluación de su desempeño; una buena evaluación dará lugar a
recompensas organizacionales, como bonificaciones, incrementos de salario o un
ascenso; y las recompensas satisfarán las metas personales del empleado. Por
tanto, la teoría se enfoca en tres relaciones:

1.

Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad que percibe el individuo de

que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño.
2.

Relación desempeño-recompensa: el grado hasta el cual el individuo cree

que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un resultado
deseado.
3.

Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las

recompensas organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de
un individuo y lo atractivas que son esas posibles.

Conclusiones
Al concluir se analizó que la equidad de género representa el respeto a los derechos
como seres humanos y tolerar las diferencias como mujeres, por lo que conlleva a
la igualdad en todos los ámbitos de la vida ya sea social, político y cultural,
brindando siempre las mismas oportunidades y condiciones para todos de una
forma justa y equitativa. Quedando claro que el enfoque de género se trata de una
visión democrática que pretende eliminar toda discriminación entre hombres y
mujeres, así como garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Dando de
este modo, la aplicación de este enfoque pretende construir sociedades más justas
y solidarias que promuevan la participación e integración de todos sus miembros,
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eliminando aquellas percepciones culturales que tradicionalmente han sometido a
las mujeres a situaciones de vulnerabilidad y desventajas.

El respeto de los derechos humanos y de la igualdad entre las mujeres y los
hombres son valores en los que es fundamental la unión laboral y social.

Es importante promover valores comunes como el respeto de los derechos
humanos y la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como la idea compartida
de que los derechos humanos son universales y se aplican a todas las personas,
con independencia de su sexo, entre otras cosas.

La equidad de género, en el sector laboral, de las empresas privadas e instituciones
gubernamentales, en Balancán, Tabasco, donde se muestra que las mujeres
trabajadoras de las empresas al sector privado e instituciones gubernamentales aún
sufren de desigualdad entro de sus centros laborales, en mayor porcentaje que sus
compañeros hombres.

En México, como todo el mundo, también las mujeres han sido objeto de
desigualdad de género así lo publica el instituto nacional de estadística y geografía
en su investigación, (INEGI, 2015). Las mujeres son tratadas por el estado y la
sociedad en conjunto, de manera francamente desigual sobre la base de una
discriminación histórica. De acuerdo con el informe de desarrollo humano en
ninguna entidad federativa del país se observa igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mejores. La desigualdad de género se da en todos los ámbitos:
social, cultural, educativo, político, patrimonial, laboral, etc.
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El tema que se abordó en esta investigación fue la equidad de género en sector
laboral dentro de las empresas públicas como instituciones gubernamentales, con
el propósito de realizar un análisis de la equidad de género en la cuidad de
Balancán, Tabasco. Ya que también Tabasco, cuenta con su Ley estatal sobre la
equidad de género.
(Zurita, 2017) Señala “La equidad de género laboral es un tema que debe de seguir
en la mira. Desigualdad de oportunidades, de salario y sobre todo la poca o nula
flexibilidad que se requiere para poder equilibrar con la vida familiar son elementos
que frenan el crecimiento laboral de una mujer y que en ocasiones la orillan a tomar
la decisión de dejar de trabajar.

Así como los reclutamientos de recursos humanos existen puestos de trabajo que
todavía son sexistas, los sueldos más altos son los hombres, en la política apenas
para estos últimos 6 años, se le exige a los partidos políticos que incorporen en sus
filas una cuota de mujeres.

Propuestas
 Establecer una situación de mayor justicia, igual de calidad, de derechos y
condiciones de oportunidad para todas.
 Generar debates referentes a la igualdad de género en las mujeres.
 Abordar las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso a la educación.
 La promoción de la participación y los derechos políticos de las mujeres.
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 Ampliar el acceso al crédito y las oportunidades económicas para las
mujeres.
 Fortalecer la nutrición, la prevención de enfermedades y los programas de
salud materna.
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Diagnóstico Fiscal de la sucesión testamentaria de una
empresa constituida como persona física (Mipyme) en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Dr. Carlos de Jesús López Ramos31, Dr. Pablo Albores López32, Dr. Julio Cesar
González Caba33, Mtro. Jorge Bersaín Nigenda Domínguez 34

Resumen
La realización de esta investigación, se basa fundamentalmente en demostrar a los
empresarios, principalmente pequeños y medianos, (Mipymes) que es posible
analizar la situación testamentaria en Personas Físicas constituidas en este tipo de
empresas, y a su vez separar esa eventual apreciación de algunos empresarios que
creen que esta opción es solo para empresas grandes. La adopción de esta Figura
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pretende crear un ambiente saludable en el ente económico sin importar su tamaño,
con elementos de revisión y observancia que permitan el máximo rendimiento del
capital. Es decir, tiene que ver con el cuidado de las empresas en el presente y
futuro de la misma

Al aceptar la propuesta de estudio y valorar la necesidad de innovar en la dirección
de la empresa, la familia López García desea participar en el análisis del tipo de
Gobierno Corporativo en la organización de la empresa “LG CONSTRUCCIONES.”,
la que está representada por su propietario y fundador el Sr. José Luis López
García, desde el año de 2010. El giro de la empresa es Construcción de obra pública
y privada.

La investigación es descriptiva, exploratoria, y se aplicaron 2 entrevistas a los
directivos y 6 al personal operativo de la empresa, en el diagnostico se obtuvo que
el 100% de los entrevistados, contestaron que en la empresa-familiar LG
CONSTRUCCIONES, no cuenta con un plan sucesorio testamentario y que no
tienen contemplada la sucesión patrimonial de la familia en la empresa. Finalmente
se procedió a presentar las conclusiones del estudio y las propuestas a futuro.

Palabras clave: Gobierno Corporativo, Organización, Sucesión Familiar.

Introducción
Las Micro, pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) generan 72% del empleo y
52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En México hay más de 4.1 millones
de microempresas que aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas suman
174,800 y representan 15.3% de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a
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34,960 y generan 15.9% del empleo, (CONDUSEF, 2019) por lo que es importante
que se garantice su desarrollo y permanencia en la economía mexicana pues del
éxito de ellas dependen una gran cantidad de negocios familiares y como
consecuencia también una gran diversidad de fuentes de empleo que tanto necesita
nuestro país. (Rodriguez, 2010)

Esta investigación se circunda en dar a conocer la importancia de implementar un
Gobierno Corporativo en la familia en la empresa “LG CONSTRUCCIONES.” con el
giro de Construcción de obra pública y privada, en particular al estudio de la
factibilidad de la implementación de un gobierno Corporativo, para el óptimo
funcionamiento administrativo, y para la adecuada toma de decisiones de los
responsables de esta empresa y así, asegurar su permanencia.

Así mismo, es importante considerar que el presente estudio de la empresa familiar
en mención está ubicado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Referentes teóricos
El análisis del concepto que se pretende implementar, ya que el gobierno
corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño,
integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son
los tres poderes dentro de una organización: los Accionistas, Directorio y Alta
Administración.

(Salvochea, Ramiro. Mercados y Gobernancia. La revolución del "Corporate
Governance", 2012).
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Por otro lado, discernir la vinculación que existe entre la empresa y la familia, es
decir la empresa es una institución formal, tal como se define enseguida “La
empresa constituye una unidad de explotación, ya sea industrial, comercial o de
servicios, bajo la dirección del propietario de la misma. El objetivo principal de una
empresa es la optimización de los recursos humanos, materiales, financieros,
técnicos etc. de que disponga para obtener las empresas, 2010).
Y por otro lado la familia también es una institución formal, “considerada como una
sociedad conyugal, por eso se define como “grupo de individuos relacionados unos
con otros por lazos de sangre, matrimonio o adopción, que forman una unidad
económica.” (Giddens, 1992)

Problema

En esta investigación, es necesario considerar la importancia de implementar un
Gobierno Corporativo que permitan:
+Realizar una comunicación vertical y horizontal de parte de los interesados.
+Contar con mejores prácticas corporativas.
+Implementar reglas que den orden y certeza a las operaciones realizadas con
partes relacionadas.
+Anticipar a la identificación y resolución de problemas con opiniones de asesores
profesionales.
+Establecer la rendición de cuentas aun cuando se ostente el cargo de director
general, socio fundador o patriarca.
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Método
Aspectos de un Gobierno Corporativo de una empresa familiar:
Por lo general, las empresas sin importar su tamaño no se cuestionan si deberían
de contar con un Consejo de Administración o no. Muchas veces este órgano existe
como parte de la estructura corporativa, pero no figura, en realidad, como un
consejo actuante en las organizaciones, fuera de las grandes empresas, solo se
elaboran en papel.

Es importante analizar hasta qué punto resulta conveniente o no, contar con un
consejo de administración, especialmente en el caso de empresas medianas, ya
sean éstas negocios familiares o compañías conformadas por dos o más socios,
por lo tanto, clasificaremos a las anteriores en dos tipos.

EMPRESAS VERTICALES. - fueron creadas por una sola pero que, en algún
momento, fue un micro agente económico privado y, a partir de ahí, creció y
construyo su propia empresa: hoy en día, este tiene una familiar que participa o
empieza a involucrarse en el negocio.

EMPRESAS HORIZONTALES. - Las constituyeron varias personas, y todas
participan en la administración de la empresa, pero sin orden ni estructura.

Los argumentos de organización de una empresa familiar, pueden ser diversos,
sobre todo por que influyen los sentimientos de la familia, y no impera el sentido de
organización como tal. (Fincowsky, F. 2009) como la forma de delegar facultades,
el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio
organizacional.
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La sucesión en la empresa familiar
Para facilitar la sucesión, es prioritario contar con la unidad y el compromiso de la
familia.

En los casos típicos, el dueño de un pequeño negocio es el negocio, ha dedicado
toda su vida a levantarlo, y la misma naturaleza de su lucha lo ha tornado agresivo
y autosuficiente.

Cuando no toma disposiciones sobre su sucesor, es porque lo olvido o lo posterga,
o no quiere admitir la realidad de que él no durara para siempre. Generalmente, el
empresario puede enorgullecerse de lo que ha hecho para asegurar la felicidad de
su familia y ofrecer una bien planeada sucesión directiva Además de la organización
que debe ser permanente en cualquier empresa familiar, también se debe procurar
por la sucesión de la administración para garantizar el resguardo y cuidado del
patrimonio de la familia. Por lo anterior (Anselmo, 2012) “La sucesión es la
transmisión de la administración y la propiedad del negocio a l siguiente generación,
ya sea que formen parte de la familia o no, y dicha sucesión comienza cuando el
candidato idóneo entra a trabajar a la empresa familiar y termina cuando el fundador
o generación al mando se retira.

Efectos de la falta de planificación para la sucesión directiva El no contar con una
adecuada planeación en torno a la sucesión familiar en la empresa podría tener los
siguientes efectos.

Podría ser legalmente necesaria la liquidación de la empresa y su venta forzada a
un precio inconveniente
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Podrían faltar fondos para el pago de los impuestos sucesorios y gastos
administrativos

La carencia de ejecutivos capacitados podría ocasionar enormes pérdidas de
explotación y desbaratar el funcionamiento de la empresa por un plazo considerable

Personas que el empresario quisiera que continuaran con el negocio preferirían
liquidarlo en lugar de conservarlo.

Los familiares o empleados podrían carecer de los fondos necesarios para adquirir
la participación disponible en la firma, aun cuando quisieran hacerlo.

Herederos no capacitados podrían tratar de dirigir a la empresa y arruinarla en ese
proceso.

Estos son solo algunas posibilidades, pero suficientes como para señalar la vital
importancia que tiene la planificación anticipada para resolver el problema de la
sucesión.

Investigación de Campo:

Antes de iniciar la investigación de campo, se procede a la investigación
documental, tal como lo dice (Jurado Rojas, 2002) el fin de la revisión de la literatura
consiste en detectar y obtener información y consultar bibliografía y otros materiales
que pueden ser útiles para alcanzar el objetivo del estudio.
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Descripción General del Negocio

LG Construcciones es una empresa que está constituida como una Persona Física
y tiene como actividad la Construcción de obra públicas y privada, teniendo sus
instalaciones en “Libramiento norte poniente Colonia Plan de Ayala en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Ofreciendo sus servicios los cuales son: Construcción de obra.

Inicio de operaciones de la Empresa.

Con la experiencia y conocimiento sobre obras civiles y cálculo, comienza una
nueva etapa en la sociedad chiapaneca. En el año 2010 en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, el Sr. José Luis López García decide comenzar con los servicios
de construcción, en un establecimiento de aproximadamente 10x15 m². y un patio
de maniobras de 600 m² esto no fue impedimento para comenzar con los servicios
de construcción ofertándose a diversos sectores y participando en licitaciones
públicas en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal, en breve tiempo se observó
que la oferta era menor que las demanda, lo cual obligo a la empresa a buscar el
crecimiento para lograr la satisfacción de la demanda, esto implico la compra de
maquinaria de construcción y un terreno más grande para mejorar la calidad de su
servicio. Actualmente cuenta con la maquinaria necesaria y con la tecnología
apropiada para la prestación de los servicios. y con instalaciones propias contando
con las siguientes áreas:

Oficinas, talleres, área de diseño, almacén y un estacionamiento para el mejor
funcionamiento de la empresa, siendo LG CONSTRUCCIONES una empresa con
presencia en el mercado local y estatal, que está comprometida con el cliente.
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La investigación de campo se realiza en la empresa, mediante la aplicación de
cuestionario al propietario y empleados de la empresa LG CONSTRUCCIONES, por
tal situación se procedió a levantar el cuestionario a un total de 8 personas entre
propietario y trabajadores de la misma.

Diagnóstico:
Se llevó a cabo el levantamiento de cuestionarios dirigido a 8 personas de los cuales
1 es propietario y 7 trabajadores administrativos y técnicos. Dicho instrumento de
investigación consta de 8 reactivos las cuales fueron abordadas de la siguiente
manera, cuando se planteó al matrimonio la pregunta: ¿Que se quiere de la
empresa familiar? Inmediatamente su respuesta fue la de un crecimiento y
permanencia continua en el mercado empresarial. Cuando se les pregunto a los
empleados sobre la existencia de un Gobierno Corporativo en la empresa el 100 %
contestó que no, existe tal situación o que desconocen de dicha estructura; por otro
lado, al preguntarles como considera en caso de que, si existiera esa figura en la
estructura organizacional el 90% contesto que le parece buena idea, por qué de esa
manera, se orientaría debidamente las acciones de la empresa. Sobre el
cuestionamiento de cómo se ha observado la participación o papel del propietario
principal y como contribuiría al negocio familiar en la organización de la empresa el
90% contesto que bien, sin embargo, es importante resaltar que pregunta se citó si
se están establecidos los niveles de autoridad en la empresa, contestaron el 90 %
que desconocían de esta reglamentación normativa por parte de la empresa.
También se les planteo la percepción que se tiene con la participación de la familia
en la empresa y el 90 % contestó que es aceptable. Para obtener información sobre
el aspecto económico de la empresa, se preguntó si se ha observado crecimiento
económico con la participación de la familia, el 90 % contesto que sí, se ha generado
este crecimiento económico y por último se les cuestiono si consideran que se
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deben de realizar retiros a corto plazo para el vivir de hoy, o reinvertir y cuidar el
negocio para los hijos? A lo que de manera contundente ambos afirmaron que la
idea es construir una empresa sólida y con una visión a futuro para que sean las
otras generaciones que disfruten de la consolidación de la empresa.

Al hablar del tema sucesorio patrimonial, nos percatamos de que es importante
recalcar sobre este aspecto, por eso se planteó dentro del cuestionario si se ha
considerado en un futuro la sucesión patrimonial dentro de la empresa, la respuesta
fue del 80% que no se ha contemplado dicho asunto. Y finalmente se cuestionó si
desearían que se instrumentaran los modelos de organización en su empresa y la
respuesta fue del 100% que sí, era conveniente adoptar esos mecanismos.

Propuesta de organización:
Después de los resultados obtenidos en el diagnostico se considera como propuesta
para esta investigación, la implementación de un gobierno Corporativo que visualice
los tres órganos del gobierno: ACCIONISTAS, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y CUADRO DIRECTIVO.

Así mismo se propone la planeación de una sucesión Familiar para incorporarlo en
el modelo del gobierno Corporativo a efecto de que se realice un análisis de la
ventajas y obstáculos para que de este modo, se apliquen los argumentos
normativos y administrativos, que puedan conducir adecuadamente las mejores
decisiones en la empresa familiar “LG CONSTRUCCIONES.” y su permanencia en
el mercado con una administración financiera sana y organización adecuada a la
realidad de su entorno.
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Discusión teórica
Una vez hecho el análisis y entendiendo que el accionista mayoritario por lo general
busca el control de la compañía, se debe de trabajar en cuanto a los términos de la
sucesión para ello es primordial identificar y corregir la resistencia al cambio, la cual
tiene su razón de ser.

En este caso el propietario es el administrador único, en quien recae la totalidad de
la responsabilidad del funcionamiento de la empresa siendo, el patriarca de la
familia lo cual como ventaja primordial de la propuesta es que se encuentra
consciente de los múltiples beneficios que trae para él, para su familia y
fundamentalmente para la empresa la implementación de un Gobierno corporativo.
En el desarrollo de este caso en particular se tendrá que trabajar con los estatutos
sociales de la entidad porque es el punto de partida de donde se van a considerar
todas las estrategias a seguir.

Se propone establecer la figura de Administrador Único, puesto que actualmente es
un administrador único, y que busque el consenso en la toma de decisiones entre
los familiares y consejeros al definir lo mejor para la empresa. Una ventaja más es
que en el seno de los acuerdos fluyan estrategias y alternativas en virtud de que se
generen ideas creativas y puntos de vista que de otra manera tardarían en demasía.
Puede tener reuniones una vez al mes, programando tiempos y objetivos
específicos.

El consejo consultivo que se implante o se contrate en la empresa deberá estar
formado por asesores profesionales (especialistas en su ramo: auditores,
contadores, abogados, administradores, etc.), con amplia experiencia y que no son
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operadores en la empresa, conformando con su apoyo en la formación e
implementación de diversos comités.
También proponemos contar con un consejo familiar conformado por el matrimonio
y los hijos que dé seguimiento a los acuerdos de la familia y que establezca un
protocolo con visión hacia el futuro para la sociedad.

DESARROLLO DIRECTIVO. - Si el empresario fundador de la empresa decide que
la empresa debe de seguir después de su retiro, se tendrá que prever en la
capacitación de la o las personas que habrá que seguir con esta misión y en su caso
antes de su retiro nombrar un sucesor interino.

Resultados
Con relación al plan sucesorio de la empresa familiar se deben de tomar en cuenta
el empresario es consciente de la necesidad de contar con un plan de sucesión
familiar y que al elaborarse contenga todos los elementos y considere los factores
más importantes para ellos y su patrimonio empresarial y familiar, debiendo
contemplar aspectos legales, fiscales, de seguros y de política empresarial, todos
ellos altamente técnicos, los cuales solo el empresario difícilmente lo podría adoptar.
Por lo que en la presente investigación se tendrían que consultar a diversos
especialistas que con su experiencia ayuden a adoptar la mejor política sucesoria.

El plan sucesorio a contemplar es el siguiente:

TESTAMENTO. - Cuando se ha adoptado una sucesión testamentaria, así como en
algunas de las estrategias de sucesión patrimonial mortis causa. La sucesión de
conformidad al Código Civil Federal: Cuando sea por voluntad del testador.
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SEGUROS. - Consultar especialistas en Seguros para que aconsejen sobre los
distintos tipos de seguros que mejor se presten a las necesidades particulares de la
empresa en cuestión.

EFECTOS FISCALES. - En términos de lo que señala el artículo 93, fracción XXII
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), no se pagará el Impuesto sobre la
Renta (ISR) por los ingresos que las personas físicas reciban por herencia o legado.
De este modo, para efectos del ISR, los ingresos que las personas físicas puedan
recibir como consecuencia de una sucesión, ya sea en bienes, en crédito o en
efectivo, se encontrarán exentos para efectos de este impuesto. En cuanto a las
personas morales no hay ninguna disposición que de manera expresa otorgue el
tratamiento de ingreso exento.
En tal virtud, en aquellos casos en los que una persona moral se encuentre
legalmente facultada para adquirir bienes a través de una sucesión deberá
considerar como ingresos acumulables la obtención de esos ingresos, en términos
de lo que señala el artículo 16 de la LISR, con excepción de las personas morales
no contribuyentes como lo dispone el artículo 79 de la LISR.
En el caso de ingresos obtenidos por herencia o legado es un requisito fundamental,
para gozar de la exención, manifestar a dichos ingresos en la declaración del
ejercicio respectivo, siempre que estos, en lo individual o en conjunto con otros
ingresos exentos o gravados, excedan de 500 mil pesos; esto de conformidad con
lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 93 en correlación con el 150
de la LISR. Es importante considerar que una sucesión puede llevar a cabo
actividades por las cuales se generen ingresos hasta en tanto la misma no se
liquide.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

222

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Conclusiones
La empresa familiar, tiene un papel importante en la economía del país, ya que
representa el 72% de del total de empresas mexicanas, incidiendo de manera
importante en el producto interno bruto, razón por la cual se hace necesario la
implementación de estructuras y modelos que las permitan ser competitivas y
mantenerse en el mercado a futuro, como resultado del presente trabajo de
investigación se citan las siguientes conclusiones:
1.- En la empresa familiar “LG CONSTRUCCIONES”, no existe un modelo de
Gobierno Corporativo.
2.- Se debe establecer un plan de la sucesión patrimonial, garantizando el relevo
generacional ordenado y responsable y proteger los bienes muebles e inmuebles
de los socios de la empresa familiar “LGCONSTRUCCIONES.”
3.- Se deberá implementar un modelo de organización, estableciendo los
mecanismos que puedan favorecer el buen funcionamiento de la empresa familiar.
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Diagnóstico de la percepción de los e-Sports en los
jóvenes universitarios de la Facultad de Contaduría y
Administración Campus 1 de la UNACH.

Dra. Isis Mandujano Domínguez1, Dr. Alejandro Domínguez López2, Dr. Daniel
González Scarpulli3, Dr. Luis Alejandro Trujillo Santos4

Resumen

Cotidianamente, los juegos han sido considerados como un medio de
entretenimiento, y lo mismo sucede todavía en buena medida con los videojuegos.
De otro modo, para Mendiz, et al.(2003), citados por Pereira y Alonzo (2017) plantea
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Antón (2018:79) refiere a Wagner (2006:441), e indica que los e-Sports (videojuegos
de competición) se identifican como un "área de las actividades deportivas donde
quien la practica desarrolla y entrena habilidades físicas o mentales".

En tal sentido la posición de la cual se parte, en esta investigación es desde la
percepción en el comportamiento y uso sobre los videojuegos de competición(eSports).

Por lo antes descrito el propósito de este trabajo es identificar la percepción de los
e-Sports en jóvenes universitarios, analizando la recepción, interpretación y
comprensión de los videojuegos de torneos para con base en esto elaborar un
diagnóstico.

Palabras claves: videojuegos, percepción, e-Sports.
Introducción
En términos generales la percepción se ha definido como como el proceso
cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y
significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas
del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre
los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización (Vargas
1994:48).

Asimismo, el autor citado menciona que la percepción no es un proceso lineal de
estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por el contrario, están de
por medio una serie de procesos en constante interacción y donde el individuo y la
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sociedad tienen un papel activo en la conformación de percepciones particulares a
cada grupo social.

Adicionalmente Lupon, Torrents & Quevedo (s.f.) lo refieren como el conjunto de
procesos mediante los cuales la información sensorial entrante (input) es
transformada, reducida, elaborada, almacenada, recordada o utilizada se le
denomina cognición. Así, cognición equivale a capacidad de procesamiento de la
información a partir de la percepción y la experiencia, pero también de las
inferencias, la motivación o las expectativas, y para ello es necesario que se
pongan en marcha otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el
pensamiento entre otros. Por lo que la percepción vendría a ser el pilar básico en
el que se asientan los procesos cognitivos básicos o simples (atención, memoria y
aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, inteligencia). En igual forma
Oviedo (2004:96) alude la percepción como “un proceso de formación de
representaciones mentales. Planteó igualmente que es función de la percepción
realizar abstracciones a través de las cualidades que definen lo esencial de la
realidad externa”.

Por lo tanto, resulta de interés reconocer la percepción de los jóvenes universitarios
en torno a las competiciones profesionales de videojuegos e-Sports.
Después de las consideraciones anteriores abundaremos sobre el juego, la
producción del videojuego y los videojuegos de competición, también llamados
deportes electrónicos.

Referentes teóricos
Los juegos son una categoría muy amplia dentro de la que se incluyen los
videojuegos. Por lo que resulta oportuno indicar las características de los juegos,
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según la perspectiva de Huizinga (1984: 19-27) mencionado por MeléndezMagallanes (2011:15-16):

a) Son actividades libres: El juego requiere de la intencionalidad de los
participantes para considerarse como tal.

b) El juego escapa a la estructura cotidiana: Un juego no representa la realidad. A
lo mucho se vale de representaciones extraídas de ella para integrar una actividad
que transcurre al interior de sí misma y se practica para obtener una gratificación
producida por ella misma.

c) Exigen un orden propio: Para que el juego transcurra adecuadamente, se
requieren una serie de reglas que deberán ser aceptadas por todos los jugadores.
Esto delimita espacios, tiempos y acciones, además de permitir la repetición
posterior bajo las mismas condiciones.

d) Se vale de la tensión para su funcionamiento: Al interrelacionar distintos
elementos dentro de un sistema de reglas, en el margen de participación que
interrelaciona a los jugadores se genera un conflicto. La resolución de dicho
conflicto dependerá de las habilidades de los jugadores.

e) Al participar en ellos se busca un resultado valioso: Ya sea que se trate de un
objeto material o de algo simbólico, un juego implica la distinción entre ganar o
perder por medio de una recompensa.

Entonces un juego es una actividad interactiva con sus elementos internos, con las
reglas que los interrelacionan y con otros jugadores. Presenta un orden propio Página
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que no depende necesariamente del orden social- porque supone un conflicto en
igualdad de circunstancias. La incertidumbre y la tensión tienen lugar durante las
acciones de los jugadores, y son sus habilidades las que usualmente llevaran a la
victoria o derrota correspondiente. Ahora bien, jugar videojuegos significa seguir
reglas, participar de un acto creativo que refleja la sociedad en algunas
dimensiones, especialmente en valores y en su organización. Puede tener ciertas
funciones o utilidades entre las cuales el fomento de la autoestima y la
competitividad, con otros y con uno mismo; el estímulo de las habilidades de
compresión, observación y memoria. Así como otras habilidades de ámbito
cognitivo como el análisis y la gestión de la información. También desarrollan la
concentración, la reflexión, el razonamiento estratégico, la creatividad, la
imaginación, el razonamiento lógico e impulsan las relaciones sociales (Gil &
Vida,2007:37).
Un videojuego, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es un
dispositivo electrónico que permite, mediante mandos apropiados simular juegos
en las pantallas de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico.
Este soporte electrónico junto con su sistema operativo lleva el nombre de
plataforma. Pérez (2019) refiriendo a Orellana (2009) indica que los cuatro tipos de
plataformas más populares son las máquinas arcade, las consolas, los dispositivos
o consolas portátiles y las computadoras personales son:
1. Máquinas de Salón o Arcades
Son las famosas llamadas maquinitas, funcionan con monedas regularmente de a
peso y siempre están en una zona publica o de entretenimiento, actualmente ha
reducido el consumo de estas plataformas debido a la evolución de los
videojuegos, sin embargo, en regiones o pequeñas comunidades alejadas de la
ciudad estas aun operan como medio de entretenimiento para niños y jóvenes,

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

229

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

algunos juegos aun populares en este tipo de plataforma son: Street Fighter II y
Mario Bros. Son máquinas de videojuegos que funcionan en salones de
entretenimientos. Cada máquina permite jugar un solo videojuego, y para hacerlo
es necesario introducir una ficha o una moneda.

2. Consolas
Esta plataforma es una de las más populares desde que se introdujeron al mercado
de los videojuegos como forma de jugar, sin duda ha evolucionado mucho
tecnológicamente, la forma de jugar en consolas suele ser con un periférico de
entrada llamado mando o control, el cual consta de botones y joysticks, las
llamadas palanquitas y se juegan ejecutando el software en un DVD o bien,
actualmente de forma digital.
Las consolas más famosas son la Xbox, Play Station y las consolas de Nintendo,
actualmente las últimas dos compañías ya comercializan consolas portátiles.
Orellana (2009) indica que Una consola es una computadora específicamente
diseñada para servir como soporte de videojuego. El software se presenta
generalmente en cartuchos, que pueden tener uno o más juegos. Suelen poder
conectarse a varios accesorios, básicamente a un televisor o monitor y a joysticks.
Pero también a pistolas infrarrojas, lentes estereoscópicos, lectores de CD-ROM y
DVD, sistemas de sonido. Al ser una máquina diseñada para videojuegos, suele
contar con características técnicas acordes: muy buena resolución gráfica y
sonora, microprocesadores rápidos, coprocesadores para audio y animaciones.

3. Consolas portátiles
Estas como su nombre lo dice son consolas portátiles que pueden caber dentro de
tu bolsillo, es una miniconsola con mando integrado, es decir cuenta con botones
y joysticks por lo regular donde se encuentra el teclado y el touchpad de una lap-
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top. Puede reproducir videojuegos en discos y digitales como las consolas,
descargándolas desde su tienda oficial. Básicamente son iguales al resto:
máquinas de videojuegos de juegos intercambiables mediante cartuchos o
memorias. Su principal diferencia es que tienen un monitor incorporado y funcionan
a batería, lo que permite usarlas en cualquier lugar (Orellana 2009).
Las videoconsolas portátiles y otros aparatos de bolsillo cuentan con la capacidad
para reproducir videojuegos. Entre estos últimos destacan hoy en día los teléfonos
móviles (en particular los teléfonos inteligentes) que, sin ser los videojuegos su
función primaria, los han ido incorporando a medida que se han ido incrementando
sus prestaciones técnicas. Otro dispositivo portátil de creciente popularidad en los
últimos años son las tabletas. (Isea, Gutiérrez & Harraka,2013, párr. 25).

4. Computadoras personales
Esta plataforma es una de las más caras del mercado, puesto que tienen un gran
potencial en cuanto a rendimiento de los videojuegos con alta tecnología pues sus
piezas permiten ver el juego en alta calidad y los FPS más altos, por otra parte, los
videojuegos son más baratos al de la competencia, siendo los mismos juegos, pero
para diferente plataforma y además el jugar en línea es gratis, no obstante, en las
demás plataformas tienes que pagar membresías. Principalmente se juega con
mouse y teclado gamer, especiales para jugar videojuegos en PC o de igual
manera Lap tops de alto rendimiento especial para jugar videojuegos.

El PC u ordenador personal es también una plataforma de videojuegos, pero como
su función no es solo ejecutar videojuegos, no se considera como videoconsola. El
PC no entra en ninguna generación, ya que cada poco mes salen nuevas piezas
que modifican sus prestaciones. El PC por regla general puede ser mucho más
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potente que cualquier consola del mercado. Los más potentes soportan modos
gráficos con resoluciones y efectos de postprocesamiento gráfico muy superiores
a cualquier consola. (Isea, Gutiérrez, & Harraka, 2013, párr. 29).

De igual manera un videojuego es un medio de entretenimiento que involucra a un
usuario, denominado jugador, en una interacción constante entre una interfaz y un
dispositivo de video. Los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en
los que el jugador puede controlar uno o varios personajes para alcanzar objetivos
por medio de determinadas reglas. La interacción se lleva a cabo mediante
dispositivos de salida de video: monitor de PC, televisión o proyector, sin embargo,
también intervienen dispositivos como un teclado, mouse, joystick, gamepad y
dispositivos

que

detectan

movimiento.

El

videojuego

como

medio

de

entretenimiento ha evolucionado de manera increíble en muy poco tiempo
(Morales, Nava, Fernández &Rey (2010:25).

Manrubia (2014:791) sugiere que los videojuegos no dejan de ser recursos
informáticos pero muy próximos en cuanto a consumo y producción al entorno
audiovisual. El sistema de producción del audiovisual tiene clara relación con gran
parte de las fases de desarrollo del videojuego, a pesar de ser considerado un
software más, no existe una metodología común y propia para su diseño y
desarrollo. Indica que es el proceso en el que se obtienen tangibles y por el
contrario en la preproducción deberían aparecer aspectos no tangibles o poco
elaborados y que tienen más que ver con la planificación del juego, todo aquello
que en el ocio electrónico se conoce como “diseño conceptual”. Es el proceso más
costoso, por el número de personas a las que involucra, es el Diseño del juego
junto con el Diseño técnico (ambas conforman la fase tradicional de Diseño de
Software) y se incluyen en la fase de producción.
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Figura .1 Proceso de producción del videojuego

Fuente: Manrubia (2014:794)

En la fase de preproducción define el juego, la concepción general con sus
aspectos más relevantes y los términos en los que se llevará a cabo su
materialización, (ver figura 2).

Figura 2. Aspectos que conforman el videojuego
Genero

Género o géneros al que pertenece el
videojuego y que marcará necesariamente
su diseño.

Historia

Esbozo de la trama o historia que se contará
a través del videojuego. Storyline/storytelling
(qué contar y cómo)
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Bocetos

Diseños preliminares de personajes,
espacios, músicas, ambientaciones

Gameplay
(Rouse III,2005)

Es la esencia o naturaleza del videojuego,
incluye la interactividad. Se define cómo se
va a jugar, qué podremos hacer durante el
juego y cómo se van a ir modificando los
entornos o ambientaciones y cuál va a ser la
curva de desarrollo del jugador. (Salen &
Zimmerman, 2003)
Fuente: Manrubia (2014:794)

Esta fase concluye con una primera versión del Game Design Document (Bethker,
2003) a manos del equipo creativo y que será fundamental para el diseño del
videojuego y la producción en sí misma, (ver figura 3).
Figura 3. Elementos que incluya un GDD (Game Design Document)
Genero

Clasificación
naturaleza

según

su

Jugadores

Modalidad de juego (individual o
colectivo). Si es multijugador, si
éstos son humanos o entra la
máquina.

Historia

Resumen de la historia del juego,
de qué trata y cómo lo trata.

Look and Feel

A partir de los bocetos se define
el aspecto gráfico y artístico del
juego,
colores,
temas
dominantes,
musicalidad,
técnicas de diseño 3D o 2D,
posiciones de cámaras, etc.

Interfaz de usuario

Se define como la manera en la
que interactuará el jugador con el
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juego y con qué mecanismos
contará para ello
Objetivos

Cuáles son las metas del juego,
de acuerdo con la historia de éste.

Reglas

Qué cosas podemos hacer y
cómo vamos a dejar que se
hagan.

Características

Especificaremos las principales
características de cada personaje
del juego y de los elementos que
intervienen en éste.

Diseño de niveles

Describiremos qué niveles, según
la historia o dificultad, tenemos,
cómo serán éstos, cuántos serán,
y qué dificultad y retos se
plantearán en cada uno de ellos.

Requerimientos Técnicos

Estableceremos
los
requerimientos
técnicos
de
equipo que necesitará nuestro
juego para poder ejecutarse.

Marketing

Un mal estudio de marketing
puede tirar por tierra la inversión
millonaria de un producto de este
tipo, es fundamental el trazado de
las líneas de publicidad para
nuestro juego.

Presupuesto

Fijamos
el
presupuesto
aproximado que necesitaremos
para llevar a buen fin nuestro
juego
Fuente: Manrubia (2014:795)

En la fase de producción, al equipo primigenio que ha llevado a cabo la planificación
inicial del juego se le suma el resto de la plantilla asociada a la producción del
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juego.

En el Diseño del juego es el momento de especificar los elementos que
compondrán el juego, dando una idea clara a todos los miembros del grupo
desarrollador de cómo son.
El diseño artístico trabaja elementos que tienen que ver con la “apariencia” del
juego en sí, contenidos que van a tener una plasmación evidente en el “físico” del
videojuego, ver figura 4.
Figura 4. Elementos del diseño artístico
Historia
Se crea la Biblia donde se
recogen todas las historias de los
personajes, del mundo donde
sucede el juego, de su pasado y
de los personajes secundarios
que aparecen, creando el hilo
argumental completo, con todos
los detalles.
Sonido
Se diseñan todos los elementos
sonoros de nuestro juego: voces,
ambiente, efectos y música. Se
pone en funcionamiento el
engranaje sonoro.
Interfaz
Se describe la forma en que se
verán
los
elementos
GUI
(Graphical User Interface) y HUD
(Head-Up Display), mediante los
cuales el usuario interactuará con
el juego.
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Gráficos
Dependiendo de si el juego es 2D
o 3D se diseñarán los elementos
gráficos como los sprites, tiles,
modelos 3D, cámaras, luces, etc.
o cualquier otro elemento gráfico
susceptible de ser utilizado en el
juego.
Fuente: Manrubia (2014:796)

En la fase de diseño mecánico se marcan las pautas de interacción con el juego,
las normas internas y el tipo de comunicación que debe darse en caso de que el
destino del juego sea el entorno on line. Los detalles cobran vida en este punto con
el diseño de reacciones y comportamientos que darán vida a cada uno de los
personajes.

El diseño de Inteligencia Artificial (IA) del juego y el motor asociado a ella deben
darse ahora y, evidentemente antes de que el motor de juego sea materializado.
También se diseña el Motor Físico, encargado de generar diversos aspectos físicos
de los elementos y del mundo donde se lleva a cabo el juego (explosiones,
disparos, caídas, etc.).

El Motor del Juego hace referencia a una serie de rutinas que permiten la
representación de todos los elementos del juego (Bethke, 2003), (Rollings & Morris,
2003). El arte y los guiones del juego no funcionarán jamás sin un motor del juego.

Para poder disfrutar el videojuego como forma de ocio o industria cultural precisamos del soporte, o sea del diseño técnico, para el que fueron creados,
precisamos de la “aplicación” informática que sustente la historia que hay detrás
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del videojuego. Esa aplicación tiene una vinculación clara con el entorno
informático (sea cual sea su destino: plataformas móviles, ordenadores, juegos on
line). La etapa de implementación tiene como misión organizar de manera
coherente todas y cada una de las piezas elaboradas y planificadas hasta el
momento, generando un engranaje perfecto que precisa del motor de juego
previsto para que todo funcione.

Durante las pruebas Alpha o Code Complete se tiene un producto terminado. En el
desarrollo de productos culturales será preciso pasar, necesariamente, por el
periodo de testeo del resultado, será preciso poner en práctica toda una serie de
pruebas que muestren que el círculo de producción se puede dar por concluido y
lo que fue un proyecto ya se ha convertido en producto, ya puede ser lanzado al
mercado.

En las pruebas Beta o Content Complete se dan por concluidas todas las variaciones del contenido (decorado de misiones, gráficos, textos en diferentes idiomas,
doblaje, etc.).

Gold Master es la copia definitiva, con esta denominación es como se conoce al
juego que se publicará y se enviará a la fábrica para su producción con todo el
contenido de arte (diseño de portada, caja, etc.) y manuales de usuario.

Posproducción
El proceso vital del videojuego no termina con su puesta en el mercado, será
preciso llevar a cabo el seguimiento oportuno para valorar si se está consiguiendo
explotar todas sus posibilidades y dar respuesta también al comportamiento que el
mercado ha tenido en relación con nuestro producto y que puede hacer que
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modifiquemos nuestras estrategias en uno u otro sentido. Después de lo anterior
expuesto, es necesario referir que son los e-Sport o deportes electrónicos.

Los deportes electrónicos son un fenómeno de los videojuegos, una nueva forma
de jugar videojuegos con millones de personas observando y compitiendo por
cantidades grandes de dinero, así mismo, atrayendo cientos de empresas
enfocadas en tecnología en su mayoría y otras de distintos sectores para
representar su marca en jugadores, ligas u organizaciones e-Sports.
González & Talavera (s.f:3) aludiendo a (Rambusch, Jakobson, & Pargman, 2007),
indican que “los E-Sports son un juego competitivo que toma formas de deportes
tradicionales, se convierten en la canalización del videojuego hacia la competición
y el deporte, así como hacia su profesionalización”.

Las características que ha de tener un videojuego en e-Sport, según Antón y García
(2014:105-106), son:

-Ha de ser popular y gozar de la participación de una masa de espectadores,
generalmente agrupados en torno a una comunidad, quienes además de ser
jugadores, son productores y consumidores de información relativa al juego.

- Permite el enfrentamiento en línea entre dos o más jugadores. Batirse contra la
máquina no se considera un enfrentamiento competitivo. Las partidas se realizan a
través de un servidor y las condiciones de victoria son establecidas en base a las
reglas propias del juego y a la normativa establecida por los responsables
deportivos de la competición, una normativa que puede ser propia o adaptada de
otros reglamentos como el de MLG o el de Decerto. Hay árbitros que hacen cumplir
la aplicación del reglamento y sancionan las infracciones.
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- Existen tres niveles de competición: amateur, semiprofesional y profesional. Jugar
habitualmente a videojuegos no es sinónimo de ser jugador profesional. La
motivación de un pro-gamer no es únicamente la diversión, sino que sus valores
son similares a los de un deportista tradicional. “Exhiben la unidad competitiva de
un atleta, la habilidad táctica de un general y el talento creativo de un artista” (Nine,
2013). Los jugadores entrenan diariamente, desarrollan sus habilidades y estudian
a sus rivales, unas técnicas presentes en otros deportes (Carabantes, 2014; del
Palacio, 2012).

- Los jugadores suelen pertenecer a una organización y pueden estar agrupados en
diferentes niveles; de menor a mayor dimensión: plantillas, equipos y clubes.

- Los jugadores con un nivel de profesionalización más alto tienen una completa
dedicación hacia el videojuego, llegando a poder vivir de ello a través de un salario,
de los premios y/o de los ingresos obtenidos de sus patrocinadores (Carabantes,
2014).

- Existe un mercado real de jugadores, entrenadores, equipo técnico, comercial con
movimientos, fichajes y contratos. Los jugadores más cotizados suelen desempeñar
su labor en países con ligas más desarrolladas como Corea o Estados Unidos.

- Las competiciones ofrecen premios que varían en función de su prestigio y sus
patrocinadores, desde el millón de dólares para el vencedor de la LCS (Lang, 2013),
hasta premios más modestos de las competiciones españolas celebradas a finales
de 2013, como los 2.750 euros en la Final Cup 5 de LVP para el vencedor de League
of Legends o los 1.400 euros de la Serie A de Call of Duty organizada por Euro
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Gamers Online.

- Por lo general, desarrolladores y responsables de un juego muestran cierta
predisposición para establecer su producto como un e-Sport en el mercado a través
de la cesión de licencias, patrocinios de torneos y publicidad.

Los autores referidos señalan que la conjunción de estas características confiere a
un videojuego el estatus de deporte electrónico, y son la causa de que unos títulos
dominen por encima de otros en las competiciones. Hay ciertos géneros que incitan
a la competición como son los simuladores deportivos (FIFA), los shooters o
videojuegos de disparos (Call of Duty, Counter Strike, Halo, ShootMania o World of
Tanks) y los juegos de estrategia y rol (StarCraft, League of Legends, Defense of
the Ancients, World of Warcraft, o Age of Empires). La mayoría tienen alcance
global, pero las preferencias difieren en función de los países; por ejemplo, con
juegos como StarCraft II, popular en las ligas coreanas (Wagner, 2006: 437), o Halo
4, hasta hace poco el shooter por antonomasia en Estados Unidos, y que ha
quedado relegado de competiciones como la MLG por Call of Duty, favorito en
España.

Con respecto a la clasificación los videojuegos se pueden catalogar de diferentes
maneras, en función de si se juegan individualmente o por equipos, si se juegan en
plataforma portátil o de sobremesa, en consola o PC. La más útil es la que clasifica
a los títulos según su género de acuerdo con la Asociación Española de
Videojuegos [AEVI], se ilustra en la siguiente figura 5.
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Figura 5. Géneros y títulos más populares en los e-Sports

Fuente: Asociación Española de Videojuegos (2017:11)

Los videojuegos que más competiciones han desarrollado en 2017 son: League of
Legends, Playerunknown’s Battlegrounds, Counter-Strike, Dota 2, Hearthstone y
Overwatch. Esto queda plasmado en los datos de audiencia de Twitch.tv, la principal
plataforma de distribución de este tipo de contenido. Esto se muestra en la figura 6.
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Figura 6. Juegos más vistos en 2017

Fuente: Asociación Española de Videojuegos (2017:10)

Problema

Meléndez (2011:5) señala que los videojuegos, como medio, han estado en nuestra
sociedad un tiempo relativamente corto, y sin embargo se presentan como el más
controversial en la época actual. Esto debido a que son prácticas enormemente
difundidas (casi cualquier pantalla puede usarse para jugar: celular, televisión,
iPod, etc.) y representan un segmento del mercado cultural que supera las
ganancias económicas de la industria cinematográfica en los últimos años.
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Asimismo, los videojuegos también han demostrado tener cualidades para el
desarrollo intelectual, así como habilitadoras y promotoras de ciertos tipos de
socialización que en otros tiempos eran impensables. Ejemplo de ello son los
videojuegos que se desarrollan en internet, pues constituyen auténticos mundos
sociales en donde conviven una gran cantidad de usuarios de manera simultánea
(Melendez,2011).

En el debate actual acerca de las competiciones profesionales de videojuegos
convergen opiniones que están tanto a favor como en contra de ellos. No obstante,
la profesionalización de las competiciones deportivas de videojuegos e-Sports es
un fenómeno en constante crecimiento que ha desarrollado una escena deportiva
con organizaciones competitivas, jugadores profesionales, espectadores y
cobertura mediática. Jonasson y Thiborg (2010), citados por Antón (2018) ya
constatan como desde principios de esta década los deportes electrónicos
protagonizan eventos con miles de asistentes que llenan estadios deportivos y
otros recintos, y se han consolidado como una forma de ocio alternativa seguida
por un público eminentemente joven.

Es precisamente ese público joven, en particular estudiantes universitarios, que
despierta nuestro interés, en cuanto a la forma en que perciben el uso del
videojuego de competición y los comportamientos a ello asociados. Por lo que se
requiere a través de este estudio generar un conocimiento que genere más
investigación.

Método
La organización sujeta de estudio fue la Facultad de contaduría y administración
C-1 de la Universidad autónoma de Chiapas, con una población de 2,827
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estudiantes en el periodo que abarco la investigación; distribuidos en las
Licenciaturas de: Administración, Gestión Turística, Contaduría, Sistemas
Computacionales e Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de software.

El alcance de investigación es exploratorio, permite conocer acerca de fenómenos
desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con
ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular.
El trabajo de campo para elaborar el diagnóstico se inició con la aplicación de una
encuesta empleando un cuestionario estructurado con 20 ítems a partir de la
variable percepción y de las dimensiones: recepción, interpretación y comprensión
de los videojuegos de competición e-Sports. Sobre una muestra probabilística de
338 estudiantes universitarios, durante el periodo Febrero-Marzo 2019. El tamaño
muestral correspondió a un nivel de confianza de 95% y un valor K de 1.96, siendo
el tipo de muestreo estratificado.

Resultados
A continuación, se describen los porcentajes encontrados, a partir de una selección
de resultados significativos y conforme a la variable de estudio. En relación con los
datos del estudiantado encuestado 242 son hombres (72%) y 96 son mujeres
(28%). El rango de edad se identificó de 18 -23 años.

De 338 estudiantes (100%) de la muestra se halló que la mayoría de los alumnos
255 (75%) si juegan videojuegos, y 83(25%) no lo juega. Es de mencionar que, en
el análisis efectuado por sexo, la mayoría de los jugadores son hombres 215 (64%)
,40 (12%) son mujeres, y el porcentaje restante 24%corresponde a hombres y
mujeres no jugadores. Se localizó también que la frecuencia con la que se juega
videojuegos fue: 18% (4-5 veces a la semana), 26% (2-3 veces a la semana), y el
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29% (cada día de la semana).

Con relación al videojuego que prefieren: 42% Shooter, 20% MMORPG, 16%
Deportes, 12% MOBA, 5% Fighter, y el 1% prefieren arcade y aventura.
La plataforma que emplean para jugar es: la PC en un 48%, el 42% e Xbox One, el
7% Móviles, 2% en PS4 y una persona en Arcade
.
En lo que respecta a los videos de competición más jugados, refirieron los siguientes
datos en la gráfica1, se muestran en frecuencias absolutas y relativas. Como puede
observarse la mayoría juega a otros videojuegos con el 16%, pero el 14% juegan
Halo y otro 14% juegan Gears of War, con un total de 35 alumnos en cada uno.
Claro sin soslayar la práctica de los otros que se mencionan.
Gráfica1.Videojuegos de competición más jugados
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En la pregunta relativa a cuando juega un videojuego de competición, en donde
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compiten, se muestran los resultados en la gráfica 2.
Gráfica 2. Lugar donde juegan videos de competición
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Como se advierte la mayoría de los alumnos 179 (70%) compite online desde casa.
En lo tocante a la participación en comunidades virtuales de videojuegos (gráfica 3),
se observa lo siguiente:
Gráfica 3 Participación en comunidades virtuales de videojuegos
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El 48% tiene experiencia en comunidades virtuales, el 44% no la tiene y el 7%
participa activamente en comunidades virtuales.
La gráfica 3 exhibe datos acerca del medio digital en que ve videojuegos de
competición e-Sports, You tube el más utilizado en un 49%.
Grafica 3. Medios digitales empleados para ver e-Sports
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En lo que respecta a la apreciación de las habilidades y actitudes participativas para
el trabajo en equipo, comunicación e interacciones colaborativas que fomentan los
videojuegos de competición se encontró lo que sigue en las gráficas 4, 5 y 6.
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Gráfica 4. Actitud participativa del trabajo en equipo
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La mayoría de los estudiantes 140 (55%) que si juegan videojuegos trabajan
frecuentemente en equipo durante clases. Y 105 (41%) de los alumnos que juegan
videojuegos siempre trabajan en equipo.
Gráfica 5. Comunicación compartida entre jugadores y no jugadores en el trabajo
en equipo
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De los jugadores que juegan siempre 140 (55%), y de los que lo hacen
frecuentemente 105 (41%) se comunican compartiendo opiniones cuando trabajan
en equipo.
Gráfica 6. Interacciones colaborativas para la integración de equipos
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207 estudiantes, el 81% de los que, si juegan integran a compañeros en sus
equipos.
Diagnóstico
Con base en los objetivos planteados en la investigación y conforme a la variable
de estudio se obtuvieron los siguientes resultados (ver figura 7).
El análisis efectuado se limitó a considerar a los jugadores de videojuegos, que
correspondió a el 75% (255) estudiantes de un total de 338 alumnos encuestados.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

250

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cabe agregar que, por las características de la investigación exploratoria realizada,
permitió extraer información y conocer el contexto sobre un tema que no se ha
abordado antes.

Variable

Figura 7. Cuadro diagnóstico
Dimensiones Resultados

Percepción

Recepción

de

los

e-

Los videojuegos tienen una amplia acogida entre
los jóvenes universitarios, siendo el más jugado

Sports

Shooter, que es un género popular de juegos de
disparo en primera persona de los e-Sports. La
mayoría juega cada día y lo hace en su P.C.
Gran parte juega videojuegos concretos de
diferente género que han desarrollado una
escena deportiva, como Halo y Gears of War.
El lugar en donde juegan videos de competición
es online en casa. Y la plataforma en donde ven
más videojuegos de competición e-Sports es You
tube
interpretación Los estudiantes tienen experiencia y participan en
comunidades

virtuales

donde

comparten

información, debaten y resuelven dudas.
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comprensión

Los alumnos que juegan videojuegos tienen una
amplia actitud participativa hacia el trabajo en
equipo.
La comunicación que los alumnos jugadores
comparten es a través de la expresión de
opiniones

cuando

trabajan

en

equipo.

Localizándose altos porcentajes.
En relación con las interacciones colaborativas,
los estudiantes que son jugadores mostraron una
amplia disposición
Fuente: Elaborado por el autor
Conclusiones
Resulta oportuno antes de concluir que la profesionalización de las competiciones
deportivas de videojuegos es un fenómeno en constante crecimiento que ha
adoptado dinámicas propias del mundo del espectáculo deportivo, con eventos
cada vez más grandes y con mayor repercusión. Los videojuegos de competición
e-Sports han generado una nueva forma de ocio alternativo que pasa de ser jugado
a ser contemplado (Antón, 2018).

Finalmente, en esta investigación acerca de los videojuegos de competición se
asumió la posición, como investigador y docente, de la percepción en el
comportamiento y uso de los videojuegos de competición. Y de esta manera
relacionar dicha posición con la percepción de los estudiantes. La percepción
admitida por los estudiantes, desde la recepción, interpretación y comprensión de
los videojuegos de competición; permitió confirmar muchos de los planteamientos
de los autores referenciados. Pero también proporciona datos de gran aporte para
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la práctica docente, específicamente de los procesos de socialización de la práctica
de los juegos en equipo en los videojuegos. Es decir, necesitamos aprovechar lo
que los alumnos practican como “ocio”, para desarrollar estrategias que promuevan
una enseñanza socializadora y colaborativa.

En tal sentido Sánchez, Ortega, Rodríguez y Vianello (2012, párr. 2) aluden el
escenario configurador de una enseñanza socializadora requiere proceder a la
estructura de relaciones del grupo y de cada persona en la interacción con los
demás. Además, La metodología se ha de caracterizar por la estimulación y el
intercambio de opiniones y tareas entre los estudiantes, promoviendo la tolerancia,
el equilibrio emocional y la co-responsabilidad. Adicionalmente los métodos
adecuados para una enseñanza socializadora son aquellos que empujan al
compromiso compartido y la realización de tareas.
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Calidad de Vida en el Trabajo en el personal del Instituto
de Formación Policial del Estado de Chiapas
Dr. Martín de Jesús Ovalle Sosa35, Mtra. Marcela Contreras Valiserra36, Mtra. María
Jimena León Cortés37, Dr. Jesús Ocaña Zúñiga38

Resumen
La presente investigación tiene como intención principal determinar la Calidad de
Vida en el Trabajo que presenta el personal del Instituto de Formación Policial del
estado de Chiapas, para tal se realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal, no
experimental y de campo. La muestra quedó conformada por 98 trabajadores de las
diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman el Instituto, el
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instrumento utilizado fue el CVT-GOHISALO, el cual está constituido por 74 items
en escala likert que integran siete dimensiones: Soporte Institucional para el
Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Integración al Puesto de Trabajo, Satisfacción por
el Trabajo, Desarrollo Personal y Administración del Tiempo Libre.

Los trabajadores del Instituto de Formación Policial en su mayoría 37.8% presentan
un nivel alto de Calidad de Vida en el Trabajo, el 32.7% un nivel medio y el 29.6%
restante un nivel bajo.

Por dimensión se observó lo siguiente: en cuanto al Soporte institucional en el
trabajo el 11.2% presentó un nivel bajo, el 22.4% un nivel medio y el 66.3% restante
un nivel alto, en cuanto a la Seguridad en el trabajo el 7.1% presentó un nivel bajo,
el 40.8% un nivel medio y el 52.1% restante un nivel alto, en cuanto a la Integración
al puesto de trabajo el 28.6% observó un nivel bajo, el 39.8% un nivel medio y el
31.6% un nivel alto.

En cuanto a la Satisfacción por el trabajo el 17.3% presentó un nivel bajo, el 34.7%
un nivel medio y el 48.% restante un nivel alto, en cuanto al Bienestar logrado a
través del trabajo 46.9% presentó un nivel bajo, el 18.4% un nivel medio y el 34.7%
restante un nivel alto, en cuanto al Desarrollo personal logrado por el trabajador el
37.8% observó un nivel bajo, el 29.6% un nivel medio y el 32.7% un nivel alto,
finalmente en lo que respecta a la Administración del tiempo libre el 53.1% presentó
un nivel bajo, el 32.7% un nivel medio y el restante 14.3 % un nivel alto.

Palabras clave: Calidad de Vida, Trabajo, Factores, Unidades de Apoyo.
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Introducción
El presente documento tiene como intención principal dar cuenta del proceso de
investigación y compartir los resultados obtenidos en relación a la Calidad de Vida
en el Trabajo que presenta el personal del Instituto de Formación Policial del estado
de Chiapas, se compone de diferentes apartados: inicialmente se busca sustentar
teóricamente la posición asumida por los investigadores derivada de la revisión
documental realizada, posteriormente se argumenta acerca de la problemática en
cuestión, se describe la metodología utilizada, se describen y analizan los
principales resultados, para finalmente presentar las conclusiones a las que
llegaron los autores derivadas del estudio.

Referentes teóricos

El término de Calidad de Vida en el Trabajo es relativamente nuevo, pero los
conceptos a los cuales se refiere se remontan a estudios realizados hace ya
muchos años.

En ese sentido Turcotte (1986) refiere que, desde principio de la era industrial hasta
la publicación de los estudios de Hawthorne, llevados a cabo en las fábricas de la
Western Electric Company, terminados en 1933, la gestión de las empresas se ha
realizado de acurdo al enfoque clásico, copiando el modelo militar. La mano de
obra poco especializada no se consideraba como un recurso escaso, en tanto que
sucedía lo contrario con el capital. Maximizar el rendimiento del capital parecía la
preocupación principal de los dirigentes de las empresas, que relegaban al olvido
la realización de los hombres en su trabajo.

Han sido necesarios muchos años después de los estudios de Hawthorne para que
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mejoraran notablemente las condiciones del hombre en el trabajo. Tres factores
pueden ser considerados como principales para haber contribuido al mejoramiento
de las condiciones de trabajo: el incremento de la productividad que permitía cierta
disminución de los recursos que pueden emplearse para fines de rendimiento
menos inmediatos, las presiones constantes de los movimientos obreros y
finalmente las distintas investigaciones llevadas a cabo por los integrantes del
movimiento humanista, que se aplicaron al ámbito organizacional.

Esto ha traído consigo una serie de conceptos y modelos que buscan definir y
explicar la Calidad de Vida en el Trabajo. Para fines de la presente investigación
se retoma la definición propuesta por González, Hidalgo, Salazar y Preciado (2009)
quienes a su vez la fundamentan en las posturas teóricas planteadas por (Sison
1994, Pichardo 1998, de Miguel 2002, Gibson 1996, Nussbaum y Sen 1993 &
Maslow 1991).

La Calidad de Vida en el Trabajo es un concepto multidimensional que se integra
cuando el trabajador, a través del empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas
las siguientes necesidades personales; soporte institucional, seguridad e
integración al puesto de trabajo y satisfacción por el mismo, identificando el
bienestar conseguido a través de su actividad laboral y desarrollo personal logrado,
así como la administración de su tiempo libre.

Por tanto, con base en la definición anterior, el medir la calidad de Vida en el
Trabajo, implica la valoración objetiva y subjetiva de las siguientes dimensiones: 1.
Soporte institucional para el trabajo, 2. Seguridad en el trabajo, 3. Integración al
puesto de trabajo, 4. Satisfacción por trabajo, 5. Bienestar logrado a través de su
trabajo, 6. Desarrollo personal y 7. Administración del tiempo libre.
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Las dimensiones anteriores se definen de la siguiente manera:

1. Soporte institucional para el trabajo: Autores como Arlette Pichardo
(Pichardo, 1998), Melva Espinosa (Espinosa y Morris, 2002) y Gibson, 1996)
hacen mención de la importancia de esta dimensión para la valoración de la
CVT. En base a sus posturas, se define como los elementos del puesto de
trabajo que son aportados por la institución como estructura que da forma y
soporta el empleo, agrupando sus componentes en las siguientes
dimensiones: Procesos de trabajo, Supervisión laboral, Apoyo de los
superiores para la realización del trabajo, Evaluación del trabajo,
Oportunidades de promoción y Autonomía.

2. Seguridad en el trabajo: Utilizada para medir la CVT por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) Colombia, Chile y España y abordada por
autores como Malva Espinosa (Espinosa et. al,; 2002), Gibson (Gibson,
1996) y Robbins (Ministerio de Trabajo, 2001); esta categoría o dimensión
se define como las características del empleo que se relacionan con las
condiciones que brindan al trabajador firmeza en su relación con la
institución e incluye la satisfacción por la forma en que están diseñados los
procedimientos de trabajo, ingresos o salarios, los insumos para la
realización del trabajo, los derechos contractuales de los trabajadores y el
crecimiento de sus capacidades individuales a través de la capacitación,
agrupando sus componentes en las siguientes dimensiones: Procedimientos
de trabajo, Salario, Insumos para el trabajo, Derechos contractuales de los
trabajadores y Capacitación para el trabajo.
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3. Integración al puesto de trabajo: Contemplado como un elemento a
evaluar para la CVT por autores como Pichardo (Pichardo, 1998), Gibson
(Gibson, 1996) y Espinosa ( Espinosa et, at,; 2002), utilizada también en
mediciones como la del proyecto DFID (Red de Desarrollo, 2002) de
Colombia y la Encuesta Nacional de España, se define como la inserción del
trabajador en el trabajo como una más de sus partes, en total
correspondencia; e incluye aspectos de pertinencia, motivación y ambiente
de trabajo.

4. Satisfacción por trabajo: Esta dimensión es abordada como un
componente de la CVT por autores como Maslow y Pichardo (Pichardo,
1998) y utilizada en instrumentos en Colombia y España. Se entenderá
como la sensación global de agrado o gusto que el trabajador tenga con
respecto a su empleo e incluye componentes agrupados en los siguientes
tipos: Dedicación al trabajo, Orgullo por la Institución, Participación en el
trabajo, Autonomía, Reconocimiento por el trabajo y Autovaloración.

5. Bienestar logrado a través de su trabajo: Esta dimensión es abordada por
autores como Sison (Sison, 1994), Pichardo (Pichardo, 1998), de Miguel (de
Miguel et, al; 2002), Maslow (Pichardo, 1998), Schalock (Pichardo, 1998), y
Gibson (Gibson, 1996). Se entiende como el estado mental o psicológico de
satisfacción de necesidades relacionadas con la manera de vivir, incluyendo
el disfrute de bienes y riquezas logrados gracias a la actividad laboral. Sus
componentes se agrupan en las dimensiones siguientes: Identificación con
la institución, Beneficios del trabajo ocupado para otros, Satisfacción por la
vivienda, Evaluación de la salud general y Evaluación de la nutrición.
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6. Desarrollo personal: French (1996), así como Maslow y Schalok (Pichardo,
1998), mencionan la percepción individual de mejora como parte integrante
de la CVT y se define como el proceso de incremento de aspectos
personales del trabajador relacionados con su actividad laboral, se valora a
través de componentes agrupados en: Logros, Expectativas de mejora y
Seguridad personal.

7. Administración del tiempo libre: Tradicionalmente las actividades
relacionadas con el tiempo libre, han sido abordadas únicamente para medir
la CV en general, sin embargo, en el instrumento utilizado por la DFID de
Colombia (Red de Desarrollo, 2002) se habla del logro de estándares
sociales aceptables para vivir, desde la perspectiva del trabajador, y de
balance entre trabajo y vida. Malva Espinosa (Espinosa et, al; 2002)
considera necesario evaluar la protección individual y de salud, así como el
esparcimiento familiar. Definido como la forma en que se disfruta la vida en
el horario en que no se realizan actividades laborales, considera los
aspectos de: Planeación del tiempo libre, Equilibrio entre el trabajo y la vida
familiar.

Problema
El Instituto de Formación Policial (IFP), es un Órgano Desconcentrado
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
con plena autonomía administrativa, presupuestaria, técnica, de gestión y de
ejecución, con facultades de decisión y promoción en materia de capacitación y
adiestramiento policial.

Su misión consiste en profesionalizar al personal operativo y de servicios que
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integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de
seguridad privada, mediante la homologación de conocimientos, adiestramiento,
capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial
ante la sociedad.

Este órgano de gobierno se creó el 27 de marzo de 2013, mediante el decreto
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, a la vez que se abroga
Centro Único de Capacitación Policiaca de Investigación y Preventiva del Estado de
Chiapas, mismo que es considerado el antecedente para la profesionalización de
los elementos de seguridad pública en el Estado.

Dada la trascendencia e importancia de la labor que realizan los cuerpos de
seguridad en el Estado, es necesario que quienes tienen la enorme responsabilidad
de formarlos estén satisfechos con una serie de factores o condiciones relacionados
con sus actividades y con lo que les ofrece la institución, es decir tengan una
percepción positiva de su calidad de vida en el trabajo, además de que se evite la
presencia de algún tipo de riesgo psicosocial, ya que esto puede incidir de manera
significativa en el cumplimiento eficiente de sus funciones y actividades, además de
que puede traer consigo una serie de consecuencias tanto para el propio
colaborador, la institución y la sociedad chiapaneca, la cual es la destinataria final
de los servicios que ofrecen quienes son formados en el Instituto, es decir es nuestra
sociedad la que necesita y reclama policías capacitados, con conocimientos,
habilidades y actitudes que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el
cumplimiento de sus responsabilidades.

Ante esta condición se hace necesario conocer ¿Cuál es el nivel de Calidad de Vida
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en el Trabajo que presenta el personal del Instituto de Formación Policial del estado
de Chiapas?

A partir de los resultados obtenidos se pueden plantear estrategias de intervención
que posibiliten el mejoramiento de las condiciones organizacionales de la institución

Método
Objetivo General:
Determinar el nivel de Calidad de Vida en el Trabajo que presenta el personal del
Instituto de Formación Policial del estado de Chiapas.

Objetivos Específicos:
Identificar la percepción acerca de la Calidad de Vida en el Trabajo que presenta el
personal de las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo del Instituto de
Formación Policial del Estado de Chiapas.

Identificar la percepción del personal acerca de la Calidad de Vida en el Trabajo en
el Instituto de Formación Policial del estado de Chiapas con respecto a las
siguientes dimensiones: Soporte Institucional para el Trabajo, Seguridad en el
Trabajo, Integración al Puesto de Trabajo, Satisfacción por el Trabajo, Bienestar
Logrado a través del Trabajo, Desarrollo Personal, Administración del Tiempo Libre.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo, transversal, no experimental y de campo.

Población: La población en estudio es de 180 trabajadores, considerando al
personal administrativo y académico pertenecientes a las diferentes Direcciones y
Unidades de Apoyo que conforman al instituto.
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Muestra: Se determinó el tamaño de la muestra a partir del número total de
integrantes de la población, se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error
máximo tolerado del .1. El resultado fue de 63 sujetos; sin embargo, la aplicación
se realizó a 98 trabajadores.

Método de Muestreo: Estratificado por cotas en función del número de integrantes
de cada una de las Direcciones y Unidades de Apoyo que conforman la institución.
Instrumento: El instrumento utilizado fue el CVT-GOHISALO, el cual está
constituido por 74 items en escala Likert que integran siete dimensiones: Soporte
Institucional para el Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Integración al Puesto de
Trabajo, Satisfacción por el Trabajo, Desarrollo Personal y Administración del
Tiempo Libre.

Procedimiento: La aplicación del instrumento se realizó de manera colectiva en el
Auditorio del Instituto. Derivado de la aplicación se procedió a realizar el análisis de
la información obtenida, se realizó la suma simple de los ítems que conforman el
instrumento completo para obtener el puntaje general. Adicionalmente se obtuvieron
los puntajes parciales para cada factor propuesto por los autores del instrumento.
Con los puntajes calculados se procedió a categorizar cada factor en una escala
ordinal de 3 niveles: alto, medio y bajo de acuerdo a las siguientes referencias.

Tabla 1. Puntuación T para calificar la Calidad de Vida en el Trabajo con el CVT
- GOHISALO
PUNTUACIÓ
N
T
99

SIT

ST

IPT

56

58

40

DIMENSIONES
ST
BLT
44

44

DP

ATL

32

20
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90

49

54

40

44

42

32

20

Alto

80

45

48

38

42

41

30

19

Alto

70

41

42

36

40

40

28

18

Alto

60

37

36

34

38

39

26

17

Medio

50

33

30

32

36

38

24

16

Medio

40

29

24

30

34

37

22

15

Medio

30

25

18

28

32

36

20

14

Bajo

20

21

12

26

30

35

18

13

Bajo

10

17

6

24

28

34

16

12

Bajo

1

4

5

8

5

23

8

3

Bajo

Fuente: Instrumento para medir Calidad de Vida en el Trabajo CVT- GOHISALO
Manual para su aplicación e interpretación

Por último, se obtuvieron tablas de frecuencia de la contabilidad de casos para cada
dimensión, así como para la escala en general.
Resultados
La muestra de trabajo estuvo conformada por 60 mujeres y 38 hombres, lo que
representa el 61.2% y el 38.8% respectivamente. La edad promedio fue de 36.6
años, siendo ligeramente mayor en el grupo de los hombres. En cuanto a la
antigüedad, esta fue en promedio, de 8.6 años.

Los trabajadores del Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas respecto
a la Calidad de Vida en el Trabajo presentan un nivel bajo en un 29.6%, nivel medio
en un 32.7% y el restante 37.8% un nivel alto.

Por dimensión se observó lo siguiente: en cuanto al Soporte institucional en el
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trabajo el 11.2% presentó un nivel bajo, el 22.4% un nivel medio y el 66.3% restante
un nivel alto, en cuanto a la Seguridad en el trabajo el 7.1% presentó un nivel bajo,
el 40.8% un nivel medio y el 52.1% restante un nivel alto, en cuanto a la Integración
al puesto de trabajo el 28.6% observó un nivel bajo, el 39.8% un nivel medio y el
31.6% un nivel alto.

En cuanto a la Satisfacción por el trabajo el 17.3% presentó un nivel bajo, el 34.7%
un nivel medio y el 48.% restante un nivel alto, en cuanto al Bienestar logrado a
través del trabajo 46.9% presentó un nivel bajo, el 18.4% un nivel medio y el 34.7%
restante un nivel alto, en cuanto al Desarrollo personal logrado por el trabajador el
37.8% observó un nivel bajo, el 29.6% un nivel medio y el 32.7% un nivel alto,
finalmente en lo que respecta a la Administración del tiempo libre el 53.1% presentó
un nivel bajo, el 32.7% un nivel medio y el restante 14.3 % un nivel alto. (Ver tabla
2).

Tabla 2: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

11.2%

22.4%

66.3%

Seguridad en el trabajo

7.1%

40.8%

52.1%

Integración al puesto de trabajo

28.6%

39.8%

31.6%

Satisfacción por el trabajo

17.3%

34.7%

48%

Bienestar logrado a través del trabajo

46.9%

18.4%

34.7%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

37.8%

29.6%

32.7%

Administración del tiempo libre

53.1%

32.7%

14-3%

Calidad de Vida Total

29.6%

32.7%

37.8%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a cada una de las siete dimensiones de la Calidad de Vida en el
Trabajo se observó lo siguiente en las diferentes Direcciones y Unidades de Apoyo
que integran la institución:

En lo que respecta a la Dirección General se observó que el 100% del personal que
la integra presentó un nivel alto de Calidad de Vida en prácticamente todas las
dimensiones, con excepción de la dimensión de administración del tiempo libre, en
donde el 50% presentó un nivel medio y el restante 50% un nivel alto. (Ver tabla 3)

Tabla 3: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Dirección General
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

0.0%

0.0%

100%

Seguridad en el trabajo

0.0%

0.0%

100%

Integración al puesto de trabajo

0.0%

0.0%

100%

Satisfacción por el trabajo

0.0%

0.0%

100%

Bienestar logrado a través del trabajo

0.0%

0.0%

100%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

0.0%

0.0%

100%

Administración del tiempo libre

0.0%

50%

50%

Calidad de Vida Total

0.0%

0.0%

100%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
En cuando a la Dirección Académica, se observó que en la dimensión Soporte
Institucional en el Trabajo el 57.6% presentó un nivel alto de calidad de vida, el
33.3% un nivel medio y el restante 9.1% un nivel bajo. En cuanto a la dimensión de
Seguridad en el Trabajo el 45.5% presentó un nivel alto, el 45.5% un nivel medio y
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el restante 9.1% un nivel bajo. En la dimensión de Integración al Puesto de Trabajo
el 36.4% presentó un nivel alto, el 27.3% un nivel medio y el 36.4% un nivel bajo.
En la dimensión de Satisfacción por el Trabajo el 51.5% presentó un nivel alto, el
33.3% un nivel medio y el 15.2% restante un nivel bajo. En la dimensión de Bienestar
Logrado a través del Trabajo el 21.2% presentó un nivel alto, 21.2% un nivel medio
y el 57.6% u nivel bajo. En la dimensión de Desarrollo Personal Logrado por el
Trabajador el 27.3% presentó un nivel alto, el 36.4% un nivel medio y el 35.4% un
nivel bajo. Finalmente, en la dimensión de Administración del Tiempo Libre el
15.25% presentó un nivel alto, el 24.2% un nivel medio y el 60.6% un nivel bajo.
(Ver tabla 4)

Tabla 4: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Dirección Académica
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

9.1%

33.3%

57.6%

Seguridad en el trabajo

9.1%

45.5%

45.5%

Integración al puesto de trabajo

36.4%

27.3%

36.4%

Satisfacción por el trabajo

15.2%

33.3%

51.5%

Bienestar logrado a través del trabajo

57.6%

21.2%

21.2%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

36.4%

36.4%

27.3%

Administración del tiempo libre

60.6%

24.2%

15.2%

Calidad de Vida Total

39.4%

30.3%

30.3%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Dirección de Vinculación, se observó que en la dimensión
Soporte Institucional en el Trabajo el 82.4% presentó un nivel alto de calidad de vida
y el 17.6% restante un nivel medio. En cuanto a la dimensión de Seguridad en el
Trabajo el 58.8% presentó un nivel alto y el 41.2% restante un nivel medio. En la
dimensión de Integración al Puesto de Trabajo el 41.2% presentó un nivel alto, el
47.13% un nivel medio y el 11.8% un nivel bajo. En la dimensión de Satisfacción por
el Trabajo el 64.7% presentó un nivel alto, el 17.6% un nivel medio y el 17.6%
restante un nivel bajo. En la dimensión de Bienestar Logrado a través del Trabajo el
47.1% presentó un nivel alto, 17.6% un nivel medio y el 35.3% un nivel bajo. En la
dimensión de Desarrollo Personal Logrado por el Trabajador el 35.3% presentó un
nivel alto, el 35.3% un nivel medio y el 29.4% un nivel bajo. Finalmente, en la
dimensión de Administración del Tiempo Libre el 5.9% presentó un nivel alto, el
47.1% un nivel medio y el 47.1% un nivel bajo. (Ver tabla 5)
Tabla 5: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Dirección de Vinculación
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

0.0%

17.6%

82.4%

Seguridad en el trabajo

0.0%

41.2%

58.8%

Integración al puesto de trabajo

11.8%

47.1%

41.2%

Satisfacción por el trabajo

17.6%

17.6%

64.7%

Bienestar logrado a través del trabajo

35.3%

17.6%

47.1%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

29.4%

35.3%

35.3%

Administración del tiempo libre

47.1%

47.1%

5.9%

Calidad de Vida Total

5.9%

52.9%

41.2%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Dirección de Investigación y Desarrollo Profesional, se
observó que en la dimensión Soporte Institucional en el Trabajo el 66.7% presentó
un nivel alto de calidad de vida, el 16.7% un nivel medio y el restante 16.7% un nivel
bajo. En cuanto a la dimensión de Seguridad en el Trabajo el 66.7% presentó un
nivel alto, el 16.7% un nivel medio y el restante 16.7% un nivel bajo. En la dimensión
de Integración al Puesto de Trabajo el 50% presentó un nivel alto, el 33.3% un nivel
medio y el 16.7% un nivel bajo. En la dimensión de Satisfacción por el Trabajo el
50% presentó un nivel alto y el 50% un nivel medio. En la dimensión de Bienestar
Logrado a través del Trabajo el 83.3% presentó un nivel alto, y el 16.7% restante un
nivel bajo. En la dimensión de Desarrollo Personal Logrado por el Trabajador el
33.3% presentó un nivel alto, el 33.3% un nivel medio y el 33.3% un nivel bajo.
Finalmente, en la dimensión de Administración del Tiempo Libre el 33.3% un nivel
medio y el 66.7% restante un nivel bajo. (Ver tabla 6)

Tabla 6: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Dirección de Investigación y Desarrollo Profesional
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

16.7%

16.7%

66.7%

Seguridad en el trabajo

16.7%

16.7%

66.7%

Integración al puesto de trabajo

16.7%

33.3%

50%

Satisfacción por el trabajo

0.0%

50%

50%

Bienestar logrado a través del trabajo

16.7%

0.0%

83.3%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

33.3%

33.3%

33.3%

Administración del tiempo libre

66.7%

33.3%

0.0%

Calidad de Vida Total

33.3%

0.0%

66.7%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Unidad de Informática, se observó que en la dimensión
Soporte Institucional en el Trabajo el 100% presentó un nivel alto de calidad de vida.
En cuanto a la dimensión de Seguridad en el Trabajo el 50% presentó un nivel alto
y el otro 50% un nivel medio. En la dimensión de Integración al Puesto de Trabajo
el 100% presentó un nivel medio. En la dimensión de Satisfacción por el Trabajo el
50% presentó un nivel alto y el otro 50% restante un nivel bajo. En la dimensión de
Bienestar Logrado a través del Trabajo el 50% presentó un nivel alto y el otro 50%
un nivel medio. En la dimensión de Desarrollo Personal Logrado por el Trabajador
el 50% presentó un nivel alto y el otro 50% un nivel bajo. Finalmente, en la dimensión
de Administración del Tiempo Libre el 100% presentó un nivel medio. (Ver tabla 7).

Tabla 7: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Unidad de Informática

Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

0.0%

0.0%

100%

Seguridad en el trabajo

0.0%

50%

50%

Integración al puesto de trabajo

0.0%

100%

0.0%

Satisfacción por el trabajo

50%

0.0%

50%

Bienestar logrado a través del trabajo

0.0%

50%

50%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

50%

0.0%

50%

Administración del tiempo libre

0.0%

100%

0.0%

Calidad de Vida Total

0.0%

50%

50%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Unidad de Apoyo Jurídico, se observó que en la dimensión
Soporte Institucional en el Trabajo el 80% presentó un nivel alto de calidad de vida
y el 20% restante un nivel medio. En cuanto a la dimensión de Seguridad en el
Trabajo el 20% presentó un nivel alto y el 80% restante un nivel medio. En la
dimensión de Integración al Puesto de Trabajo el 20% presentó un nivel alto, el 60%
un nivel medio y el 20% un nivel bajo. En la dimensión de Satisfacción por el Trabajo
el 100% presentó un nivel medio. En la dimensión de Bienestar Logrado a través
del Trabajo el 40% presentó un nivel medio y el 60% un nivel bajo. En la dimensión
de Desarrollo Personal Logrado por el Trabajador el 20% presentó un nivel alto, el
20% un nivel medio y el 60% un nivel bajo. Finalmente, en la dimensión de
Administración del Tiempo Libre el 100% presentó un nivel bajo. (Ver tabla 8).

Tabla 8: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Unidad de Apoyo Jurídico

Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

0.0%

20%

80%

Seguridad en el trabajo

0.0%

80%

20%

Integración al puesto de trabajo

20%

60%

20%

Satisfacción por el trabajo

0.0%

100%

0.0%

Bienestar logrado a través del trabajo

60.%

40%

0.0%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

60%

20%

20%

Administración del tiempo libre

100%

0.0%

0.0%

Calidad de Vida Total

20%

80%

0.0%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Unidad de Planeación, se observó que en la dimensión
Soporte Institucional en el Trabajo el 50% presentó un nivel alto de calidad de vida
y el 50% restante un nivel bajo. En cuanto a la dimensión de Seguridad en el Trabajo
el 100% presentó un nivel medio. En la dimensión de Integración al Puesto de
Trabajo el 50% presentó un nivel medio y el otro 50% un nivel bajo. En la dimensión
de Satisfacción por el Trabajo el 50% presentó un nivel alto y el otro 50% un nivel
bajo. En la dimensión de Bienestar Logrado a través del Trabajo el 50% presentó
un alto y el otro 50% un nivel bajo. En la dimensión de Desarrollo Personal Logrado
por el Trabajador el 50% presentó un nivel alto y el otro 50% un nivel bajo.
Finalmente, en la dimensión de Administración del Tiempo Libre el 100% presentó
un nivel medio. (Ver tabla 9).

Tabla 9: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en la
Unidad de Planeación
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

50%

0.0%

50%

Seguridad en el trabajo

0.0%

100%

0.0%

Integración al puesto de trabajo

50%

50%

0.0%

Satisfacción por el trabajo

50%

0.0%

50%

Bienestar logrado a través del trabajo

50.%

0.0%

50%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

50%

0.0%

50%

Administración del tiempo libre

0.0%

100%

0.0%

Calidad de Vida Total

50%

0.0%

50%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
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En lo que respecta a la Unidad de Administración, se observó que en la dimensión
Soporte Institucional en el Trabajo el 61.3% presentó un nivel alto de calidad de
vida, el 19.4% un nivel medio y el 19.4% restante un nivel bajo. En cuanto a la
dimensión de Seguridad en el Trabajo el 58.1% presentó un nivel alto, el 32.3% un
nivel medio y el 9.7% restante un nivel bajo. En la dimensión de Integración al
Puesto de Trabajo el 19.4% presentó un nivel alto, el 45.2% un nivel medio y el
35.5% un nivel bajo. En la dimensión de Satisfacción por el Trabajo el 38.7%
presentó un nivel alto, el 38.7% un nivel medio y el 22.6% restante un nivel bajo. En
la dimensión de Bienestar Logrado a través del Trabajo el 32.3% presentó un nivel
alto, 16.1% un nivel medio y el 51.6% un nivel bajo. En la dimensión de Desarrollo
Personal Logrado por el Trabajador el 32.3% presentó un nivel alto, el 25.8% un
nivel medio y el 41.9% un nivel bajo. Finalmente, en la dimensión de Administración
del Tiempo Libre el 22.6% presentó un nivel alto, el 29% un nivel medio y el 48.4%
un nivel bajo. (Ver tabla 10)

Tabla 10: Resultados de la Calidad de Vida en el Trabajo por dimensión en
la Unidad de Administración
Nivel
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Soporte institucional en el trabajo

19.4%

19.4%

61.3%

Seguridad en el trabajo

9.7%

32.3%

58.1%

Integración al puesto de trabajo

35.5%

45.2%

19.4%

Satisfacción por el trabajo

22.6%

38.7%

38.7%

Bienestar logrado a través del trabajo

51.6.%

16.1%

32.3%

Desarrollo personal logrado por el trabajador

41.9%

25.8%

32.3%

Administración del tiempo libre

48.4%

29%

22.6%
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Calidad de Vida Total

35.5%

25.8%

38.7%

Fuente: Instrumento CVT- GOHISALO
Conclusiones
Los trabajadores del Instituto de Formación Policial presentaron en relación a la
Calidad de Vida en el Trabajo un nivel bajo en un 29.6%, un nivel medio en un 32.7%
y el restante 37.8% presentó un nivel alto.

Resulta significativo que, prácticamente, una tercera parte de la población presente
un nivel bajo de calidad de vida, en relación a cada una de las dimensiones que la
conforman, se observa que tanto la dimensión de Soporte Institucional, Seguridad
en el trabajo y Satisfacción por el trabajo en general son bien valoradas, a diferencia
del Bienestar logrado a través del trabajo en donde casi la mitad de los trabajadores
la califica como bajo.

Respecto a la dimensión de integración al puesto de trabajo, una tercera parte la
califica como baja, al igual que el desarrollo personal y finalmente en lo que respecta
a la Administración del tiempo libre un poco más de la mitad también la califica en
un nivel bajo.

Estos resultados ponen de manifiesto que se hace necesario acciones concretas en
la mitad de las áreas que integra al Instituto para mejorar el nivel de Calidad de Vida,
especialmente en la Dirección Académica, Dirección de Investigación y Desarrollo
Profesional, Unidad de Planeación y Unidad de Apoyo Administrativo.
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Cibercultura empresarial en tiempos de Covid-19: Un
análisis desde la Matriz CAME

Carlos Alberto Pacheco Sánchez39; Cindy Paola Pineda López40; Edward Fabian
Moreno Mendoza41; Mate Marling Carolina Cordero Díaz42

Resumen
Desde la mirada internacional, el empresario asumió el reto de promover sus
procesos comerciales a través de la dinámica digital como una de las mejores
alternativas de solución para permanecer en el tejido empresarial frente a la
pandemia del Covid-19, no obstante, las decisiones gerenciales seleccionadas se
han llevado a cabo con alta incertidumbre debido a las fluctuaciones del mercado y
a las acciones públicas de cada país para evitar la propagación del virus, por lo
anterior, la investigación centró su objetivo en conocer las realidades del sector
empresarial mediante la metodología cuantitativa de tipo descriptivo, para ello, se
aplicó la técnica de la encuesta a 94 empresarios de la región. Finalmente, se estima
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que más del 70% de las gerencias tienen el interés de incursionar el E-commerce,
aun cuando presentan un alto desconocimiento sobre el desarrollo exitoso de la
Cibercultura empresarial.

Palabras clave: CAME, Cibercultura, DOFA, Emprendimiento.

Introducción
Es importante para comprender la cibercultura empresarial, responder los dos
siguientes interrogantes: ¿Puedo llevar mi emprendimiento al mundo de la
virtualidad? y ¿Qué tanto conozco sobre los nuevos lenguajes de la era digital?, sin
embargo, las respuestas están en función de la experticia, para ello, es necesario
comprender que la cibercultura surge por la entrada de la cibernética y la teoría de
sistemas a una cultura con la vivencia del pensamiento complejo contemporáneo y
supone una construcción de la vida a través de categorías y visiones emergentes
(Quiñones, 2005). Ahora bien, la empresa virtual en la globalización induce el
termino

de

las

mega-tendencias:

globalización,

transnacionalización

y

regionalización, exigidas para el desarrollo de grandes empresas. Así mismo, las
futuras empresas tendrán una nueva forma de organización funcional, que se
describe entorno a la evolución dinámica de la tecnología y de la globalización
(Sotres, 2010), por tal razón, deben modificar sus métodos de compra, producción
y comercialización a partir de nuevos esquemas administrativos estratégicos
(Teletrabajo, Coworking, Coutsourcing, entre otros modelos).

En Colombia, el 36 % de los colombianos realizan la compra de productos por línea,
de igual manera, 9 de cada 10 personas mayores de 15 años usuarios de internet,
realizan alguna de las actividades de comercio electrónico” (Observatorio
Ecommerce, 2020), por lo descrito, es una realidad y una oportunidad fomentar
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emprendimiento desde los escenarios virtuales, de allí que, no es fácil avanzar y
adoptar medidas cuando se carece de un diagnóstico empresarial global en el
territorio frente a la dinámica comercial de la región desde la virtualidad y durante el
Covid-19.

Por consiguiente, las administraciones modernas deben saber que la acción
tecnológica es "aquella que recoge la suma de conceptos, modos de pensar,
actitudes y patrones de comportamiento de los individuos en su entorno social"
(García, Hernández, Salesansk y Moreno, 2006), no obstante, los principales
desafíos para su implementación son las cuestiones de seguridad, igualmente, la
fuerte inversión en tecnología que esta transformación requiere y las competencias
del personal (Ynzunza, Izar y Bocarando, 2017). De allí, surge la iniciativa de
profundizar sobre las empresas virtuales de la provincia de Ocaña para conocer las
acciones gerenciales y los direccionamientos estratégicos que pueden atender el
llamado de enfrentar la pandemia a través de la Cibercultura empresarial,
priorizando en abarcar mercados, facilitar los servicios al cliente y asegurar su
permanencia en el mercado.

Marco teórico
Para el desarrollo de la investigación, se fundamentan las siguientes teorías:

Teoría General de sistema
La teoría del Sistema aseguro al campo de las ciencias empresariales comprender
la importancia de tener una perspectiva holística e integradora, asimismo, fomentar
la profundización de diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética,
presentada por Wiener, la teoría de la información sustentada por Shannon y
Weaver y la dinámica de sistemas de Forrester. Finamente, los precursores dan
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lugar a dos grandes grupos de estrategias para la investigación concentrados en
una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos), de igual manera, con
los procesos de la frontera (Arnold y Osorio, 1998).
CIBERNÉTICA
Campo interdisciplinario que
intenta abarcar el ámbito de los
procesos de control y de
comunicación
(retroalimentación) tanto en
máquinas como en seres vivos.

CIRCULARIDAD Concepto
cibernético que nos refiere a los
procesos de autocausación.
Cuando A causa B y B causa
C, pero C causa A, luego A en
lo esencial es autocausado
(retroalimentación, morfostásis,
morfogénesis).

Figura 1. Cibernética y Circularidad. Fuente: Información adoptada de Arnold y
Osorio (1998).

Teoría de desarrollo organizacional
Desde el siglo XX, la teoría organizacional permitió comprender que las empresas
están representadas como instrumentos racionales centradas en poder satisfacer
las necesidades del cliente a través de la oferta o prestación de bienes y servicios,
asegurando así ventajas de éxito comercial, desde luego, se requiere de estrategias
que permitan aceptar los cambios y los avances construidas por las fuerzas
externas, incluso, Morgan (1990) y de Daft (2011) aclaran que las mismas deben o
deberían ser sistemas que actúan tan eficientemente como sea posible, tomando
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en consideración que se está tratando con personas y no solo con máquinas
inanimadas; desde esta situación, es muy demostrativo que los teóricos clásicos le
den la atención necesaria a los aspectos humanos y empieza a generarse una gran
relación con el avance tecnológico (Morejón, 2016).

Modelo CAME
El análisis CAME, es una herramienta que ha permitido realizar una evaluación más
detallada de la DOFA, debido que consiste en Corregir, Afrontar, Mantener y
Explotar, cada uno de los aspectos que no han sido apreciados a partir de la DOFA.
Por consiguiente, este tipo de análisis ayuda a cualquier empresa dar orden a las
ideas y por ende determinar las estrategias más adecuadas desde la combinación
de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en el análisis
DAFO; en esta medida, al efectuar dicho análisis se originan cuatro estrategias:
ofensivas (F+O), de supervivencia (A+D), defensivas (A+F) y de reorientación
(O+D), las cuales deberán ser evaluadas minuciosamente para seleccionar la que
será implementada (Bernal, 2016).
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Figura 1. Combinación de matriz DOFA y CAME. Fuente: elaboración propia.

Análisis DOFA
El análisis DOFA, es considerado uno de los medios a través del cual es posible
evaluar cómo se halla una organización tanto a nivel interno como externo, de ahí,
que el principal objetivo de este análisis es el de identificar dichos factores para
lograr potencializar sus fortalezas y oportunidades reduciendo el impacto de la
debilidades y amenazas.

En tal sentido, para Ponce (2007) el análisis DOFA es considerado como un
diagnóstico, que ayuda a determinar estrategias de intervención para las
organizaciones, ya que permite tener una perspectiva general de la situación de la
empresa en términos estratégicos, por ello autores como Thompson y Strikland
(1998) citados por Ponce (2007), exponen que: “El análisis DOFA estima el efecto
que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna
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de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y amenazas”
(p. 114)

De manera que, esta técnica además de ayudar a resolver los problemas a partir de
sus componentes (Ver tabla 1), conlleva a que los procesos administrativos se
realicen de manera más efectiva, en primer lugar, porque toma información de todos
los elementos interno de la institución y en segundo lugar porque incluye aspectos
del contexto.
Tabla 1. Componentes del análisis DOFA
Positivos

Negativos

Internos

Fortalezas

Debilidades

Externos

Oportunidades

Amenazas

Metodología
El estudio se sustenta a través de un enfoque cuantitativo para caracterizar el sector
empresarial, tomando de referencia el aporte de Bernal (2010) ya que tiene la
capacidad para seleccionar y detallar las características fundamentales del objeto
de estudio, aplicando el instrumento del cuestionario a 94 emprendedores de la
región mediante correo electrónico y llamada telefónica, la población estuvo
conformada por 250 empresarios partiendo de la base de beneficiarios suministrada
por el grupo GIDCOS de la (Corporación de Gestión Empresarial, investigativa y de
proyectos [CORGEINP], 2020), los datos obtenidos se definen con un nivel de
confianza del 95% y un margen de error de 5%.
Por otra parte, la técnica aplicada fue la encuesta, para ello, se determinaron las
siguientes variables: rendimiento de las ventas antes y durante del COVID-19,
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acciones empresariales del E-commerce y algunas condiciones internas y externas
de las instituciones en épocas de pandemia, sin duda alguna, el procedimiento
desarrollado para la recolección de datos, fue remitir el instrumento a diferentes
empresarios a través de medios digitales y llamada telefónica.

Resultados
Evaluar el comportamiento de los empresarios dentro de la dinámica digital ha sido
uno de los aspectos que ha llevado a analizar su comportamiento en tiempos de
Covid a partir del análisis DOFA y CAME, tomando en cuenta que se ha convertido
en una alternativa de solución en estos tiempos de desarrollo ante las crisis; ya que
el emplear este tipo de técnicas permite realizar análisis más profundos de la
situación que vive el sector empresarial.

80%
60%
40%
20%
2019

0%
SI

2020

NO

NO

Ventas en linea

SI

Nuevos clientes
2020

2019

Figura 2. Ventas digitales antes y durante la pandemia. Fuente: elaboración
propia, a partir de aplicación de instrumento a empresarios.
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La dinámica de las ventas durante los últimos meses en las diferentes empresas es
una cuestión que genera gran preocupación entre los empresarios, y más cuando
el panorama continúa siendo poco alentador pese a las acciones o tácticas de
prevención tomadas por el gobierno frente al Covid; Indudablemente, está situación
permitió que la utilización de los medios digitales sea la acción más rápida y flexible
para dinamizar las ventas. Al observarse la figura, más del 60% lograron reactivar
para el año 2020, las ventas por internet y a su vez, la captación de nuevos clientes.
Con base al año anterior (2019), el eje trasversal de las tecnologías no era una
opción estratégica de crecimiento y de posicionamiento para el 80% de las
empresas de la región, a causa de los procesos y sistemas tradicionales de
comercialización.
SI

Inversión
para Ecommerce

NO

Uso de redes
sociales
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Páginas Web

Calidad de
los productos
(Bioseguridad
)
Figura 3. Acciones comerciales. Fuente: elaboración propia, a partir de
aplicación de instrumento a empresarios.
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La incertidumbre en la que se encuentran sumergidos actualmente los empresarios
a causa de la propagación del Covid ha despertado un alto interés por incursionar
en el E-commerce a través de redes sociales (100%) y páginas Web (50%), por
otra parte, se observa que más del 80% sustenta sus actividades productivas
aplicando los protocolos de bioseguridad que en términos del año 2020, se
convierten en un factor influyente de la calidad para lograr mantenerse en el
mercado, sobre todo, para que exista integración, flexibilidad, estabilidad y
sustentabilidad. Finalmente, el sector empresarial despierta el espíritu de inclusión
virtual, por tal motivo, las empresas (+50%) invierten menos del 2% de sus ingresos
para impulsar sus ventas desde plataformas comerciales.

Análogamente, al efectuar un análisis CAME apoyada desde la DOFA durante la
pandemia, se logra identificar no solo las posibles debilidades y amenazas, sino
también, las acciones estratégicas más pertinentes que ayuden a continuar con el
curso de acción de las empresas de la región, en tal sentido a continuación, se
exhibe la matriz global efectuada al sector empresarial que participo en el estudio.
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Tabla 1
Matriz CAME desde Análisis DOFA

MATRIZ CAME EN DOFA
DEBILIDADES

AMENAZAS
1. Cambios en la

1. No existe una
planeación
Factore
s
negativ
os

organizacional y digital
2. Desconocimiento del
lenguaje digital
3. Uso no apropiado de

Factore
s
positivo
s

las redes sociales
4. Pocos recursos de
inversión para Ecommerce

política tributaria,
social y digital
2. No implementar
software y hardware
modernos
3. Presión comercial
por nuevos
competidores
agresivos
4. Nuevas expectativas
y gustos de los
clientes

ESTRATEGIAS PARA

ESTRATEGIAS PARA

MANTENER

EXPLOTAR

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

1. Dominante cultura

Construir un plan de acción

emprendedora

de postcovid-19 en tres

2. Excelente relación

ejes:

con los clientes y

Formación, Aplicación de

empleados

TIC y E-commerce

Participación y diseño
de plataformas digitales
(E-Coffe, E-diseño con
el uso de nuevas
herramientas) para
generar Branding
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3. Apropiación y
compromiso de RSC
4. Gestión productiva
basada en objetivos
ESTRATEGIAS PARA
CORREGIR

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS PARA
AFRONTAR AMENAZA

1. Cobertura Local y
Nacional a través del

Establecer co-inversión

E-commerce
2. Desarrollo de
nuevos productos y
servicios
3. Gestión integral del
SST

con entes nacionales e
Clúster de E-commerce,

internacionales

con marcas por sectores

mediante protocolos de

cumpliendo con protocolos

emergencias ante

de seguridad y calidad.

panoramas legales,

4. Diversificación de
nuevos servicios y

económicos, sanitarios y
culturales.

productos
Nota. Análisis organizacional en tiempos de pandemia. Fuente. Elaboración propia
de los autores.

Análisis de las Estrategias CAME:

Estrategia para Corregir: En épocas de COVID-19 se reactivó el E-commerce de
la mano con los sistemas de bioseguridad, por tal motivo, en cooperación con las
fuerzas de la industrial, se necesita trabajar articuladamente para construir el clúster
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virtual, capaz de crear identidad por sectores sea industrial, comercial, de servicios,
alimentos, de manufactura, entre otros.

Estrategia para Afrontar: El declive de muchas empresas es visible en el territorio,
por ello se debe generar rápidamente alianzas estratégicas de inversión
colaborativa (co-inversión) con alta rentabilidad en el tiempo, fusionando ingresos
para reactivar los procesos económicos.

Estrategia para Mantener: Las empresas de la región deben construir planes de
acción que promuevan asertivamente estrategias en coherencia con la planeación
idealizada para contrarrestar la incertidumbre, el riego y el miedo, ante la gestión
basada en objetivos y los mecanismos de reactivación después de la emergencia.

Estrategia para Explotar: Las pequeñas empresas no están participando con
plataformas digitales flexibles y posicionadas a nivel nacional, limitando su
cobertura internacional, por consiguiente, se requiere que las gerencias exploten los
escenarios virtuales para posicionar los fines institucionales y sus productos,
partiendo de las premisas estratégicas definidas anteriormente. Finalmente, para
tomar decisiones es clave desarrollar y fortalecer las habilidades, desde los
pensamientos, intereses, objetivos, proyecciones, conocimientos y experiencia del
sector (Pacheco, 2016).

Conclusión
El e-comerce se ha consolidado como una herramienta sólida ante la crisis
epidémica dado a su facilidad de incrementar las ventas por medio de la web, a
través del consumo on-line que permite al cliente detallar los productos o servicios
sin la necesidad de contener un espacio físico, factor que resulta indispensable para
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poder

conllevar

las

restricciones

impuestas

por

las

normatividades

gubernamentales como método preventivo frente al Covid-19, no obstante, el sector
empresarial de la región ha escatimado la inversión del 2% para posibilitar la
implementación de esta alternativa, lo cual ha repercutido significativamente en sus
procesos de comercialización e incluso de adaptación a las nuevas tendencias
frente a la situación del mercado, asimismo, para el presente año, más del 50%
apropio sus redes sociales como un primer acercamiento a los enfoques del Ecommerce.

Ahora bien, en décadas atrás las estructuras organizacionales, se defendían de la
intuición y de las probabilidades sin respectiva medición, pero hoy las empresas
durante la pandemia logran revisar, analizar, medir, evaluar y retroalimentar el
comportamiento de las mismas a través de los sistemas de información y la
programación tecnológica, sin embargo, existe un desconocimiento del 90% de las
gerencias no comprende cómo focalizar las estructuras administrativas desde las
plataformas frente a las alternativas y mecanismos para dinamizar el E-commerce
y profundizar sobre las exigencias del comercio tradicional y virtual después de esta
emergencia, entonces, el primer paso es explotar los sitios web y generar identidad
dentro de los mismos (Branding) .

Entre tanto, los cambios del mercado se han convertido en una constante amenaza,
sobre

todos para aquellas pequeñas y medianas empresas donde

la

implementación de las tecnologías de la comunicación no son del todo uno de los
aliados estratégicos para realizar sus procesos y actividades, por consecuencia y
desde la Matriz CAME, se considera pertinente que las empresas inicien
rápidamente una alianza de co-inversión para promover productos complementarios
(Diversificación) de manera que puedan corregir las debilidades. Por otra parte,
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deben mantener las prácticas administrativas asumidas durante la pandemia, pero,
sustentadas en planes de acción que permitan evaluar la planeación estratégica, lo
anterior, con fines de atender la alteración abrupta que surgirá del post Covid-19.

Finalmente, se concluye que la Cibercultura empresarial es el elemento
predominante para obtener ventajas competitivas, por tal motivo, las organizaciones
deben realizar la Matriz CAME partiendo de las estrategias definidas en el estudio,
tomando de referencia las realidades actuales de cada una de ellas, pues en la
región no se ha tenido un avance vertiginoso, vislumbrándose que 2 de cada 10
empresas inician proceso de inversión para imponer en sus empresas el uso del ecommerce con la implementación correcta de los procesos de bioseguridad y de
adaptabilidad a nuevas plataformas, causales de factores internos y externos que
propiamente afectan su condición administrativa, operativa y comercial.
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El modelo b-learning, un proyecto de innovación
educativa para su aplicación en Licenciatura de
Administración.
Mtra. Jessica Y. Romero Mafud43; Mtro. Daniel A. Caballero Mancilla44; MC.
Alberto Yamasaki Maza45, Dr. Jorge Humberto Ruíz Ovalle46; Dra. María Eliazú
Villalobos Castillo47.

Resumen
El proyecto de Innovación educativa, mediada por Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), es una propuesta de intervención curricular planteada desde
el aula, con la finalidad de mejorar sustancialmente la práctica docente incorporando
aprendizajes en red y trabajo colaborativo mediados por TIC, para su aplicación en
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la Licenciatura en Administración y particularmente en una Unidad de Competencia
“Teoría y Proceso Administrativo” que se imparte en la Facultad de Contaduría y
Administración, Campus I de la universidad Autónoma de Chiapas. La propuesta de
intervención, pretende ser una respuesta innovadora a los actuales procesos de
desarrollo curricular propuestos desde el modelo educativo y académico que
impulsa la actual administración rectoral.

Palabras claves: ABP, aula invertida, flipped classroom, gamificación, TIC.

Introducción
Los procesos educativos motivados desde el profesorado, si existe la inquietud de
mejorar su práctica docente, explorando nuevas formas didácticas y entornos de
aprendizaje que permitan como propósito ulterior de lograr que sus alumnos tengan
aprendizajes significativos, es una las características de un profesor comprometido
con su labor docente (Robinson, 2015).

Según Navarro, (2017) la elaboración de un proyecto de innovación educativa
puede surgir desde la perspectiva curricular, desde la investigación in situ por los
docentes responsables de las asignaturas, desde el diseño y la puesta en marcha
del proyecto, precisamente de ahí surge la propuesta, de la inquietud del profesor
de mejorar su práctica docente, en ambientes de aprendizaje mediados por la
tecnología y generando una red de aprendizaje y trabajo colaborativo.
El título del proyecto “El proceso administrativo: aprendizaje en red, colaborativo y
mediado por tecnologías”, hace referencia en su construcción al trabajo en equipo,
a los aprendizajes en red, autónomos para la vida y al uso de Tecnologías de la
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Comunicación e Información (TIC).

La propuesta de intervención pedagógica, está destinada a los alumnos del primer
semestre de la Licenciatura en Administración para la Unidad de competencia
profesional integral denominada “Teoría y Proceso Administrativo” de la Facultad
de Contaduría y Administración, Campus I, de la Universidad Autónoma de
Chiapas.

Los responsables de la investigación, diseño y puesta en marcha del proyecto, será
el profesor responsable de la asignatura, quien participará como colaborador del
proyecto desarrollado en equipo, la innovación tiene la finalidad de poder
generalizarse a los otros grupos, ya que es de carácter inductivo, de lo particular a
lo general (Gómez, 2012; Navarro, 2017) se hará la invitación a otros profesores a
que participen en el desarrollo del proyecto; sin embargo, la puesta en marcha se
llevará a cabo solamente en los grupos antes mencionados como prototipo, con el
fin de evaluar al término el mismo y realizar ajustes, que permitan su generalización
como una propuesta curricular de intervención. La metodología propuesta para la
determinación de los problemas (causa-efecto), que darán origen a la planeación
de los procesos curriculares, a través de la secuencia didáctica, es de tipo
cualitativa,

Investigación-Acción,

empleando

las

técnicas

o

herramientas

participativas conocidas como árbol de problemas y matriz de priorización de
problemas. Se desarrollará con la participación de los alumnos de un grupo
propuesto y el profesor responsable, previa definición de problemas centrales por
el docente. El objetivo general es desarrollar un proyecto de innovación educativa,
que posibilite aprendizajes en red, colaborativos y mediados por TIC, en la
impartición de la Unidad de Competencia “Teoría y Proceso Administrativo”,
impartida en el primer semestre de la Licenciatura en Administración de la Facultad
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de Contaduría y Administración, Campus I, de la Universidad Autónoma de
Chiapas.

Referentes teóricos
Hablar de innovación educativa no es sinónimo de innovación de la docencia, la
diferencia de esta es que, se considera un proceso orientado a mejorar la
capacidad de aprendizaje de los estudiantes y un elemento de la práctica docente.
Es decir, a diferencia de la innovación escolar o la innovación educativa social, la
innovación docente es un proceso que se da fundamentalmente en el aula, en el
que alumnos y docentes se involucran directamente. Sin embargo, incluye no solo
la relación que existe entre ellos, sino también elementos como la evaluación, la
metodología y las actividades docentes, en definitiva, todos los recursos que
constituyen el puente de la relación. (Gómez, 2018). Conforme a Caldeiro, (2014)
las dinámicas colaborativas mediadas por tecnología (DCMT) dan entidad al
trabajo colaborativo mediado y conforman la base sobre la que se construye una
red de aprendizaje, pero antes de continuar, se hace necesario abordar una
definición de aprendizaje en red, Goodyear, 2004 citado por Caldeiro (2014):
El aprendizaje en red es el aprendizaje en el cual las tecnologías de
la información y la comunicación son usadas para promover
conexiones: entre los alumnos entre sí, entre los alumnos y los
tutores; entre la comunidad de aprendizaje y sus recursos de
aprendizaje. (p 7).

Esta definición enfatiza la importancia de establecer relaciones humanas a través
de intermediarios técnicos. Estos autores, también señalarán que la interacción
entre los participantes es crucial para el concepto de enseñanza, pues su ejecución
implica un compromiso relacionado con el aprendizaje del conocimiento
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comprendido.

En síntesis, el aprendizaje en red no tiene ningún sentido si no se valora el
aprendizaje a través de la cooperación, la colaboración, el diálogo y/o la
participación en una comunidad. No resulta sorprendente que surja cierta clase de
alto consenso pedagógico en torno al aprendizaje en red, aunque existan
variaciones respecto a detalles de diseño y prácticas educativas (Goodyear, 2004,
p. 2).

Recuperando estas ideas, se puede decir que el aprendizaje en red se da en el
marco de un andamiaje de vínculos sociales con la tecnología como medio. En el
mismo sentido, cuando el marco está orientado a la construcción colaborativa de
conocimiento, se denomina "red de aprendizaje". De esta manera, un entorno de
intermediario tecnológico que puede ayudar a los participantes a desarrollar
habilidades compartiendo información y cooperando se denomina "red de
aprendizaje". De esta manera, una red de aprendizaje compuesta por personas
con intereses especiales sirve como punto de interacción, tratando de enriquecer
la experiencia de aprendizaje en el ambiente de educación formal (instituciones y
organizaciones) y otros ambientes informales. (Sloep y Berlanga, 2011).

El modelo pedagógico considerado es constructivista, como la plantea el
documento del modelo educativo de la UNACH, (2018) en donde considera que:
…la formación universitaria como la etapa más viable para promover
en el estudiante, de forma gradual, la capacidad de aprender de
manera

autónoma

y

autorregulada

que,

desde

la

postura

constructivista, se concibe como:
Un proceso activo y constructivo mediante el cual los estudiantes
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establecen metas para su aprendizaje y luego tratan de regular y
controlar su cognición, motivación y comportamiento, guiado y
limitado por sus metas y las características del contexto en el medio
ambiente. Estas actividades de autorregulación pueden mediar en las
relaciones entre los individuos y el contexto (p. 46).

El estudiante pasa de ser un sujeto pasivo y receptor de información, a uno capaz
de transformar su conocimiento y realidad, independiente y autónomo, protagonista
de su proceso de aprendizaje. Formar estudiantes capaces de aprender en forma
autónoma, debe ser uno de los objetivos más importantes de la educación superior,
no sólo porque esta capacidad favorece la obtención de un mejor rendimiento
académico, sino también porque es necesaria para desenvolverse en el espacio
profesional y para continuar desarrollando aprendizajes durante toda la vida. (p 46)
Bajo este contexto, el plan de estudios de donde emana el contenido programático
de la Unidad de Competencia Teoría y Proceso Administrativo y la secuencia
didáctica que sirve de referencia para la elaboración del proyecto Innovador, la cual
formuló esta propuesta con un enfoque basado en competencias profesionales
integrales, centrado en el alumno y enfocado en el aprendizaje, donde el profesor
desde su función docente, es un mediador que promueve el desarrollo de
competencias en los estudiantes (UNACH, 2018) .

Bajo la premisa que el Modelo Educativo y Académico de la UNACH 2018, impulsa
el aprendizaje centrado en el alumno, además de flexibilidad curricular, tecnología
del aprendizaje y conocimiento e innovación entre otras, referente al uso de la
tecnología, UNACH, (2018):
Las [Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento] TAC que
maximizan el potencial de las TIC como herramientas didácticas han
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aprovechado su evolución para diversificar las modalidades y
opciones educativas, escolarizadas y no escolarizadas. Aprender y
enseñar en este contexto propone diferentes modos de comunicación
para acceder y transferir información, a través de diversos recursos
que facilitan el aprendizaje. Incorporadas a las propuestas
educativas, las tecnologías permiten a los integrantes de la
comunidad universitaria relacionarse, informarse, estudiar, trabajar y
comunicarse en diversos espacios presenciales y virtuales, de
manera sincrónica y asincrónica. (p 52)

Es evidente que el modelo educativo pretende estar en sintonía con las tendencias
educativas en materia de desarrollo curricular, por lo que la pertinencia del proyecto
innovador que se pretende impulsar desde lo curricular tiene referentes en el
modelo de gestión institucional. Entonces, el enfoque técnico que se pretende
desarrollar en el proyecto considera tres elementos: Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP), este método tiene su referente en la metodología de investigación
acción.

Para desarrollar habilidades educativas mediadas por TIC se propone el ABP, por
ello, se recomienda generar sugerencias para orientar el trabajo de los estudiantes,
para que ellos mismos puedan construir proyectos o experiencias originales,
creativas y relacionadas con su origen sociocultural. (Tiramonti, 2017).

Ahora bien, ¿qué es el ABP y su método de gestión? El aprendizaje ABP es un
método de enseñanza donde el aprendizaje es a través del desarrollo de planes de
acción o proyectos, requiere analizar alternativas, preparar y ejecutar planes de
trabajo, monitorear el proceso y evaluar los resultados. Además, suele incluir la
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

302

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

comunicación y difusión del proyecto, se basa en acciones grupales.

Popescu, (2012 citado por García-Valcarcel, (2017) menciona que el ABP está
estrechamente relacionado con el aprendizaje basado en problemas, pero no son
exactamente lo mismo. El primer enfoque está en el producto final y las habilidades
adquiridas en el proceso, mientras que el segundo su objetivo principal es
encontrar soluciones a los problemas encontrados; sin embargo, ambos siguen los
siguientes principios constructivistas, como que la comprensión es una
construcción individual y proviene de nuestras interacciones con el medio
ambiente; el aprendizaje es impulsado por el conflicto cognitivo y el conocimiento
evoluciona a través de la negociación social colectiva.

Otra de las propuestas tecnológicas es Flipped ClassRoom o Aula Invertida por su
traducción; se trata de un modelo de enseñanza que plantea la necesidad de
trasladar parte del proceso de enseñanza fuera del aula, para que el tiempo dentro
de ella pueda utilizarse para desarrollar procesos cognitivos más complejos,
promoviendo así un aprendizaje significativo.

Más detalladamente, la red de aprendizaje invertida o invertido (Flipped Learning
Network, FLN) lo define como: un método de enseñanza en el que la orientación
directa se transfiere del alcance del aprendizaje grupal al alcance del aprendizaje
individual, y el espacio grupal restante se transforma en un aprendizaje dinámico e
interactivo, un entorno en el que los instructores guían a los estudiantes en la
aplicación de conceptos y su participación creativa en el contenido del curso.
(Flipped Learning Network, 2024)
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Específicamente, cambiar el salón de clases incluye asignar otros textos, videos o
contenido a los estudiantes para lectura extracurricular. En este caso, el tiempo en
clase no significa necesariamente cambios en la dinámica de clase, por lo que
puede o no conducir a un aprendizaje inverso. (Observatorio de innovación
educativa, 2014). Dadas las implicaciones antes mencionadas, es claro que el
proyecto que se propone es de naturaleza mixta o B-Learning, ya que
necesariamente existe el componente presencial y el virtual.

El concepto básico de la gamificación no es nuevo, pero la palabra en sí es una
adición del siglo XXI al léxico inglés. La palabra se refiere a la incorporación de
elementos del juego, como los sistemas de puntos y recompensas, a las tareas
como incentivos para que las personas participen. En otras palabras, se trata de
convertir algo potencialmente tedioso en un juego. Es efectiva porque aprovecha
los deseos naturales de las personas para la competencia y el logro. Los maestros,
gerentes y otros usan la gamificación para aumentar la participación y mejorar la
productividad.

La gamificación también es a menudo una característica esencial en aplicaciones
y sitios web diseñados para motivar a las personas a enfrentar desafíos personales,
como objetivos de pérdida de peso y aprender idiomas extranjeros; seguir tu
progreso es más divertido si se siente como un juego. Esta se origina de la
mecánica que se emplea en el desarrollo de lo que se denomina Juegos Serios, en
donde se toman aspectos como incentivos, narrativa, retroalimentación inmediata;
es pues una estrategia didáctica motivacional.

Suelen ser juegos existentes cuyos mecanismos se han establecido y ajustado
para equilibrar los materiales de aprendizaje, los juegos y la capacidad de los
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jugadores para retener y aplicar los conocimientos aprendidos en el mundo real.
En el aprendizaje basado en juegos, los juegos no necesitan ser digitales, aunque
es común usar el desarrollo tecnológico junto con este enfoque.

El rol del profesor, debe de ser además de favorecer la diversión, considerar que,
en el diseño instruccional del juego, los objetivos que se pretenden con este, se
desarrollen actividades que desafíen las destrezas y habilidades que se requiera
alcanzar. El proceso de evaluación debe considerar la retroalimentación de los
objetivos de aprendizaje que se pretenden, asimismo, el resultado final del juego
deberá ser evaluado dentro del mismo para evitar que el alumno pierda interés, y
sumatoriamente debería ser posible que fuera de la esfera del juego se puedan
recuperar aprendizajes que haya dejado y contrastarlos con referentes tanto
teóricos como fácticos.

Diseñar actividades de aprendizaje bajo el concepto de Gamificación, no requiere
necesariamente diseñar juegos específicos para ese propósito, aunque los existen
en la web, también es posible utilizar aplicaciones nativas web o aplicaciones
móviles como estrategias para que el alumno interactúe con ellas.

¿Cuáles son los beneficios que aporta al aprendizaje? motivación de manera
intrínseca por las recompensas; promueve la cooperación, puesto que algunas
actividades se hacen en equipo; favorece la retención de conocimiento, Wouters et
al. (2013) citado por Observatorio de Innovación Educativa. (octubre 2014)
evidenciaron que, de acuerdo con un conjunto de estudios revisados, los juegos
son más eficaces en términos de aprendizaje y retención que los métodos
convencionales de instrucción; desarrolla destrezas y habilidades psicomotrices.
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Relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en México y en otros países
como USA, Holanda, Australia, Polonia, España, Sudáfrica, han tenido casos
exitosos en la incorporación al currículo. La Gamificación o Ludificación para otros
autores, es una estrategia didáctica, que puede ser potencialmente provechosa en
ambientes donde las condiciones tecnológicas lo permitan, es decir, recursos de la
web disponible; sin embargo, esto no implica que en condiciones no favorables
técnicamente hablando no puedan ser incorporadas, durante muchos años se han
venido realizando como son: Sopa de letras, Crucigramas, Adivina Quien, por citar
algunos; lo importante es la implementación instruccional que permita realmente
aprendizajes significativos como parte del corpus del conocimiento del alumno, es
un medio no un fin, hay que explorar sus ventajas e incorporarlas a la práctica
docente.

Problema
La implementación de proyecto, tiene sus orígenes en la problemática que desde
la perspectiva del profesor, ha logrado determinar en función de la experiencia en
la impartición de la asignatura y las dificultades que el alumnado presenta durante
algunos años de estar al frente de los grupos que se atienden, los cuales se definen
como:
Problemas considerados por el profesor 48 en la enseñanza-aprendizaje de la
Unidad de Competencia “Teoría y Proceso Administrativo”.


Dificultad para el trabajo colaborativo



Escasa actitud emprendedora (no se ven creando su propia empresa)



Dificultad para relacionar la importancia de la unidad de competencia para
su vida profesional.

Recuperados de entrevista realizada con el profesor responsable de la Unidad de Competencia “Teoría y
Proceso Administrativo.
48
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Disparidad de conocimientos de los alumnos, ocasionando tedio en algunos
alumnos más avanzados.



Nula actitud constructiva, respecto a su formación profesional.



Irresponsabilidad en la toma de decisiones inherentes a ellos.



Escasa habilidad para resolver problemas planteados en la asignatura.

Considerando estos problemas como ejes centrales, se articularán relaciones de
causa-efecto, para desarrollar el taller participativo con alumnos, que permita
desde la óptica de los alumnos determinar la naturaleza de los problemas, así
como, definir otros que el profesor no logre vislumbrar y poder definir las acciones
a desarrollar durante la planeación del proyecto innovador.

Dentro de todas la asignaturas de la carrera y por instrumentación del plan de
estudios, los estudiantes deben de realizar lo que se conoce como “proyecto
integrador”, cuya filosofía tiene como objetivo integrar los conocimientos (saberes)
con habilidades y destrezas (saber hacer) y su desempeño en su posible área
laboral (saber ser); el Modelo Académico y Educativo de la UNACH, (2018, p 101)
lo considera en “…En esta fase del recorrido metodológico se integra el mapa
curricular, que es la expresión gráfica de la organización diacrónica y sincrónica de
la trayectoria formativa. El mapa está conformado por las unidades de competencia
o asignaturas, los proyectos de módulo y el proyecto integrador”.

Con la propuesta de intervención a través del proyecto innovador, se pretende que
los problemas de aprendizaje que se prioricen por el docente y los alumnos se
puedan solucionar, así como, con las actividades diseñadas, la clase sea
motivadora y despierte la creatividad, se fomente el trabajo colaborativo y la
responsabilidad en los estudiantes. Con el proyecto integrador, tendrán un contacto
con lo que podrá ser su ejercicio profesional en el futuro y dichas actividades que
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realicen son aprendizajes para la vida.

Método
El proceso metodológico, para el desarrollo del proyecto constará de tres etapas:
la primera la investigación participativa, con la incorporación de alumnos y
profesores, en donde se priorizarán los problemas y se definirán las soluciones
respecto a los aprendizajes y al proyecto integrador; la segunda corresponde al
diseño instruccional del proyecto innovador, en función a la asignatura de Teoría y
Proceso Administrativo y la tercera la puesta en marcha, su evaluación y ajustes.

Etapa 1. Investigación participativa y colaborativa.
Conocer, validar y tener confiabilidad en la problemática, que se pretende resolver
a través de la intervención pedagógica, para ello se utilizará la metodología
cualitativa con un enfoque de investigación acción, empleando herramientas de la
participación social, con la técnica de árbol de problemas y matriz de priorización
(Betancourt, 2016)

Etapa 2. Diseño instruccional.
Para Richey, Fields y Foson (2001) citados por Belloch, (s/f) el diseño instruccional
supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de
necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de
materiales y programas. El diseño instruccional es la base para garantizar que la
tecnología no se sobrepondrá al aprendizaje y para reafirmar que en todo proceso
educativo la dimensión pedagógica es y será siempre lo fundamental. Se pretende
desarrollar la secuencia didáctica de la intervención pedagógica basada en TIC
(ABP; Aula Invertida y gamificación)
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Etapa 3. Puesta en marcha y evaluación.
La puesta en marcha del proyecto se pretende utilizar dentro de la plataforma
EDUCA-T, toda vez que por la situación de la contingencia sanitaria debido al
COVID-19, la UNACH la implementó para las clases virtuales que se desarrollarán
durante el semestre agosto-diciembre 2020. El proyecto iniciaría en el ciclo escolar
enero-julio 2021.

La evaluación debe basarse en procedimientos reconocidos y reconocibles desde
el método científico. La aplicación de criterios, procedimientos y herramientas de
observación, análisis, interpretación y emisión de juicios, no puede basarse
estrictamente en la subjetividad o la aleatoriedad del procesamiento de la
información, sino que debe articularse con base a herramientas y procedimientos
estructurados desde la investigación. Este requisito, es la garantía de que los
resultados de la evaluación respondan a criterios de fiabilidad, validez y
pertinencia, sin los cuales no se puede garantizar la relevancia de los resultados.
Al término de la ejecución del proyecto de innovación, se realizará una evaluación
Ex–Post para determinar los alcances de los resultados y poder establecer si es
factible su generalización. La metodología que se realizará para la evaluación del
proyecto, será índole participativa.

Resultados
Es una investigación de innovación educativa aplicada en proceso, por lo que los
resultados, no están disponibles.

Conclusiones
Las condiciones actuales debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, son una
coyuntura para la implementación de procesos educativos mediados por TIC, en
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particular la propuesta que se propone considera un modelo mixto (Blended
Learning), su generalización dependerá en gran medida al desarrollo que se tenga
durante su pilotaje; consideramos que la disponibilidad de profesores a incursionar
en el modelo propuesto, permitirá que pueda extenderse y generalizarse a otros
grupos y en lo futuro rediseñar la propuesta con las experiencia vividas y la
incorporación de otras miradas de los profesores; una realidad es que en la
actualidad todos los profesores de la UNACH estarán trabajando de forma virtual,
por lo que es muy posible que las experiencias en el uso de TIC que tendrán
durante este semestre (agosto-diciembre 2020), permita que se puedan incorporar
más fácilmente o tendrán menos resistencia en un modelo mixto.
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Buenas Prácticas ambientales en el desarrollo del
servicio de una Empresa con venta de alimentos y
bebidas en la Ciudad de Tapachula en apego a la nueva
ley Municipal que prohíbe el plástico de un solo uso, caso
de estudio: “Restaurante Hostal del Rey”.
Dr. Romeo Alvarado López49; Dra. Mónica Juárez Ibarias.50, Mtro. Carlos de la
Torre Valiente51, Dra. Alicia Hansen Rojas52

Resumen
En la Ciudad de Tapachula, Chiapas; en el mes de junio 2019 se publicó una nueva
ley en el nuevo bando de policía del gobierno municipal, que incluye infracciones
para quienes utilicen plásticos de un solo uso en la venta de un producto o servicio,
por lo anterior queda prohibido usar bolsas de plástico, desechables de unicel,
cartón plastificado o plástico, así como el uso de popotes; esta ley coadyuva a la
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conservación del medio ambiente. Sin embargo, existe un periodo de sensibilización
por lo que deben darla a conocer y hacer conciencia en la sociedad y el empresario
de sus beneficios. Para identificar la reacción tanto del sector empresarial como del
consumidor se realiza un estudio en una empresa que ofrece el servicio de
Alimentos y Bebidas (Restaurante Hostal del Rey) en la implementación de las
nuevas prácticas ambientales que adoptará para contribuir a la cultura del cuidado
ambiental y en apego a la nueva ley municipal; investigación que tendrá seguimiento
en los siguientes 6 meses para conocer el impacto de las acciones.

Palabras claves: sensibilización, medio ambiente y prácticas ambientales.

Introducción
Las Buenas Prácticas Ambientales se pueden definir como aquellas acciones que
pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos
productivos a través de cambios en la organización de los procesos y las
actividades. La implantación de Buenas Prácticas Medioambientales debe ser
asumida por la empresa, entendida en su globalidad, previamente a su aplicación.
(lineaverdetorrelavega).

Es importante tomar en cuenta que para la preservación del medio ambiente es
importante hacer conciencia tanto las empresas, la sociedad y el gobierno deben
actuar de manera coordinada y transversal para que las acciones de preservación
ambiental logren el impacto deseado.

En el municipio de Tapachula en el mes de junio pasado se incluyó en el bando
municipal, una ley que prohíbe el uso de plásticos de un sólo uso; por lo que en
este momento, se encuentran en la etapa de sensibilización para que las empresas
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y la sociedad consumidora adopten positivamente estas medidas que pronto se
convertirán en infracciones para quien no cumpla.

Algunas empresas adelantándose a la implementación deciden adoptar buenas
prácticas ambientales que además de dar cumplimiento a la ley municipal les
permite que los consumidores vean con buenos ojos la responsabilidad que
demuestran en la disminución del impacto ambiental.

Una de las empresas que decidió adelantar estas buenas acciones y hace la
promoción en redes sociales y medios digitales es Hostal del Rey, empresa donde
se estudia tanto la posición de la empresa como la reacción del consumidor ante
esta nueva medida.

Referentes teóricos
Los referentes teóricos para esta investigación están sustentada a nivel
internacional, nacional, estatal y municipal: La agenda de Desarrollo Sostenible, Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de
Cambio Climático, Ley Ambiental para el Estado de Chiapas y Bando municipal de
Tapachula.

A continuación, se pueden observar los antecedentes y los respectivos artículos que
atañen a la investigación referida.
La Agenda de Desarrollo Sostenible
17 Objetivos para transformar el mundo
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En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en
la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030.
Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero
de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el
año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así
como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya
sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la
prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que las iniciativas para
acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el
crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que
cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de
empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección
del medio ambiente.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los
gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro.
Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen de los
progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos, para lo cual es
necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades regionales
de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y
contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE
Artículo 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y
tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para
su desarrollo, salud y bienestar;
II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su
aplicación;
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas;
V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración
del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles
la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la
preservación de los ecosistemas;
VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;
VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual
o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección
al ambiente;
VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la
Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
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territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el
Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;
IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como
con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y
X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el
cumplimiento y la Aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se
deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que
correspondan.

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas
en otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.
Artículo 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en
esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: […]
LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en
todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del
cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la
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elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático
y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que
México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático
considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o.de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas
de la misma;
III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los
efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades
nacionales de respuesta al fenómeno;
V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático;
VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad;
VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas
emisiones de carbono y resiliente a los fenómenos hidrometeorológicos extremos
asociados al cambio climático, y
VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo
de París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura
media mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y
proseguir con los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C,
con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.
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LEY AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general en el territorio del Estado de Chiapas; tiene por objeto la conservación de la
biodiversidad, restauración del equilibrio ecológico, la protección del medio
ambiente y el aprovechamiento racional de sus recursos para propiciar el desarrollo
sustentable del Estado, de conformidad con lo que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Chiapas,
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás
disposiciones legales aplicables en la materia.

Así como también establecerá la coordinación entre los tres niveles de gobierno,
generando una cultura de responsabilidad, participación y prevención ambiental,
estableciendo las bases para:
I. Reconocer y garantizar el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente
adecuado para su salud y bienestar.
II. Definir los lineamientos, principios, criterios e instrumentos de la política
ambiental en el Estado
III. Coordinar acciones en las materias que son objeto de la presente Ley, entre el
Estado y los Municipios que lo conforman, así como con las autoridades e
instituciones federales en la materia.
IV. Promover el uso, manejo, conocimiento asociado y la distribución justa de los
beneficios y costos derivados del aprovechamiento de los elementos de la
biodiversidad y de los recursos genéticos; así como los conocimientos tradicionales
de los pueblos indígenas relacionados con el aprovechamiento y manejo de los
recursos naturales.
V. Garantizar el derecho de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos
de los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7
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de la Constitución Política del Estado de Chiapas, al uso sustentable y disfrute
preferente de los recursos naturales localizados de los lugares que ocupen y
habiten, así como a los ejidos y comunidades agrarias en los términos de la
legislación aplicable.
VI. Garantizar, bajo los principios de transparencia y acceso a la información
pública, el derecho a la información actualizada acerca del medio ambiente y de los
recursos naturales de la entidad
VII. Promover el derecho de los habitantes a participar en la toma de decisiones, de
manera individual o colectiva, así como en las actividades destinadas a la
conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico, y al control de la
contaminación del suelo, agua y aire.
VIII. Promover la conservación de la biodiversidad a través de la declaración y
administración de las Áreas Naturales Protegidas, sitios prioritarios y corredores
biológicos, que tengan un valor biológico o escénico, para consolidarlas como
espacios de investigación científica, turismo ecológico y de convivencia social.
IX. Evaluar el impacto ambiental de las obras o actividades que no sean de
competencia exclusiva de la Federación.
X. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación del aire, agua y suelo, así como el
manejo integral de residuos en el territorio estatal, en las materias que no sean
competencia exclusiva de la Federación.
XI. Regular el manejo, gestión integral y disposición final de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, así como de los residuos sólidos no peligrosos,
conforme a la legislación vigente de la materia.
XII. Establecer los principios de la responsabilidad ambiental por afectación a la
integridad de las personas y por daño ambiental.
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XIII. La definición, dirección y formulación de los principios para el fomento de la
cultura y educación ambiental para el desarrollo sustentable, como parte
fundamental de los procesos educativos en los diferentes ámbitos y niveles.
XIV. La prevención de riesgos y contingencias ambientales, y en su caso, la forma
de participación en las acciones que se lleven a cabo de manera concurrente con la
Federación, cuando la magnitud o gravedad de los desequilibrios ecológicos o
daños al ambiente rebasen el territorio de la Entidad o de sus Municipios.
XV. Definir los procedimientos administrativos de aplicación de esta Ley, para
garantizar su cumplimiento y las disposiciones que de ella se deriven, fijar las
medidas de control y de seguridad, así como la imposición de las sanciones
administrativas por infracciones a la misma, que correspondan a cargo del Estado
y de los Municipios en las materias de su competencia.
XVI. Elaborar y expedir normas técnicas ambientales estatales, en aquellas
materias quesean de competencia exclusiva del Estado.
XVII. La definición, dirección y formulación de Políticas Públicas encaminadas a la
eliminación de la venta y uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno
(unicel) expandido de un solo uso, para fines de Envoltura, Transportación, Cargo
Traslado de Alimentos y Bebidas, Productos y Mercancías en Supermercados,
Tiendas de Autoservicio, Departamentales, Farmacias, Tiendas de Conveniencia,
Mercados, Restaurantes y establecimientos donde se comercialicen alimentos y
bebidas; así como el de la entrega y uso de Popotes Plásticos de base polimérica
de un solo uso, para usanza alimenticia en Bares, Restaurantes y similares, y los
demás productos derivados del plástico para utensilios de alimentos, de diversión,
higiene y uso personal desechables al primer uso, tales como; platos, cucharas,
tenedores, bastoncillos para hisopos de algodón, vasos, charolas, globos, varillas
para globos y demás políticas que impulsen la sustitución definitiva de éstos, por
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productos elaborados con materiales que faciliten su reúso o reciclado y que sean
de pronta biodegradación o de productos compostables.

Artículo 2.- El Estado y los Municipios, deberán atender conforme a sus
atribuciones, las acciones y actividades objeto de la presente Ley, promoviendo
para ello la participación de la sociedad en su conjunto, y así como de los pueblos
y comunidades indígenas, mismas que deberán sumarse para que las políticas
ambientales se realicen en forma coordinada y eficaz.

En ese tenor, los Municipios realizarán las acciones y tomarán las medidas
necesarias para garantizar la prevención y protección de los recursos naturales, de
conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, considerando de manera primordial el interés superior
de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar.

En el plano Municipal, el nuevo bando de policía del gobierno municipal de
Tapachula señala:
d) Son infracciones contra el medio ambiente:
XIV.- Vender o usar bolsas de plástico de un solo uso, contenedores de comida o
bebida a base de polietileno expandido (unicel) y popotes de plástico; dicho
señalamiento fue publicado el: miércoles 05 de junio de 2019 Periódico Oficial No.
037 2ª. Sección. Página 49.

Problema
El cambio ambiental que afecta al mundo está ocurriendo a una velocidad
muchísimo más rápida de lo que antes se pensaba, haciendo imperativo que los
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gobiernos actúen ahora para revertir el daño que se le ha hecho al planeta, afirma
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en las
evaluaciones regionales sobre el estado del ambiente global publicadas hoy.ONU,
Nairobi, 19 de mayo 2016.

Debemos hacer conciencia de tal situación, es real, las consecuencias del daño al
medio ambiente están presentes en aspectos vitales como: el clima extremo
(mucho frio o mucho calor), el agua (lluvias fuertes y prolongadas o sequias), la
tierra con falta de nutrientes, contaminación ambiental (oxigeno), especies en
peligro de extinción en las selvas, mares, por mencionar solo algunos. Los seres
humanos contribuimos al daño en diferentes aspectos en el sistema climático y
este va en aumento, la afectación está presente en todo el mundo; en el caso de
Tapachula se percibe en el calor excesivo, lluvias torrenciales con presencia de
vientos fuertes, contaminación en los ríos, contaminación en el agua,
contaminación en los mares, las playas y la tala sin control de árboles. La
contaminación de las cuencas y estas a su vez contamina el océano, tomando en
cuenta que los mariscos que se consumen provienen el océano pacifico agua
contaminada.

La actividad turística de Tapachula depende de su oferta regional, por lo anterior
es importante tomar en cuenta que sus visitantes buscan experiencias a través del
contacto de la naturaleza y de su cultura, es por ello que se debe hacer conciencia
sobre la preservación y respeto del medio ambiente que nos proporciona el recurso
natural mismo que es la atracción para el visitante.

Las empresas turísticas deben estar conscientes de esta situación y deben
establecer buenas prácticas de respeto al medio ambiente sumando estrategias
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con el gobierno y con las instituciones que pueden coadyuvar en la preservación
del medio ambiente, esto con la finalidad de cuidar los recursos que conforman la
oferta turística de Tapachula.

Método
Para realizar esta investigación se desarrolló sede una perspectiva o paradigma
cualitativo, en dónde se utilizó investigación documental y de campo para conocer
la afectación de Tapachula y el daño que ocasiona la contaminación.

También se aplicó una entrevista al empresario, misma que permitió conocer la
estrategia aplicada y conocer si hicieron algún estudio del impacto ambiental que
generan sus empresas así también el beneficio que aportaran con las medidas
aplicadas.
La Secretaría para la Competitividad Turística, a partir de la propuesta de la nueva
ley autorizada y que está dentro del nuevo bando de policía municipal de Tapachula,
la cual tiene un periodo de seis meses de gracia para que entre en vigor, empezó a
trabajar, como primera fase, un programa de sensibilización para desarrollar una
cultura del cuidado del medio ambiente a partir de acciones estratégicas que deben
incluirse como políticas dentro de la estructura de la empresa.

Para ello, se hicieron las siguientes acciones:
1.- Diseñó de un poster sobre la temática de la responsabilidad del medio ambiente.
Este poster se ubicó en lugares visibles de la empresa del centro histórico, a la par
se platicaba con ellos para invitarlos a ser una empresa responsable con el medio
ambiente, asimismo, explicarles la nueva normativa.
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Figura 1. Sensibilización Responsable con el Medio Ambiente.

Fuente: Secretaría para la Competitividad Turística Tapachula.

2.- Impartición de talleres del cuidado ambiental.
Se han impartido talleres en Tapachula, Raymundo Enríquez, Playa Linda y Puerto
Madero sobre buenas prácticas para el cuidado ambiental, éstas han tenido buena
respuesta por parte de los empresarios ya que participan muy activamente, dentro
de estos talleres también se les enseña a preparar compostas para dar un buen uso
a los residuos orgánicos y al mismo tiempo disminuye la generación de residuos
sólidos.

Parte de la invitación que se les hace es que ya no se debe usar bolsas de plásticos,
desechables y popotes, en general plásticos de un solo uso ya que es parte de la
prohibición dentro de la nueva normativa, para quienes continúen usándolo para
brindar un servicio o vender un producto corren el riesgo de ser multados con las
sanciones conforme a la nueva ley.
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Estos talleres también los hemos presentado a niños de primaria y jóvenes de
preparatoria y universidad. El objetivo primordial es crear conciencia del daño
causado al planeta y que debemos implementar acciones que detengan la
contaminación.

Actualmente continuamos en la fase de sensibilización todavía no estamos en
condiciones de evaluar resultados. Debemos dar seguimiento y a un corte de 4
meses podríamos empezar a evaluar los resultados.

Resultados

La presente investigación se encuentra en proceso, por lo tanto, hasta el momento
no se cuenta con resultados concluyentes medibles, ya que el gobierno municipal
actúa en el programa de sensibilización y socialización de la información de esta
nueva ley, a la par las empresas de servicios están implementando un plan de
acción que esperan de resultado a un mediano plazo.

Como resultados preliminares se establecen las estrategias de apoyo que está
implementando el Restaurante “Hostal del Rey” está implementando:


Promoción del 5% de descuento si llevan sus recipientes en comida para
llevar.



+ $5.00 pesos si solicitan contenedores desechables.



Agua de garrafón a menos que el cliente pida especifico la botella de agua.



Revisión de las instalaciones eléctricas, apagan las luces, desconectan
aparatos eléctricos.



Control del consumo de agua potable.
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Separación de basura

Para este último punto, el material que separan los empleados es el siguiente:
papel, cartón, aluminio, pet, vidrio, otros; (para motivar esta actividad les permiten
venderlo).

El primer corte para una evaluación de resultados se propone para el cierre de este
año, ya que tendremos el tiempo de aplicación para la medición.

Conclusiones
"La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento, y su
impacto se observan en todo el mundo. Si no se le pone freno, el cambio climático
hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles
en las personas y los ecosistemas. Sin embargo, existen opciones para la
adaptación al cambio climático, con actividades de mitigación rigurosas se puede
conseguir que los impactos del cambio climático permanezcan en un nivel
controlable, creando un futuro más claro y sostenible". (ONU, 2016).

El empresario dueño del restaurante Hostal del Rey en la Ciudad de Tapachula,
tomó la decisión de implementar acciones que contribuyen a la preservación del
medio ambiente, así también con sus acciones busca sensibilizar a los comensales
a la importancia de controlar la generación de residuos sólidos así también el
cuidado de elementos fundamentales como la energía eléctrica, combustible y
agua, que además de impactar en un ahorro del gasto corriente también permite
disminuir el impacto de la contaminación. Por lo anterior, le queda claro que con la
aplicación de estas buenas prácticas adoptadas por la empresa que además de
dar cumplimiento a la nueva Ley de Control de Uso de Plásticos Contaminantes
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también le permitirá lo siguiente:
•

Reducir el consumo y el costo de los recursos (agua, energía, etc.)

•

Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su reutilización.

•

Mejorar la competitividad de la empresa.
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Identificación de la potencialidad turística de la cabecera
municipal de Ocosingo, Chiapas para el desarrollo de un
turismo sensorial.

Mtra. Karla Julieta Banda Chui53; Mtra. María Eugenia Galindo Díaz.54, Mtra. Leydi
Laura Pinacho Delgado55, Mtra. Ixtlilxochitl López Gómez56

Resumen
La presente investigación propone un modelo sistemático que permitirá poner en
valor el potencial turístico de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas,
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considerando los tres pilares básicos del turismo: los atractivos, la oferta y la
demanda aprovechando el soporte físico-ambiental del lugar, y que a su vez permita
diversificar la oferta turística, con la finalidad de proponer productos turísticos
innovadores que coadyuve a incrementar la economía de la región, enfocado en
nuevas estrategias de planificación que atraiga un desplazamiento de personas que
prefieran los espacios abiertos, con gustos por el turismo amigable y en contacto
directo con la comunidad receptora.

El desarrollo de la exploración se basó en una metodología mixta, partiendo del
diagnóstico general del objeto de estudio, análisis de los componentes del sistema
turístico y de los elementos de la sostenibilidad; de manera que plasmen el
cumplimiento práctico de los objetivos planteados.

Palabras claves: diagnostico, productos turísticos, sistema turístico.

Introducción
Desde principios de la década de los 90´s hasta la actualidad, el turismo ha buscado
consolidarse como la actividad económica preponderante en México, que tiene la
facultad de aprovechar el potencial turístico, para generar mayor derrama
económica en el país. Los beneficios constantes de esta actividad, no solo
favorecen a la sociedad, ya que incrementan la generación de empleos locales, sino
también al sector económico puesto que apoya al desarrollo y crecimiento del lugar.

Ocosingo, Chiapas es un municipio rico en costumbres y tradiciones, además de
poseer exuberantes sitios naturales que destacan la belleza del estado; la economía
se centra principalmente en actividades como la agricultura, ganadería debido a que
es reconocido como una ciudad productora de quesos a nivel estatal, se destaca
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también en la apicultura, industria, aprovechamiento forestal, comercio y turismo,
siendo este un factor importante para el impulso económico, a pesar de esto, no ha
alcanzado el auge que se esperaba, aun cuando cuenta con una zona arqueológica
en su máximo esplendor como lo es Toniná, sin embargo la problemática surge por
la inexistencia de un estudio detallado como método de medición y evaluación de
la potencialidad turística que permita elaborar productos turísticos vivenciales
formado por los bienes tangibles e intangibles que el municipio pueda ofrecer.

En este contexto, el impulso de la actividad turística dentro de la cabecera municipal
de Ocosingo, Chiapas, representa una petición importante de la sociedad que la
conforma, pues exige la implementación de estrategias que promuevan la creación
de productos turísticos alternativos en pro de la sustentabilidad y que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de los habitantes y del sector productivo que se involucra.

Por esta razón, ha sido relevante realizar la investigación que brinde información
detalla ya que hasta el momento no se cuenta con un inventario actualizado de
recursos existentes y de un análisis del sistema turístico del municipio, por lo cual
es necesario contar con datos estadísticos que permitan facilitar el diagnóstico y
motiven a la construcción de nuevos productos para que Ocosingo no sea un
destino de paso.

El artículo se estructura en partes, la primera de ellas es el sustento teórico, en
donde se fundamenta la investigación realizada, en la segunda parte se abordará la
explicación y construcción de la metodología dividida en cuatro etapas secuenciales
y en la última etapa se vierten los resultados obtenidos en la investigación para
valorar el potencial turístico del municipio y poder crear productos turísticos
innovadores.
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Referentes teóricos
Para valorar los recursos con los que cuenta un lugar es indispensable realizar un
estudio para caracterizar aquellas particularidades que posee, y que les permitirán
definirse como factibles para ser desarrollados turísticamente, asimismo definir qué
tipo de actividades pueden ofertarse en ese destino.

El potencial turístico ha sido definido como la suma de posibilidades que el ambiente
natural y social pone a disposición de las actividades turísticas (Glăvan, 2006). Para
su estudio se han postulado dos tendencias: la basada en el enfoque material y el
enfoque considerado inmaterial. La primera tendencia considera al potencial del
turismo como la suma de recursos naturales y humanos (Lelenicz et al., 2009). Y la
segunda tendencia propone estudiarlo como la suma de condiciones básicas para
el desarrollo y sólo expresa la capacidad de que se produzca este potencial
(Muntele et al., 2006).

En este sentido se debe de tener claro los criterios evaluables del lugar como la
categorización de los recursos para poder aprovecharlos, el equipamiento para
realizar actividades turísticas, las instalaciones para albergar a los turistas y la
infraestructura para facilitar la accesibilidad a los destinos y partir de este contexto
para diversificar la oferta que permita una diferenciación con los demás productos
turísticos.

En los últimos años el turismo convencional se ha transformado para atender a las
necesidades de un mercado dinámico, incorporando nuevas tendencias en el sector
turístico y evolucionando de un turismo tradicional a un turismo de experiencias
integrales que involucra; tradiciones, cultura, aventura, misticismo y naturaleza. Es
por ello necesario apostar a nuevos destinos y actividades que ofrezcan
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experiencias únicas de la mano con la calidad en los servicios, para optimizar aún
más la generación de divisas y empleos en nuestra región.

Según SECTUR (2002) el potencial turístico de una región o municipio se debe
evaluar en forma integral, considerando los factores determinantes tanto de la oferta
de servicios turísticos prevalecientes localmente, como de los que definen la
demanda actual y esperada de los posibles visitantes de esa región. De esta manera
se puede establecer que el potencial turístico de una región o municipio está
determinado por la capacidad que tienen los productos turísticos de ese sitio para
satisfacer los gustos y preferencias actuales de los visitantes a una región en
particular (p.25). Para realizar una evaluación del potencial turístico es necesario
primeramente valorar cuál es el desarrollo turístico actual para determinar de qué
manera los productos turísticos actuales contribuyen al turismo del destino.

Para poder identificar el potencial turístico de un territorio es necesaria la
elaboración de un inventario de los recursos con los que cuenta una zona
determinada a fin de conocer las características de estos para posteriormente
realizar un análisis de dicho inventario. Tabares (2003) El inventario turístico
consiste en una recopilación útil y de fácil interpretación que permite conocer los
atractivos de la región. Esta información se encuentra almacenada en "fichas" que
agrupan información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas
y climáticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad.

De acuerdo con Blanco (2008) para la evaluación de los atractivos del territorio con
potencial para el desarrollo del turismo se debe identificar los atractivos y agruparlos
en cinco categorías


Atractivos naturales
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Patrimonio histórico y museos



Folklore y manifestaciones de la cultura tradicional



Realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas (incluye las fincas
agropecuarias, las agroindustrias y otras formas de procesamiento artesanal)



Acontecimientos

programados

y

manifestaciones

culturales

contemporáneas.
Este orden de prioridad o, dicho de otro modo, el valor turístico de la zona, se
establece con base a los recursos turísticos que en ella se ubican y las
características propias del conjunto de la zona. Se instituyen 4 jerarquías para la
fase de evaluación, de mayor a menor importancia turística:


Jerarquía 3: atractivo con rasgos excepcionales gran significación para el
mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante
corriente de visitantes (actual o potencial).



Jerarquía 2: atractivo excepcional en un país, capaz de motivar una corriente
(actual o potencial) de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por sí solo
o en conjunto con otros atractivos contiguos.



Jerarquía 1: atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a
visitantes de larga distancia que hubiesen llegado a la zona por otras
motivaciones turísticas.



Jerarquía 0: atractivo sin méritos suficientes para considerarlo al nivel de las
jerarquías anteriores.

La información, tanto de clasificación de los recursos como su jerarquización debe
recogerse en una ficha individual para cada recurso, ficha que debe contener todos
los datos necesarios para identificarlo.
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Una vez identificado los recursos naturales y culturales, se procede a diseñar los
productos turísticos; de acuerdo con Salinas y Medina (2009) los productos
turísticos son ofertas de diferentes tipos que se preparan para ser brindadas al
turista en forma de actividades y servicios, mediante el empleo de diferentes
tecnologías y/ o instalaciones. Deben ser capaces de motivar visitas a un lugar tanto
por un corto tiempo hasta de varios días para satisfacer un interés o necesidad
específica de determinados servicios: recreativos, naturales, culturales, y otros, o
una combinación de varios de ellos y que además propícienlas mejores experiencias
(p. 228).

Para ello es importante definir el concepto de turismo sensorial; este es un tipo de
turismo que explora los destinos turísticos desde la perspectiva de los sentidos
dando relevancia a las actividades sensoriales de disfrute significativo y emotivo. Es
una modalidad del turismo experiencial, que cobra actual importancia en el que
hacer turístico tanto para empresarios y profesionales del turismo así como para la
academia, aún cuando su estudio epistemológico y conceptual sea todavía
incipiente. (Landeta, 2017). En relación a lo mencionado se precisa que el turismo
sensorial sería una alternativa de atracción turística combinada con las actividades
propias del lugar.

La puesta de valor de las actividades con fines turísticos que se pueden generar en
la cabecera municipal, beneficiaran a la comunidad receptora por que permitirá
impulsar aún más las actividades productivas del sector, asimismo lograr el
mejoramiento en vías de ingresos, construcción de accesos más adecuados para
los recursos e incrementar la afluencia turística local, regional, nacional y extranjera

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

336

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Problema
Ocosingo, Chiapas se encuentra ubicado al norte del estado de Chiapas, es
cabecera del municipio homónimo, con mayor extensión territorial rural y
urbanizada, apto para realizar desplazamientos turísticos; tiene 41,878 personas
según el censo de población 2010, realizado por el Inegi y es considerada una de
las ciudades estratégicas del estado debido a las diferentes actividades económicas
que se desarrollan. La demanda turística es cambiante, por lo tanto, se debe
considerar los diferentes segmentos que se pueden acaparar en el municipio, como
se mencionó con anterioridad, se pueden realizar actividades de la clasificación de
turismo alternativo: turismo de naturaleza, turismo de aventura y turismo rural, pero
añadiendo una experiencia vivencial irrepetible.

Lo anterior permitió plantear la siguiente pregunta de investigación ¿Cuenta
Ocosingo con una evaluación de elementos turísticos necesarios, para el desarrollo
de actividades turísticas?

Siendo consecuentes con lo antes mencionado, el principal objetivo que se enmarca
con este artículo consiste en desarrollar y validar una metodología que nos permita
medir con cierta exactitud el potencial que tiene el municipio y poder diseñar un
turismo de valor y un turismo cercano capaz de reactivar la economía de esta zona.

Así también los objetivos específicos:


Elaborar un diagnóstico de potencialidad turística, para determinar la
factibilidad de actividades turísticas innovadoras.



Analizar los resultados obtenidos para evaluar diferentes alternativas y
escenarios que posibiliten la creación de actividades turísticas
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Diseñar productos turísticos sensoriales que permita el desarrollo económico
del municipio.

En lo que respecta al municipio, es preciso impulsar la participación de los actores
involucrados (comunidad, prestadores de servicios, dependencias públicas y
privadas y turistas) haciendo énfasis en que la calidad es un factor determinante
para que el turismo sea un motor económico que impulse iniciativas de promoción
en el contexto de planes de desarrollo turístico con mejor perspectiva de crecimiento
a futuro.

Método
En el desarrollo de esta investigación se realizó a través de un método mixto a
través de observación y encuestas:
El trabajo de campo se llevó a cabo en la cabecera municipal de Ocosingo,
Chiapas; donde se hizo uso de la observación sistémica aplicada en situaciones
de diagnóstico y clasificación con base a taxonomías o tipologías ya establecidas,
mismas que servirán en la recopilación de datos.
Chan, Neleida - Rospini, Norma – Gevara, Veronica, Este proceso se compone de
tres fases que a continuación se describe:

Fase preliminar: esta fase se divide en 4 etapas, en la primera se diseñó el
instrumento de investigación que se utilizó para la recolección de datos, esta
herramienta fue una cedula de inventario turístico, es un catálogo o fichero donde
se describen los elementos identificados y clasificados como la descripción del
lugar, particularidades, estado actual, tipos de accesos al recurso, servicios básicos
y complementarios actuales del recurso; en la segunda etapa se realizó un proceso
de categorización de los recursos turísticos donde se valora el , la siguiente etapa
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es la jerarquización estableciendo una escala ordinal entre uno y cinco para su
valuación y finalmente se calcula el índice de potencial turístico (IPT) del territorio.

Fase de campo: en esta fase se llevó a cabo la observación in situ, es decir, se
realizó la observación directa de la conducta de la comunidad receptora hacia los
turistas que llegan al municipio, de los prestadores de servicio al brindar la
servucción, y a la comunidad en general para verificar la aceptación de la creación
de los circuitos turísticos.

Fase de registro de datos: una vez recolectada la información, se asentó la
información en la ficha de recopilación de datos previamente diseñada, misma que
nos ayudó a determinar la situación actual del destino turístico, en este caso el
municipio de Ocosingo, asimismo de los recursos potenciales con los que cuenta
la cabecera y los tipos de servicios e infraestructura existente.

Por otro lado se hizo uso de un cuestionario previamente diseñado con preguntas
cerradas, los datos se obtuvieron a través de preguntas dirigidas a una muestra
representativa de la población en estudio, en este caso a los turistas potenciales y
a la comunidad de Ocosingo, para brindar información sobre las posibilidades
turísticas del destino e incentivar mayor afluencia de visitantes en la zona a través
de la creación de circuitos turísticos que involucren actividades alternativas para la
activación económico del municipio.

El total de la población fue obtenida a través de un análisis realizado en el
transcurso del mes de abril del año en curso, considerada como temporada alta
para el municipio, donde se logró captar el total de visitantes que asistían, para
obtener una población promedio de 107 encuestas a realizar.
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Como se señaló anteriormente una vez recolectada la información, se detalló los
elementos que conforman la planta turística del municipio para determinar las
condiciones en las que se encuentra la estructura turística de la cabecera
municipal, así como también identificar las condiciones actuales de infraestructura
y de los recursos claves para la creación de los circuitos turísticos, del mismo modo
el estudio refleja el perfil del turista para identificar la percepción que tienen acerca
del impacto que traerá consigo el diseño de estrategias alternativas en función a
las actividades turísticas.

Resultados

Los resultados de la presente investigación permiten valorar cada uno de los
componentes involucrados en la tabla1.

Tabla 1: Nivel de potencialidad turística
Componentes

Puntuación optima

Atractivos turístico
(cantidad,

15

jerarquía

y

Potencialidad
Muy alta
(80-100)

densidad de atractivos)
Servicios

turísticos

(alojamiento,

agencia

10

Alta
( 60-79)

de

viajes, alimentos y bebidas,
Media

recreación)
Infraestructura básica (agua
potable

energía

8

(40-59)

eléctrica,
Baja
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alcantarillado,

(1 -39)

comunicaciones)

Conectividad

(vía

de

7

Demanda turística (interna,

40

accesos, transporte)

receptiva)
Aspecto social

10

Impacto económico

10

Total

100

Fuente de elaboración: Propuesta Metodológica para el ordenamiento territorial de la Actividad
Turística.

El cuadro anterior nos muestra la puntuación que cada componente debe alcanzar
para obtener un nivel alto, a partir del cual se observará la realidad de nuestro
objeto de estudio.


Atractivos turísticos de la cabecera municipal de Ocosingo,
Chiapas.

De acuerdo con la información obtenida se deduce que dentro de la cabecera del
municipio se cuenta con sitios históricos y arqueológicos que es la zona
arqueológica (Z.A) Tonina y el museo de sitio, manifestaciones religiosas y
populares, ferias y tianguis campesino, música, danzas, artesanías, grupos étnicos,
gastronomía típica, además de diversos recursos naturales como: ríos, caídas de
agua, observación de flora y fauna.
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Servicios turísticos e infraestructura y conectividad

Los servicios dentro del municipio son básicos y complementarios, es decir,
cuentan con hospedaje como hoteles, moteles, cabañas, restauración típica,
fondas y cafeterías, transporte público, carreteras asfaltadas y terracería, talleres
de reparación, asistencia profesional, gasolineras, bancos, farmacias, etc.


Demanda turística

Es posible afirmar que hay visita turística dentro del municipio con una afluencia de
turistas nacionales en algunos meses del año, considerados como temporada alta
y muy pocos turistas extranjeros a lo largo del año principalmente europeos.
De acuerdo a la investigación de campo realizada, al análisis del entorno del lugar
y todos los datos estadísticos obtenidos, las actividades que se pueden ofertar para
el diseño de turismo sensorial dentro del municipio que favorezcan el incremento
económico de la cabecera, son las siguientes: activar el sentido de la vista, el olfato
y el gusto a través de un recorrido al tianguis turístico para conocer la labor que
realizan las comunidades aledañas al municipio conociendo usos y costumbres de
los ingredientes

Este recorrido se realizaría a pie en donde se pretende llevar a los turistas al
corazón del pueblo y que puedan caminar por este pintoresco lugar, ellos mismos
elegir los insumos que servirán para hacer un taller de cocina prehispánica de la
etnia tzeltal, y por ultimo dirigirse a un rancho productor de queso y conocer la
manera tradicional de la elaboración del queso y sus derivados, ahí mismo ofertar
el maridaje entre el queso de bola tradicional y la cervezas artesanales del estado
y lograr una casamiento exquisito en el paladar con la finalidad que el turista se
apropie de los sabores de nuestra zona.
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En cuanto a las prácticas de canopy, es una práctica nueva que pretende poner al
turista en contacto con la naturaleza y con el reto que ocasiona la misma práctica;
consta de realizar un circuito de tirolesas, puentes colgantes para final con un
rappel en la copa de los árboles y poder experimentar la fotografía paisajística.
La actividad de ciclismo de montaña se hará a través de un recorrido todo terreno
hacia la zona arqueológica de Toniná, mismo que partiría del parque central, donde
los turistas con el equipo especializado y un guía ira compartiendo este tiempo de
ocio al recorrer el paraje natural que se observa a los alrededores de la zona
arqueológica.

Además de un temazcal que es un ritual ancestral enfocados a los turistas adultos
y de la tercera edad con la finalidad de sanar el alma y el espíritu con las plantas
medicinales de la región, animaciones socioculturales para descubrir la cultura y
tradición del pueblo en donde se ofrecerá un espectáculo presencial de la batalla
de Toniná.

Y para aprovechar el recurso natural, las actividades de cabalgata y senderismo
interpretativo modalidad pies descalzos, aportaran aún más al desarrollo de la
localidad.

Los principales beneficios hacia ellos será la venta de su producto o servicio, mismo
que les ayudará a elevar su producción y por ende el reconocimiento del cliente
hacia la calidad del producto que se está ofertando y mejor aún la publicidad
gratuita que se generará de boca en boca.
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Conclusiones
El presente trabajo considera pertinente, la creación de actividades turísticas
sensoriales a partir de la evaluación del potencial turístico para la reactivación de
la economía del municipio de Ocosingo, Chiapas, tratando de hacer visibles los
lugares potenciales y establecer conexiones entre ellos, asimismo proponer
posibles recorridos, para dar a conocer la riqueza cultural y natural que posee la
región.

Es imprescindible considerar que el aspecto más importante para el diseño de
experiencias, se basa en distinguir los recursos con los que se cuentan, que es lo
que los diferencia de los demás y que sobresalga de las actividades que ya se
ofertan, debe potenciar la participación e interacción del producto con el cliente, en
escenarios previamente seleccionados.

De acuerdo al análisis planteado, se requiere de una organización y división de
responsabilidades tanto del sector público y privado y ejercer las funciones de
promoción a través de la comercialización del destino, el impulso del destino
turístico a partir del investigación cualitativa y cuantitativa de la demanda y el
fomento de la oferta a través de la infraestructura y actividades complementarias.
Puig,2006.

Importante recalcar que hay que trabajar en una reestructuración, en cuanto a la
mejora de servicios brindando calidad y calidez al turista, ya que se observó que
no cuenta con suficientes lugares de alojamiento que ofrezcan confort al visitante.
Aunado a esto, la comunidad debe ramificar las actividades propias del municipio
y resaltar la cultura y tradición que encierra este majestuoso lugar, para
potencializar al turismo como principal fuente generadora de ingresos de la región,
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sin perder la identidad cultural que los caracteriza.
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Festividad y Gastronomía de la Feria de San Bartolomé del
municipio de Venustiano Carranza, Chiapas
Dr. Jorge Alberto Esponda Pérez57; Dra. Julia María Marroquín Figueroa.58, Lic.
Mariano López Gallegos59

Resumen
En el municipio de Venustiano Carranza, se llevan a cabo una gran variedad de
festividades que conllevan tradiciones y gastronomía. En esta localidad todo el año
celebran fiestas de las cuales las que más resaltan son la de San Sebastián, San
Pedro, el Señor del Pozo y la de San Bartolomé de los Llanos, el cual es el patrón
del pueblo por lo cual es la más importante, cabe mencionar que este era el nombre
del pueblo.

En este trabajo se observa y se describe todo el proceso y eventos que se llevan a
cabo en esta festividad.
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Cabe señalar que las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los
tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la
cultura. (Morris, 2006).
Por lo tanto, la finalidad de este trabajo es difundir las tradiciones del municipio, así
como abundar sobres sus usos y costumbres de la región en su alimentación.

Palabras claves: festividad, gastronomía, turismo

Introducción
Las festividades se caracterizan en términos generales por ser grandes eventos en
los que una comunidad participa de manera completa, mayoritaria o parcial. El
objetivo de las festividades es de demostrar agradecimiento, compromiso o
devoción, así como también conmemora a determinado santo o imagen, pedir o
simplemente reunirse y disfrutar con amigos o familiares de dicha festividad.

Cada pueblo posee festividades muy particulares y diferentes a la de los demás,
que tienen que ver con la forma en la que este grupo de personas entiende el mundo
que la rodea. Incluso las festividades mundialmente asimiladas como Navidad o Año
Nuevo son festejadas y celebradas de diferente manera por cada sociedad o región.
Muchas veces, las festividades pueden ser religiosas, otras tantas tienen que ver
con la historia de una región, como lo son los feriados patrios.
Chiapas es uno de los estados con una amplia gama de festividades las cuales
están llenas de tradiciones, colores y gastronomía, algunos ejemplos son la feria
grande Chiapa de Corzo, el carnaval de Ocozocoautla, la Candelaria en Cintalapa,
Socoltenango y Ocosingo, la feria de la primavera, la feria del posh en San Cristóbal
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de las Casas. En estas ferias podemos encontrar una gran variedad de eventos
religiones, tradicionales y una gran gama de platillos típicos de cada región. Se
encuentran desde los tamales más típicos del estado y las bebidas tradicionales de
cada municipio donde se celebran las festividades. (Fumey, 2008)
En el municipio de Venustiano Carranza, se llevan a cabo una gran variedad de
festividades que conllevan tradiciones y gastronomía.

En esta localidad todo el año celebran fiestas de las cuales las que más resaltan
son la de San Sebastián, San Pedro, el Señor del Pozo y la de San Bartolomé de
los Llanos, el cual es el patrón del pueblo por lo cual es la más importante, cabe
mencionar que este era el nombre del pueblo.

En este trabajo se observará todo el proceso y eventos que se llevan a cabo en esta
festividad.
Referentes teóricos
Cultura
El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu
humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha ido mutando
a lo largo de la historia: desde la época del Iluminismo (fueron los miembros de un
movimiento religioso español del siglo XVI, relacionado con una corriente mística
que defendía la posibilidad de alcanzar la perfección mediante la oración), la cultura
ha

sido

asociada

a

la

civilización

y

al

progreso.

https://pamontnoticias.wordpress.com/2015/12/02/el-origen-de-cultura/
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En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas
y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las
prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de
comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. (Morris, 2006).
Chiapas y sus costumbres
Las costumbres, tradiciones y fiestas populares regionales de cada pueblo
configuran su identidad y son parte del patrimonio cultural que poseen. La mitología
y las leyendas que se relacionan con el origen y desarrollo de los pueblos son parte
de su herencia cultural. Una de estas manifestaciones es la nahual.

Casi todas las culturas o civilizaciones mesoamericanas, desde la época
prehispánica, ha dejado evidencia en la pintura, la escultura y la literatura de esta
figura simbólica. Actualmente, en el estado de Chiapas existe aún esta creencia en
muchos de los pueblos tzeltales, tzotziles, mames, quiches y jacaltecos.
(Chiapanecote, 2008)

Concepto de festividad
Día en que se celebra una fiesta, especialmente la fijada por la Iglesia católica para
conmemorar un santo o un acontecimiento religioso (larousse, 2006).
Gastronomía
Gastronomía, palabra derivada del término griego "Gaster", que equivale a vientre
o estómago, unida también a la igualmente griega "Gnomos" (Ley),
da ínfulas de rimbombante ciencia.” Este concepto fue asignado desde el Siglo XIX.
Desde que se creó la palabra gastronomía, en el Siglo XIX, han nacido de ella
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nuevos conceptos, como: Gastrónomo (experto en la buena mesa), Gastronomía
(obsesión por los placeres del buen comer), Gastronomía (palabra inventada por el
Príncipe de la Gastronomía, Curnonsky; aquel que une al placer del viaje con el
descubrimiento de nuevos platos), Gastronauta

(gastrónomo

explorador),

Gastrónomo ( persona prudente, con alto refinamiento a la hora de seleccionar
manjares y bebidas) y por último se tiene el término Gastrotecnia (la ciencia de la
buena cocina).

El término de Gastronomía es el más empleado y conocido mundialmente para
definir el arte de preparar una buena comida. (BLACA, 2004)
La gastronomía de Chiapas
La gastronomía del estado de Chiapas es muy variada en las diferentes regiones,
depende en gran parte de lo que la naturaleza ofrece en cada lugar. En la zona
centro- oriental podemos encontrar comidas tradicionales como el cuchunuc es una
flor de una plata llamada GLYRICIDIA, que es el guiso de flor de un árbol llamado
madre de cacao, el nucu, que es la hormiga reina arriera; caldo de shuti, que se
prepara con un caracol de agua dulce; chipilín con bolita o tamal de chipilín o de
mole, masa de maíz hojas de chipilín.

La cabeza horneada es una cabeza de res preparada con hojas de hierba santa; las
albóndigas con arroz y carne de res; sin faltar el tradicional pozol de cacao o blanco
con chile y sal, bebida que se acostumbra a tomar a cualquier hora del día en
Suchiapa. También es de consumo popular el tascalate, preparado con harina de
maíz y achiote; el tepache, bebida de piña fermentada o la taberna con savia de la
palmera de coyol o bien de chilacayote fermentado.
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En las ferias y fiestas patronales se acostumbran también dar de comer a los
participantes, por ejemplo, en la feria de Chiapa de Corzo, se da pepita con tasajo,
también conocida como la comida grande, consiste en tiras de carne seca en una
salsa hecha con pepita de calabaza y especias. (Román2011)

Fiestas del pueblo
Las fiestas patronales son una muestra de las tradiciones nacionales, y expresan
muchas de las ideas y de las concepciones del mexicano sobre la religión y su
cosmovisión. Están plagadas de elementos simbólicos que conjugan tradiciones
occidentales con otras de origen mesoamericano.

Así mismo, las fiestas patronales propician la convivencia social y ayudan a las
personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales, sociales o de simple
diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden ser las misas y las
procesiones, el baile o la feria.

En las fiestas participan y acuden todo tipo de personas, desde los niños más
pequeños hasta los de mayor edad. Además, el festejo no es exclusivo para los
originarios o residentes del lugar, pues están abiertos para quienes deseen acudir.
No obstante, las celebraciones siempre corren a cargo de los mismos habitantes
del pueblo. Con meses de anticipación se preparan para que el día de festejo del
santo todo salga lo mejor posible y en muchas ocasiones se cuenta con el apoyo
económico de quienes emigraron a otras ciudades del país o del extranjero, los por
lo general regresan en esos momentos para reforzar sus lazos con la comunidad y
afianzar su identidad.
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De igual forma la fiesta patronal de alguna comunidad da a los individuos que la
conforman un rasgo identificativo, que lo liga más a su colectividad por la simple
pertenencia y sus tradiciones. Con sus rituales colectivos, danzas, procesiones,
música, trabajos y diversiones son de gran importancia, pues a través de éstas se
reflejan algunas de las más concretas expresiones de nuestra cultura mestiza.

En torno a la fe, la creencia y la devoción de las personas hacia los santos patronos
parte toda esta concepción. Así, las fiestas no se podrían entender sin esta idea de
la gente sobre las imágenes a las que se encomienda el pueblo. (HERNANDEZ
2000)

Festividades más importantes en chiapas
Feria de la primavera de la paz
La feria de la primavera de la paz se celebra en San Cristóbal de las Casas desde
1868; se estableció que comenzaría el domingo de pascua y desde entonces se
lleva a cabo. Actualmente se pueden ver eventos tradicionales como la quema de
judas, actividades religiosas, danzas y bailes regionales y música de marimba, así
como también eventos artísticos, culturales, y comerciales. Como antesala de
dichos eventos se realizará la coronación de la reina de la feria y el desfile de carros
alegóricos y comparsas por las calles de la ciudad (Palacios 2013).

Festival de las culturas y las artes Rosario Castellanos en Comitán
Desde el 2001 la ciudad de Comitán ha sido sede del Festival internacional de las
Culturas y las Artes de Rosario Castellano, el cual lleva el nombre de una de las
poetisas más representativas del estado y pretender hacer un homenaje a los
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principales exponentes de la literatura chiapaneca, llevando a cabo eventos
académicos y artísticos, acompañados por muestras gastronómicas, exposición y
ventas de artesanías, talleres infantiles y bailes populares (palacios, 2013).
El municipio de Venustiano Carranza se localiza en la Depresión Central siendo
aproximadamente la mitad de su superficie montañosa y el resto semiplano, sus
coordenadas geográficas son 16° 21’ N y 92° 34’ W. Limita al norte con Totolapa,
Nicolás Ruíz y Teopisca, al noreste con Amatenango del Valle, al este con Las
Rosas y Socoltenango, al sur con La Concordia, al oeste con Villa Corzo y Chiapa
de Corzo, al noroeste con Acalá (Calvo, 1998).

Antecedentes históricos
El origen de los habitantes de esta ciudad lo arrancaríamos de la gran familia tsotsil
(hombre velludo) que habitara esas regiones 500 años a. de C., pues se encuentran
huellas que así lo justifican, desprendida de esta familia se formó una rama con su
gente joven, que pretendiendo fundar nuevos pueblos por la tierra caliente y
aprovechar los encantadores y fértiles márgenes del Río Grande. Uno de estos
poblados o colonias formó lo que más tarde sería San Bartolomé de los Llanos, que
como dice el historiador Paniagua, fue una colonia de quelenes, es decir, de gente
nueva o joven.

El historiador López Gutiérrez los hace parecer de la raza huaraní o Chiapaneco,
pues su lengua o dialecto es tzotzil como lo aseguran muchos lingüistas que han
llegado en vías de estudio. Tampoco es correcto lo dicho por el profesor Ángel M.
Corzo al decir que los indígenas de este lugar son de raza totic, que su dialecto es
una mezcla de tzotzil, quiché y sedental, que son tipos altos de color claro y que son
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alfareros, puesto que totic se traduce : Chúl (santo tot) (padre ic) (viento, aire),
ChulTotic, (Santo Padre) y no son altos ni de color claro salvo uno que otro ejemplar
ya mezclado, ni tampoco son alfareros, pues solamente algunas de las mujeres
fabrican sus propios utensilios de uso hogareño. Los indígenas lo han llamado
“Pueblo Viejo”, tiene en la cima una mesa como 200,000 m2 sobre lo que se ven
claramente vestigios de edificios de cierta consideración, aunque toscos, que la
acción del tiempo y el abandono han convertido en montones de piedra labrada de
diferentes tamaños y formas, pero todos con figuras humanas, a excepción de
algunos adornos con figuras de animales, especialmente simios. Precisamente por
haber existido allí muchos ídolos, quizá propios o recogidos. Los naturales le dieron
a este cerro el nombre Santo Ton. Existen algunas lápidas con jeroglíficos a manera
de estelas, hay también algunas piedras en forma de cuñas como si hubieran
servido de clave de algún arco. Este cerro solamente tiene una entrada accesible a
la meseta superior, donde creen los naturales que un tzotzil “chamula” del alto y un
tzotzil del éste, al estar tomando su pozole enseñaron sus partes traseras y así la
llamaron Mul-oChak (Viejo trasero).

Al practicarse algunas excavaciones se han encontrado esqueletos humanos de
una estatura superior de la normal, así como utensilios de barro de marcado estilo
mayense. Llama la atención que los esqueletos o restos humanos encontrados en
este lugar, como los que se encuentran con frecuencia en el Chachí (fruta
comestible). En este mismo cerro donde se asienta actualmente la ciudad cuyo
nombre tsotsil es “Yal en Chen” (Agua que desciende de la boca del pozo hondo,
peña, barranca). Se encuentran regadas una diversidad de figurillas de barro cocido,
algunas de la época prehistórica y otras de los primeros tiempos de la colonia
sorprendiendo en muchas de ellas a pesar de su antigüedad, el uso del molde para
su fabricación.
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Se encuentran al norte ciertos vestigios de cimientos de algunos restos humanos y
atrás de la colina del Calvario hacia el Cerro grande se encuentra una especie de
templete de una construcción extraña por los materiales empleados, los mayas
pasaron por el Centro de Chiapas y llegaron al Pacífico por Soconusco y luego
pasaron por acá.

Venustiano Carranza fue fundada en la segunda mitad del siglo XVI llevando
durante la colonia el nombre de San Bartolomé de los Llanos, durante el siglo XVII
vio incrementarse radicalmente sus índices de población, a causa del gran número
de inmigrantes que se refugiaron en el pueblo, huyendo de las epidemias que
infestaron los pueblos bajos de la región. Entre los siglos XVI y XVII, tenemos noticia
de algunas fincas que probablemente se encontraban en el territorio del actual
municipio de Venustiano Carranza. Hacia 1771 un incendio arrasó San Bartolomé
de los Llanos, quedando con 719 casas. Esta población estaba comunicada por
cuatro entradas de acuerdo al testimonio del Fray Juan Manuel García de Vargas y
Rivera. En este mismo año San Bartolomé de los Llanos funcionaba como un
importante productor de algodón y formaba parte de la provincia de la Ciudad Real.
San Bartolomé de los Llanos adquiere su categoría de municipio en 1821.

Al llegar el 7 de junio de 1833, al gobernador Joaquín Miguel Gutiérrez elevó este
pueblo el rango de Villa, categoría que ostentó hasta el 27 de mayo de 1852, en que
el gobernador Fernando Nicolás Maldonado, le otorgó el de ciudad el 6 de marzo
de 1876, siendo gobernador interino el Licenciado Moisés Rojas es fundado el
departamento de la libertad, siendo su cabecera municipal San Bartolomé de los
Llanos hoy Venustiano Carranza.
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Unos años más tarde, en 1888, se trazó el parque municipal de San Bartolomé de
los Llanos en la explanada de la plaza que se formaba en los terrenos parroquiales.
En el centro del parque quedó la pila principal y la Ceiba tradicional, que siempre
estaba presente al fundarse una población. De mayo de 1916 hasta 1918 la
autoridad fue abandonada por las autoridades, declarándose zona rebelde por los
efectos del carrancismo.

Vestimenta del hombre joven
Morales (2005), en su ensayo monográfico, explica que el ropaje típico para el
hombre en Venustiano Carranza es camisa blanca, corta, de cuello recogido y con
escote como de 15 centímetros al frente; mangas rectas largas, hasta la muñeca,
sin ningún doblez o puño, con adornos tejidos y bolsa al frente de lado izquierdo a
la altura del pecho lo cual se considera como nuevo diseño. La camisa puede estar
bordada con estambre de colores, rojo principalmente. Esta camisa a veces es tan
corta que deja descubierto el vientre; no va dentro del pantalón y muchas de ellas
terminan con un pequeño fleco.
La vestimenta del hombre es pantalón amplio y recogido en la cintura, haciéndose
un corte diagonal que reduce en la parte baja, cerca del tobillo, y se forma así un
conjunto vistoso de arrugas. Estas arrugas forman diagonales de fuera para adentro
y de arriba hacia abajo. La costura interior de las piernas lleva adornos aislados en
hilo blanco o en estambre, lo que hace parecer al pantalón moteado. En los
pantalones el estambre es rojo, con ribeteados de morado distribuyéndose en varias
hileras transversales, dando en su conjunto un tipo morisco. El diseño de la ropa del
varón (figura 2) incluye figuras típicas de la indumentaria usada en el periodo
Clásico maya, las cuales pueden observarse esculpidas en estelas antiguas, como
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la del mural de Bonampak. Diseños semejantes se encuentran también en los
dinteles 24 y 26 de Yaxchilán (Chiapaneco, 2008)
Vestimenta de la mujer
Los diseños en el traje femenino conforman la fortaleza tejida que protege su
identidad cultural. Los trajes son vistosos y se diferencian de los elaborados en otras
partes del estado por las diversas figuras que contienen: mariposas, estrellas,
cascabeles de víboras, sapos (símbolo de lluvia y de la tierra), de antiguos dioses
del Sol y la Luna; de zopilotes, águilas, hombres y mujeres; flores y plantas de maíz.
La blusa es blanca, corta y con escote amplio; tiene un cuadro ribeteado por un
listón angosto, o recogido, y se le conoce como "huipil". Esta prenda es tejida y
bordada en blanco total o en vistosos colores de un solo fondo; sobre el hombro
lleva un bordado más amplio y grueso
La falda o enagua es un lienzo largo de aproximadamente tres metros, dividido en
dos tantos de tela de metro y medio cada uno, unidos por una costura bordada que
forma un adorno de entre cinco y diez centímetros de ancho. La falda es azul añil
con bordados de colores. El traje femenino se completa con el tocado que las
mujeres elaboran para sus gruesas trenzas, en el que entretejen un listón a manera
de faja que es tejida y bordada y que tiene un bordado elegante en el centro (López,
2013).
Turismo
Los principales atractivos turísticos son: Los Baños del Carmen, que se encuentran
formados por un manantial de aguas sulfurosas, las cuales se encuentran en
albercas rústicas construidas especialmente para uso de los turistas. El lugar
también cuenta con hospedaje, restaurantes y vestidores con regaderas, todo
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rodeado de grandes áreas verdes donde es posible realizar días de campo. Central
Hidroeléctrica Dr. Belisario Domínguez, mejor conocida por los chiapanecos como
la “Presa La Angostura”, tiene una capacidad de 18,000 millones de metros cúbicos
al nivel de agua máximo establecido. En el embalse de la presa se encuentran
especies de fauna como: mojarra, tilapia, macabil, pato silvestre, chachalacas,
pijijes, lagartos, entre otros. La flora del lugar la componen ejemplares de ceiba,
guanacastle, cítricos, bambú, cedro, caoba, pastizales altos, amate, etc. Las
celebraciones más importantes son: Las de San Sebastián, San Bartolomé, Nuestra
Señora del Carmen, La Asunción de Soyatitán, Aguacatenango, Esquipulas y Santa
Teresa. También podemos encontrar en el balneario dentro del pueblo llamado pozo
llamado así por el santo que se encontró en el lugar, las ruinas de las tres cruces
que se celebra el 3 mayo cuando los indígenas suben al cerro a pedir agua.

Otro atractivo puede ser su música Venustiano Carranza también es conocida por
la tierra de la marimba uno de los grandes marimbitas recocido mundialmente el Sr.
Manuel vleeschower Borraz su música es “La Maruchita”, “El Padrecito Rubén” y
El Alcarban” (Fernández, 2015).

Gastronomía de Venustiano Carranza
Esta región se caracteriza por una amplia gastronomía en la que predomina la
utilización del maíz, frijol, chile y puerco.
Los principales platillos:


Cochinito ( cabeza y viseras de puerco preparados en un estofado)



Caldo de res (costilla de res cocida con verduras)



Sopa de pan ( preparado con verduras y pan blanco de la región)
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Pescado baldado ( pescado seco baldado con huevo )



Tachilhuil ( viseras de puerco picado con un consomé y arroz hervido)



Tamales de huet ( tamal de frijol molido y hierva santa)



Tamales de toro pinto ( tamal con granos de frijol)



Tamal de bola ( tamal relleno de carne de puerco y envuelto en doblador o
totozcle)



Tamal de chaya ( tamal relleno de un guiso de viseras de puerco y las hojas
de chaya)



Hueso de puerco con masa (preparado de puerco con un mole de masa)



Zat¨s guisado (gusanos guisados con abundante picante)



Caldo de hueso asado (preparado de hueso de res previamente asado u
horneado)

Bebidas


Pozol de cacao (masa cacao le agregan cacahuate o leche)



Pozol blanco (bebida típica)



Atol de granillo (atol blanco con pedazos de maíz cocido)



Atol agrio (bebida de maíz fermentado y luego se lleva cocción)



Atol de elote, bebida elaborada con granos de elotes)



Fermentado de los carrerantes (bebida alcohólica saborisada con frutas)



Atol blanco (atol de maíz sin azúcar)



Agua de cacao (bebida preparada con cacao molido)



Pinol (bebida de maíz tostado)

Pan y dulces


Pan artesanal



Turulete



Melcocha
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Chimbo



Pan Bush Vil



Nuégados

Dulce de cotuga. Es un fruto que se da como guía en el mes de julio y agosto es
cuando los indígenas del poblado van a recolectarlo el cual los consumen en dulce
o asado, pero mayormente este producto es consumido en dulce
Espinazo con tomate (utilizado en la comida de los carrerantes)
Fiestas grandes
La feria de San Bartolomé
Las festividades a este santo son del 19 al 24 de agosto, durante esta fiesta se
realiza el certamen de la reina de la feria donde chicas jóvenes entre los 15 a 20
años, se disputan el título de reina de la feria de San Bartolomé de los llanos la cual
tendrá el reinado por un año.

Charreadas, en este evento hay carreras de caballos, expo ganadera y una
cabalgata que se realiza el 22 de agosto, que inician en el poblado llamado cascajal
hacia el municipio de Venustiano Carranza, después de la cabalgata da inicio a un
evento conocido como: panela que consiste en que todos los habitantes monten a
caballo hasta las 6 de la tarde, dando vueltas en el pueblo.

El día 22 de agosto, como cada una de las fiestas anteriores, en esta también se
recorre cada uno de los templos de la localidad, el templo de San Sebastián, Don
Bartolomé y el jefe de los carrerantes, le hacen un saludo ceremonial al principal
para este saludo los carrerantes se acomodan formando un semi circulo en el cual
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todos puedan verse de frente; después del saludo de Don Bartolomé, cada uno de
los carrerantes saluda al segundo principal después de ese pequeño saludo esta
ceremonia continua con la visita a las iglesias después de las visitas a las iglesias
estos se trasladan a la casa del larinero ( persona con el cargo del ser el primer
carrerantes), el primer carrerantes llega a las 10 de la mañana con la limosna un
poco después van llegando lo de más con las limosnas que van dejando en centro
del altar a las 11 se sirve pozol blanco nadie toma hasta que el larinero levante la
taza de pozol, el larinero y su ayudante le dan consejo a los carrerantes después de
eso se traslada a la iglesia de san Bartolomé para ir por los músicos y de ahí a la
casa de los alférez, llegando a la casa del alférez uno de los cantores inicia una
explicación y el alférez o prioste(persona con el cargo máximo de la festividad y
aporta un poco de dinero) lee un pasaje de la biblia de Natanael y posteriormente
el maestro cantor explica el pasaje, la convivencia de los apóstoles con mucha
referencia a los campesinos, después de eso le cantan una letanía a San Bartolomé
y los músicos van alternando melodías con tambor, flauta y trompetas, a cada
cambio de instrumento suena un cohete. A las 2 de la tarde sirven un plato con
bistec de res, con tomate y arroz y un boch (vaso) con atol, después de la comida
se reanuda la ejecución de las melodías, a las 3 de la tarde se preparan para salir
hacia la iglesia con ofrendas, van los músicos, las banderas y la flor y ese día
termina así. (Mendoza, 2017)

El 23 de agosto a las 3 de la mañana se reúnen en la casa del alférez, se van a
recoger los músicos a cada uno en su casa y a las 4 de la mañana deben de estar
en la iglesia de San Bartolomé para que desde el inicio un rezo llamado
rompimiento, después que concluye tal rezo se trasladan a la casa del alférez este
traslado lleva un orden, primero va dos ochones de ocote (son varas que sirven
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como quinqué )luego los músicos después las bandera y luego el resto de la gente,
al final va dos ochones más.

Llegan a la casa del alférez y colocan las banderas en el altar e inicia un rosario el
cual termina a las 6 de la mañana, al término del rosario sirven dos tamales de hoja
y café, a las 6 de la mañana un encargado baña el caballo del alférez, después de
bañarlo el ilka (enfermero de caballos) viste al alférez, la diferencia del alférez a los
carrerantes es la capa color verde que porta sobre el traje de carrerantes, tras vestir
y curar el alférez el alguacil cura al caballo aplicándole una preparación que contiene
trago, ajo, mostaza, hoja de binick y cigarro de uña, esto con la finalidad de darle
más fuerza y resistencia al caballo, ensillan al caballo y le colocan la pechera con
cascabeles, así como la cabeza, luego le aplican ajo en la planta de los caballos, a
los estribos a la teja de la montura.

A las 8 de la mañana deja de tocar la música y sirven otra comida que consiste en
arroz con carne de puerco entomatado y un vaso con agua de horchata, en ese
evento que hacen en la casa de el alférez los carrerantes están en la casa del baquin
de ahí se trasladan a la casa del larinero en esa casa desayunan tamal de bola con
atol, después de desayunar ya todos juntos se trasladan a la casa del alférez, a las
8:30 llegan los carrerantes a la casa del alférez, al llegar a la casa del alférez forman
una larga fila para efectuar el saludo y el culpiral tan pronto llegan el maestro del
clarín da un toque al que contesta adentro de la casa uno de los maestros músicos
con una trompeta, terminando el culpiral (ceremonia) saludan a los carrerantes
iniciando con el stotilal y a todos los carrerantes a dentro de la casa son recibidos
por los principales y el alférez, el saludo cosiste en llevarse la mano del otro a la
cabeza luego a la boca para besar la mano mutuamente después de eso se sientan
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un momento en la sala del alférez e inician los preparativos para ir a la iglesia de
San Bartolomé en este recorrido se incluyen las velas, las palmas y las banderas,
llegan a la iglesia de San Bartolomé donde los espera la ejecución de una misa,
después de eso se va a San Pedro en esta procesión van adelante los carrerantes
luego el jefe de los carrerantes luego el maestro del clarín, el larinero acompañado
del baquin y la siguiente pareja lo conforman el chachapalquin y el yoshchapalquin
detrás de ellos los demás carrerantes, los músicos, banderas y las ofrendas, al
llegar a la iglesia de San Pedro desmontan los jinetes y en fila de dos entran a la
iglesia detrás de las banderas, hacen un evento religioso después de eso empieza
la primera carrera que es protagonizada por el alférez y el larinero detrás corren el
boquin con el chachapalquin después el yoshchapalquin con un carrerantes así
corren hasta el último par de carrerantes como va llegado se forman mirando hacia
la pared y la cola del caballo hacia adelante después de 4 series de carreras el jefe
de los carrerantes hace una oración de agradecimiento después de eso van de
regreso a San Sebastián y toca el clarín en cada esquina de la avenida central y
hacen el mismo evento que en la iglesia de San Pedro al terminar la última vuelta
entran al atrio de la iglesia para agradecer con oraciones que todo está saliendo
bien y sirven la comida, después de la comida se corre otra serie de 3 vueltas finales,
saliendo de la iglesia van a dejar a su casa al alférez luego al larinero y por ultimo
al boquin y así termia las actividades del día 23. (Gordillo, 2017)

El día 24 se realiza una misa durante la misa cargan la imagen de San Bartolomé,
el larinero, el baquin y el chapalquin, mientras en yoshchapalquin y el alférez
trasportan las banderas detrás de la imagen al terminar la procesión colocan las
banderas alado de los nichos de la imagen de San Bartolomé.
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Las cocineras son señoras de avanzada edad las cuales son familiares de los
carrerantes, pueden ser hermanas, madres o esposas la cual cocina y hace bebidas
para el carrerantes para después del evento, estas mujeres portan su vestimenta
tradicional, también estas mujeres están encargadas de hacer tinas de pozol blanco
para toda la gente que llega a ver a los carrerantes.

En el transcurso de toda la festividad quince o más mujeres que con devoción al
santo son encargadas de hacer toda la comida que se dan en cada tiempo ya
mencionado hacen desde el pozol hasta los tamales

Esta fiesta se celebra el 24 de junio esta festividad es una de las que se está
perdiendo por falta de dinero entre los encargados, consiste en que uno de los
indígenas se vista de todo blanco el vestuario típico del pueblo y porta una máscara
de un shutash (judas Iscariote) que es resguardad por diferente personas que tiene
un mando, en esta festividad participan los carrerantes pero vestidos de blanco con
el vestuario típico, consiste que el carrerantes con la máscara se traslade del templo
de san Sebastián a san Pedro de ida a vuela esto es atravesar todo el pueblo por lo
cual lo realizan dos carrerantes los cueles se pone la máscara y todo los demás van
en su caballo y corre en las iglesias mencionadas al terminar las corridas van a
comer todos los carrerantes al atrio de la iglesia de san Sebastián (Avendaño,
2013).
Productos de la región
Contuga
Nance
Timpinchile
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Cacao
Mango ataulfo
Maíz
Frijol
Calabaza criolla
Mango criollo
Huash
Yuca
Grosella
Chipilín
Tomate de cascara

Problema
Los mayas heredaron una rica y complicada gama de costumbres, fiestas,
tradiciones y creencias que conviven de manera increíble en Chiapas, pues cada
uno de los grupos étnicos que habitan posee hondas raíces y tradiciones cuyos
orígenes, en algunos casos, se pierden en el tiempo y en los recónditos secretos de
la historia de sus más antiguos ancestros. Así, en el amplio territorio que hoy ocupa
el estado de Chiapas, se encuentran los grupos tzeltal, tzotzil, chol, zoque, tojolabal,
lacandones y mames. (Mariño, 2005)

No obstante, todos estos grupos comparten un número importante de rasgos
culturales similares como la lengua, la vestimenta y principalmente las creencias,
como los pensamientos acerca de la vida y de la muerte, la naturaleza, la religión
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entre católica y pagana, los grupos familiares, los niños, las mujeres y los ancianos,
entre otras de las cosas que conforman su amplio mundo de símbolos e imágenes
míticas y mágicas.
Uno de los lugares en donde mejor se palpa este mágico sentido, es el día de
mercado en San Cristóbal de las Casas, pues allí se dan cita personajes de distintas
comunidades entre el bullicio y la algarabía de cientos de vendedores de frutas,
legumbres, animales, telas, artesanías y un sinfín de objetos útiles para todas las
cosas de la vida diaria, en un marco en el que resaltan los coloridos trajes de
distintas áreas de la entidad. (turiméxico, 2016)

Sin duda otra importante muestra la podrá vivir en los poblados de San Juan
Chamula y de Zinacantán, donde las celebraciones religiosas, al interior de los
templos católicos, alcanzan niveles mágicos, pues las luces y el humo de las velas
se mezclan con las oraciones en varias lenguas indígenas y el olor a aguardiente,
en medio de un ambiente de gran misticismo.

En la actualidad las diferentes festividades de nuestras tradiciones en Chiapas
tienen muy poca difusión por lo que esto hace que se pierda las costumbres de los
municipios de nuestros estados.

Venustiano Carranza es un municipio de cultura y costumbres, las cuales no se han
difundido a nivel nacional ni internacional. Por lo tanto, la finalidad de este trabajo
es difundir las tradiciones del municipio así como abundar sobres sus usos y
costumbres de la región en su alimentación.
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Método
El método utilizado es cualitativo, ya que mediante la observación se describió de
forma minuciosa lo recaudado durante la investigación, todo lo ocurrido durante la
festividad desde el inicio al día que culmina.
Todo esto se realiza mediante un trabajo de campo, realizando entrevistas semiestructuradas aplicándoselas a las personas que forman parte de esta festividad y
de la gastronomía, para proveer este documento y construir el recetario con la
investigación recabada.

El recetario va a estar dirigido a todo aquel público en general, investigadores en el
área social, antropólogos, nutriólogos, turistas, que esté interesado en saber más
sobre las fiestas y tradiciones de Venustiano Carranza o que le guste saber más
sobre los pueblos y sus tradiciones indígenas y sobre todo a investigadores de la
alimentación, que quiera saber sobre la gastronomía o platillos más representativos
de estas fiestas ancestrales que aún se celebran y son rescatadas por los indígenas
nativos de la población
La muestra considerada es de 15 personas entre ellas cocineras tradicionales y
personalidades que forman parte de la organización de la fiesta grande de la
localidad de Venustiano Carranza, municipio del estado de Chiapas.

Instrumentos de medición y técnicas
Se realizan entrevistas y observaciones, el material utilizado son hojas, bolígrafos,
cámaras, teléfonos, grabadores, micrófonos y cámara de video.
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Descripción del análisis
Los resultados obtenidos en la investigación es la gran variedad de platillos de la
localidad y la falta de difusión de dichos platillos, mismos que se darán a conocer
en la presentación del trabajo y del recetario, el proceso de elaboración y los mitos
y creencias que en la actualidad se han perdido, se analizará y explicará cada una
de las recetas y lo observado durante toda la organización de la fiesta, así como
todo lo explicado por cada una de las personas entrevistadas.

Resultados
Es una investigación en proceso por lo que se realizara el recetario “Sabor totik”
donde se mostraran las recetas obtenidas por medio de la investigación realizada,
en la localidad de Venustiano Carranza, utilizando los ingredientes que se producen
en el mismo municipio.Mediante esta información se pretende que el lector aprenda
acerca de la elaboración de las recetas más importantes y de la belleza y magia
que envuelve este municipio lleno de tradición y cultura.

Conclusiones
En la localidad de Venustiano Carranza por la falta de difusión, conocimiento e
interés se están perdiendo tradiciones y festividades en las cuales anteriormente
participaba todo el pueblo y el cual forma parte del crecimiento del municipio.

Lo que se pretende es resaltar las festividades y platillos más importantes de
Venustiano Carranza y así darle difusión mediante este trabajo la difusión se puede
dar mediante conferencias, exposiciones y donando este trabajo a las bibliotecas
de Venustiano Carranza, también se puede invitar a jóvenes a participar en estas
festividades he ir a las escuelas a dar platicas con los alumnos y maestros.
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Desarrollo Sustentable: Alojamiento Ecológico en un
Centro Ecoturístico.
Mtra. Liliana de Jesús Farrera Ozuna60; Mtra. Mariela Gómez Ferra61; Mtra.
Laura Patricia Salazar Farías62; Dra. Carolina Zúñiga Hernández63.

Resumen
El centro ecoturístico Lagos de Colón es considerado valioso por su naturaleza y
cultura, lugar admirable por la abundante y cristalina agua; un lugar peculiar para
visitar y descansar; ideal para la práctica del ecoturismo. La presente investigación
tiene como propósito general identificar los beneficios que se obtienen de
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proporcionar servicios de alojamiento ecológico. De esta manera se describe la
necesidad de la existencia de un alojamiento que permita satisfacer las necesidades
de los ecoturistas bajo el enfoque de sostenibilidad (de acuerdo a la normatividad
establecida para el territorio mexicano) que a la vez genere beneficios ambientales
y económicos para la localidad. La ONU menciona en el Informe Brundtland (1987)
y define al desarrollo sostenible como “Aquel desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En este sentido al
ser el turismo una actividad productiva hace uso de los recursos naturales de un
territorio, entonces, se vuelve de vital importancia que las empresas ecoturísticas,
ofrezcan alojamiento ecológico que permita satisfacer la necesidad del visitante,
pero al mismo tiempo cause el mínimo impacto ambiental. Mediante el análisis
FODA se identificaron las condiciones actuales del sitio; además de indicar las
diversas situaciones en las que se encuentran actualmente el servicio de
alojamiento en este centro ecoturístico; se consideraron también la Norma Mexicana
NMX-AA-133-SCFI-2013, Ley de Centros Ecoturísticos de Autogestión Comunitaria
para el Estado de Chiapas y Norma Mexicana NOM-07-TUR- 2002 que en materia
de alojamiento son aplicables en nuestro país. Obteniéndose como resultado la
propuesta para la remodelación de las cabañas con diseño tradicional por una
cabaña ecológica que cumpla con el enfoque de sustentabilidad turística y con el
marco normativo en materia ambiental para empresas dedicadas al ecoturismo que
se encuentran vigentes en nuestro país.

Palabras claves: Desarrollo sustentable, alojamiento ecológico, ecoturismo.
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Introducción
El ecoturismo se ha convertido sin duda alguna en un tipo de turismo que
proporciona desarrollo económico y social a las localidades rurales (que gozan de
una diversidad natural vasta) la obtención de recursos económicos extras por la
prestación de servicios que son demandados por los visitantes que acuden a
lugares con estas características.

Aun cuando el Ecoturismo se ha popularizado a nivel mundial, son muy pocos los
centros ecoturísticos de alojamiento, que cumplen con las características genuinas
de esta tipología de turismo que se fundamenta en el Desarrollo Sustentable del
turismo.
La Secretaría de turismo de México ecoturismo consiste “En viajar por áreas
naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar tanto sus
atractivos naturales, como las manifestaciones culturales que allí puedan
encontrarse”

Para ser considerado ecoturismo, éste debe de involucrar:


Mínimos impactos al medio ambiente.



Participación activa de las comunidades locales.



Educación para la conservación.



Maximizar la derrama económica en la comunidad.



Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades
económicas, el ecoturismo educa y fomenta que las comunidades que
habitan los sitios con riqueza naturales excepcionales se conviertan en sus
más fervientes defensores.
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Referente teórico
En México las bases de ecoturismo las encontramos principalmente en la Norma
Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013, en la Ley de Centros Ecoturísticos de
Autogestión Comunitaria para el Estado de Chiapas y la Norma Mexicana NOM-07TUR- 2002 que en materia de alojamiento son aplicables en nuestro país.

En materia de Ecoturismo, Uno de los servicios primordiales para satisfacer las
necesidades del visitante es el alojamiento, en este sentido se habla de un
alojamiento ecológico, que sea amigable con el ambiente debido a que el
ecoturismo hace alusión a que los servicios y actividades que se prestan en esta
actividad deben ser de bajo impacto tanto ambiental como paisajístico.

De esta manera una cabaña ecológica es el alojamiento ideal para el centro
ecoturístico Lagos de Colón, ubicado en el municipio de la Trinitaria, Chiapas.

Las cabañas ecológicas buscan respetar el paisaje y modificar lo menos posible los
elementos naturales que lo rodean, los beneficios de estas edificaciones son:
1.

Consumen menos recursos.

2.

Experiencias únicas.

3.

Fortalece relaciones.

4.

Buena gestión de residuos.

5.

Certificación de edificio sostenible.
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Desarrollo Sostenible, Ecoturismo y Cabañas ecológica

Desarrollo sostenible.
La definición de desarrollo sostenible se ha ido adecuando gradualmente al irse
incrementando las condiciones sociales en donde el ser humano es parte de un
sistema y no dueño del mismo, en un proceso que armonice el crecimiento
económico y sobre todo la preservación de nuestros recursos naturales, la
reducción del deterioro ambiental.

El propósito por proporcionar una definición precisa y diferencial del concepto de
desarrollo sostenible ha sido hasta ahora una tarea verdaderamente compleja,
debido a la gran cantidad de significados que han acuñado el concepto.

La ONU menciona en el Informe Brundtlandt (1987) y define al desarrollo sostenible
como “la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.» El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el
desarrollo mundial a largo plazo. Heras (2004)” afirma: El concepto de desarrollo
sostenible se puede distinguir tres dimensiones:
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Sostenibilidad ambiental
• Garantiza que el desarrollo sea compatible con el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los recursos.
Sostenibilidad social y cultural

• Garantiza la equidad social, potencia la cultura y los valores de la
comunidad local
Sostenibilidad economica

• Garantiza que el desarrollo sea economicamente eficiente, benefice
a todos los agentes implicados del destino turistico, y que los
recursos sean gestionados de manera que se conserven para las
generaciones futuras.

Eco-cabaña o cabaña ecológica

El tema de cabañas ecológicas se considera innovador y de cierta forma nueva,
esto se debe a los valores que recientemente han renacido en los seres humanos
al cuidado del medio ambiente. Una buena forma de ayuda es con cabañas
ecológicas, este tipo de alojamiento ayuda al medio ambiente desde su estructura,
mejorando la calidad del aire, reciclando, usando ecotecnias, y aprovecha los
recursos de la naturaleza.

El termino de cabaña o cabina ecológica engloba una gran cantidad de tipologías,
sistemas constructivos y materiales de construcción de cabañas. Como definición
general, una cabaña ecológica es una construcción que respeta el entorno,
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construida con materiales naturales y que aprovecha al máximo los recursos
naturales del sol y de la tierra para conseguir el confort de los huéspedes.

De acuerdo con La revista digital Conciencia Eco, Las eco-cabañas deben ser
autosuficientes y autorreguladas, con un mantenimiento barato que no dependan
de fuentes no locales de energía (electricidad, gas, carbón o leña). La energía debe
proceder mayoritariamente de fuentes naturales gratuitas. Reutilizando el agua de
lluvia, ahorran recursos; y al ser construidas con materiales no tóxicos se integran
perfectamente en el medio ambiente, sin perjudicarle. Deben usar energías limpias
y tener cero emisiones. Hay que tener en cuenta la integración paisajística de la
casa. Además de ser una vivienda cómoda y bella, tiene que ser de calidad y en
armonía con el entorno vivo.

Estas prácticas viviendas se construyen con materiales y técnicas modernas que
faciliten el ahorro y proporcionen comodidades, pero evitando las zonas geo
patógenas e insalubres.

Modelo de Eco-cabaña.
El término “Cabaña” posee diferentes significados y usos, de acuerdo al contexto
en el que sea utilizado y la región o país en donde se encuentre. El significado
principal y más universal que ha recogido la palabra cabaña, represente el nombre
que se le ha dado a un tipo de vivienda que es realizada mayormente con materiales
naturales, obtenidos directamente del medio ambiente.
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La idea de cabaña suele estar relacionada con un refugio de uso temporal, esto es
algo que se explica por el origen de concepto moderno aplicado a construcciones
destinadas a servir como un lugar donde alejarse de la cuidad.

Las modelos de cabañas de clasifican de la siguiente manera (Erickson,2007):


Ecológicas: Estas cabañas se construyen con el fin de minimizar su impacto
sobre el medio ambiente, permitiendo un desarrollo sostenible, generando
sus propios recursos y fomentando armonía. En la construcción de una
cabaña ecológica se utiliza principalmente materiales reciclables que reduce
su impacto en el suelo, así como tecnologías alternativas como paneles
solares que permitirán el uso de energía de la luz del sol.



Madera: Como su nombre lo describe están hechas con el material natural
más noble para la construcción. Este tipo de cabaña son construidas
principalmente en bosques es una construcción simple y posible de encarar
con un presupuesto ajustado.



Troncos: La madera natural, talada del árbol, es uno de los elementos de la
construcción tradicional para las cabañas.



Mampostería: Este tipo de construcción tradición se utiliza concreto y
ladrillos, comúnmente se combina la mampostería con madera para crear
una terminación rustica.



Montaña: Estas cabañas son construidas de piedra y manera, o de troncos
rústicos, llevan techos empinados para evitar la acumulación de nieve. (2007)

Materiales y técnicas nuevas:


Piedra: Este material natural tradicional está ligado al pasado.



Playa: Estas construcciones rusticas levantadas sobre las mismas dunas o
en la arena junto al mar.
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Prefabricadas: Construidas con partes fabricadas bajo techo en un
establecimiento industrial y ensambladas en el sitio.



Tradicionales: Construcciones vernáculas y típicas.



Vanguardistas: Cabañas de diseño avanzado o futurista en diversos formas
y materiales.

Problema
En el 2015 la OMT coloca a México en el 8° lugar como destino turístico mundial en
llegadas de turistas internacionales, es un destino turístico ampliamente reconocido
por sus diversos atractivos turísticos naturales y culturales. El estado de Chiapas se
destaca por ser un destino que satisface las expectativas de turismo nacional e
internacional; pero además tiene una destacada participación como destino
Ecoturístico.

Chiapas es uno de los estados de la república mexicana, las coordenadas
geográficas extremas del Estado están delimitadas por los paralelos 17°59’ y 14°32’,
de latitud norte, y los meridianos 90°22’ y 94°14’ de longitud oeste. Colinda al norte
con Tabasco; al este con la Republica de Guatemala; al sur con la Republica de
Guatemala y el Océano Pacifico; al oeste con el Océano Pacifico y con los estados
de Oaxaca y Veracruz. La extensión territorial del Estado está calculada 75 344 Km2
y representa el 3.8 por ciento de la superficie del territorio del país.

Lagos de colón, es un centro ecoturístico que se localiza a tan solo 15 minutos de
la frontera con Guatemala en el municipio La Trinitaria, Chiapas y localizados en la
comunidad ejidal Cristóbal Colón.
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Justificación
El materialismo depredador que se practica sobre la naturaleza por la colectividad
nos obliga a reconocer que existe insensatez, ignorancia, indiferencia, descuido, y
un nulo interés por proteger los recursos que le dan respaldo al medio en que
vivimos. La contaminación ambiental, el agotamiento y la sobre explotación de
recursos naturales y la alteración de las condiciones de vida, son fenómenos que
ponen en peligro la supervivencia humana y el resto de seres vivos, sin perder de
vista que el hombre es el único ser que es capaz de trastornar seriamente el medio
natural, así lo empezó a demostrar desde la época neolítica, cuando aprendió a
utilizar el fuego, con lo cual se dan las primeras manifestaciones de la deforestación,
continuando con los estragos de los desequilibrios ecológicos, consecuentes del
crecimiento

demográfico

y

de

diversas

actividades

económicas,

de

la

industrialización, los incendios de los bosques, y la contaminación de la tierra, el
aire, el agua y otros productos naturales (Sánchez Gómez, 2016).

El municipio de la Trinitaria, Chiapas alberga una gran diversidad de atractivos
turísticos, como el parque nacional Lagos de Montebello, la Zona Arqueológica de
Chinkultic y así como Lagos de Colón (protagonista de esta investigación) que
cuenta con 350 hectáreas de áreas verdes, además de que cuenta con 44
magníficos Lagos que permite apreciar las diversas tonalidades verdes y azules;
rodeado de una gran vegetación de flora principalmente guanacaste, caoba, cedro
y chicozapote, además de una diversidad de fauna de peces y reptiles, así como
correcaminos, iguana, zorrillo y coyote. Un lugar indicado para los amantes del
Ecoturismo que pueden experimentar diversas actividades de esta rama como
senderismo interpretativo, observación de flora y fauna, observación geológica,
safari fotográfico, entre otras. Estos esplendidos lagos son visitados la mayor parte
de tiempo, y el lugar recibe a huéspedes que desean pernoctar al menos 2 noches.
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Las cabañas ecológicas que apuestan por la ecología, permiten incrementar e
incentivar entre los huéspedes el contacto con la naturaleza, al tiempo que los incita
a conocer, respetar y sobre todo promulgar las buenas prácticas de la conservación
del medio ambiente. Evidentemente, la importancia de este tipo de instalaciones
tiene como máxima beneficiaria a la naturaleza. En los últimos años ha crecido el
interés por conservar la fauna y la flora de nuestro planeta, logrando que más y más
personas se unan a la causa por la protección del medio ambiente. Las cabañas
ecológicas buscan respetar el paisaje y modificar lo menos posible los elementos
naturales que lo rodean.

Las cabañas verdes o ecológicas llevan consigo beneficios como:
1.

Consumen menos recursos: Una cabaña ecológica puede llegar a

minimizar el uso de recursos materiales y energéticos mediante prácticas de ahorro
y eficiencia, como paneles solares, ahorran hasta un 60% de energía eléctrica y
agua caliente.
2.

Experiencias únicas: Las habitaciones ecológicas suelen estar

amobladas con materiales típicos de la región donde se encuentra. Además, utilizan
jabones y shampoo orgánicos altamente biodegradables.
3.

Fortalece relaciones: Una eco-cabaña respeta el ecosistema,

costumbres y tradiciones de las comunidades aledañas. Además, está acorde con
la arquitectura del entorno.
4.

Buena gestión de residuos: La recolección selectiva de todo tipo de

residuos generados conlleva a una buena aplicación de la estrategia 4R: Reducción
recuperación, reutilización y reciclaje.
5.

Certificación de edificio sostenible: Este tipo de alojamiento ecológico

tiene beneficios económicos y ambientales que son respaldados por estándares,
clasificaciones y certificaciones.
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En México la Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013, establece en el apéndice
E, “La adecuación de la arquitectura de las edificaciones a las condiciones
climáticas del medio, lo denominados “arquitectura bioclimática”, elemento que
reporta beneficios en cuanto al ahorro en el consumo energético para su
acondicionamiento interior y también con respecto al bienestar térmico de las
personas que los habitan.”

Objetivos de la investigación
Objetivo general.
Analizar el tipo de alojamiento que se brinda en el centro ecoturístico Lagos de
Colón, para propiciar un servicio amigable con el ambiente mediante el uso de
habitaciones ecológicas.

Objetivos específicos.
✓

Conocer la oferta y demanda de alojamiento del centro ecoturístico Lagos de

Colón.
✓

Realizar un análisis FODA, para conocer la situación actual del sitio.

✓

Proponer las modificaciones requeridas para el diseño adecuado de una

habitación ecológica.

Resultado
Análisis FODA “Centro Ecoturístico Lagos de Colón”

El análisis FODA permite presentar de manera congruente y esquemáticamente
los elementos de Fortaleza y Debilidad del Centro Ecoturístico, las Oportunidades
que se le presentan y las Amenazas que le pudieran afectar.
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FORTALEZA
 Alto potencial relacionado con el ecoturismo.
 Alto poder de atracción: Atractivos naturales: diversidad de flora y fauna
que son de interés para el turismo local, nacional e internacional.
 Alternativa ecoturística no masificada y poco saturada.
 Sitio “seguro para la tranquilidad y disfrute de los visitantes”
 Servicio de alojamiento tradicional
 Cuenta con servicio a la habitación

OPORTUNIDADES
 De capacitación en las áreas: administrativas, ecoturísticas, de atención al
cliente entre otras.
 De difusión y publicidad con apoyo de diferentes instituciones públicas.
 De integrar guías especializados y certificados en actividades de
Ecoturismo y turismo de aventura.
 Modificar y usar materiales de la región con diseños acordes al paisaje
natural,
 Uso de tecnologías alternativas
 Usos de productos biodegrables
 Implementación de nuevas actividades y talleres temáticos para provocar
mayor demanda.
 Ejecutar la estrategia 4R: Reducción, recuperación, reutilización y reciclaje
 Modificación de senderos para mayor seguridad al visitante.
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DEBILIDADES
 Recursos Humanos poco capacitado, y con ínfimas posibilidades de
desarrollo personal y profesional.
 No cuenta con apoyo del Gobierno del Estado para mayor alcance del
mercado ecoturístico.
 El personal es insuficiente, para cumplir a cabalidad con las diversas
funciones del Centro ecoturístico y sobre todo para satisfacción del
visitante.
 El turista permanece poco tiempo en el lugar debido a que no existen
actividades que le generen interés.
 Las retribuciones del personal son mínimas y no cuentan con las
prestaciones de ley, lo que desalienta al personal, y por lo mismo existe una
alta deserción de personal.
 Carencia de infraestructura.
 Carencia de señalética.
 No cuenta con certificación o certificaciones del Turismo Sostenible

Servicio de Alojamiento
 El servicio de alojamiento (Cabañas), no cuenta con la estructura adecuada
de alojamiento ecológico, no están edificadas con materiales de la región y
no permite aprovechar los beneficios de los recursos naturales.
 No cuenta con productos biodegrables
 No cuenta con tecnologías alternativas

AMENAZAS
 Deficiencia en la administración de los recursos.
 Deficiencia y carencia del personal capacitado
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 La existencia de competencia de otros tipos de alojamiento del sector
privado: hoteles, cabañas y cuartos.
Tabla 1. Normas vigentes en México en materia de ecoturismo

Norma Mexicana NMX-AA-133SCFI-2013 Requisitos y
especificaciones de sustentabilidad
del ecoturismo.

Ley de Centros Ecoturísticos de
Autogestión Comunitaria para el
Estado de Chiapas

Norma Mexicana
NOM-07-TUR-2002
De los elementos normativos del
seguro de responsabilidad civil que
deben contratar los prestadores de
servicios turísticos de hospedaje para
la protección y seguridad de los
turistas o usuarios

Fuente: elaboración propia
Tabla 2
Normas vigentes en México sobre edificaciones sustentables y ecológicas

NMX-AA-164-SCFI-2013

Edificación sustentable - criterios y
requerimientos ambientales mínimos

NOM-008-ENER-2001

Eficiencia energética en edificaciones,
envolvente de edificios no
residenciales

Fuente: elaboración propia
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Conclusión y propuesta
Con los resultados derivados del análisis FODA, y en atención a las normas en
materia de ecoturismo, es de vital importancia que el centro ecoturístico Lagos de
Colón, ubicado en el Municipio de La Trinitaria, Chiapas, implemente una
reconversión de sus procesos, desde la administración hasta la prestación del
servicio ecoturístico, hay que poner énfasis en dar cumplimiento a las normas
ecoturísticas vigentes en México, a su vez solicitar apoyo para capacitar al personal
en diferentes áreas, también es urgente la modificación de las cabañas
tradicionales en las cuales presta el servicios de alojamiento a los visitantes por
cabañas ecológicas , las cuales tengan un diseño funcional y hagan uso de las
tecnologías alternativas para mitigar los impactos del turismo sobre los recursos
naturales, y además contraste con el paisaje del sitio en cuestión; además
establecer actividades donde la participación de la comunidad local, del visitante y
del ecoturística sea actividad para el proceso de mejora continua que el sitio
requiere.

Tabla 3
Propuestas
Propuesta
1. Remodelación
de cabañas.

Objetivo (s)
Convertir el alojamiento
tradicional a un
alojamiento ecológico
para aprovechar las
fuentes de energía
renovables que nos
ofrece el contexto

Beneficios
 Ahorro en el pago de servicios,
como agua, electricidad.
 Cumplimiento de las normas
aplicables al ecoturismo.
 Contribución al desarrollo local
sustentable.
 Aumento de la pernocta.

natural del sitio.
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 Mayor adaptación a los puestos

2. Capacitación al

Profesionalizar al

personal:

personal en lo general; y

de trabajo y se mejora la

ejecutivo,

en cada área del

confianza del personal.

administrativo y

proceso productivo, e

operativo.

identificar las

porque aprenden a trabajar de

oportunidades y para

forma clara y precisa.

garantiza la calidad y la
satisfacción del cliente.

 Actitud positiva del personal,

 Promueve una mejoría en los
procesos y en la productividad de
los empleados.
 Evitar personal insatisfecho que
conlleve a renuncias a corto
plazo desde su contratación

1. Taller de

Revalorar la importancia

educación

de la relación hombre-

ambiental

naturaleza

 Enseñar y sensibilizar sobre la
importancia del medio ambiente.
 Crear valores en los visitantes y
en los colaboradores actitudes
que promuevan la utilización de
forma racional de los recursos
naturales.
 Incrementa la tolerancia y la
comprensión.
 Alienta un estilo de vida
saludable

Fuente: elaboración propia

De manera específica el diseño de cabañas ecológicas permite obtener los
siguientes beneficios:
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

388

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

1.

Consumen menos recursos: Una cabaña ecológica puede llegar a

minimizar el uso de recursos materiales y energéticos mediante prácticas de ahorro
y eficiencia, como paneles solares, ahorran hasta un 60% de energía eléctrica y
agua caliente.
2.

Experiencias únicas: Las habitaciones ecológicas suelen estar

amobladas con materiales típicos de la región donde se encuentra. Además, utilizan
jabones y shampoo orgánicos altamente biodegradables.
3.

Fortalece relaciones: Una eco-cabaña respeta el ecosistema,

costumbres y tradiciones de las comunidades aledañas. Además, está acorde con
la arquitectura del entorno.
4.

Buena gestión de residuos: La recolección selectiva de todo tipo de

residuos generados conlleva a una buena aplicación de la estrategia 4R: Reducción
recuperación, reutilización y reciclaje.
5.

Certificación de edificio sostenible: Este tipo de alojamiento ecológico

tiene beneficios económicos y ambientales que son respaldados por estándares,
clasificaciones y certificaciones ecoturísticas.

En la medida que el centro ecoturístico Lagos de Colón pueda incorporar las
propuestas ante descritas, no solo obtendrá un aumento de los beneficios
económicos, sociales y ambientales para la localidad, sino además pude
convertirse en un ejemplo a seguir por los centros ecoturísticos aledaños al sitio.

Referencias
ARQHYS. (12 de 2012). Cabañas- Arquitectura. Equipo de colaboradores y
profesionales de la revista ARQHYS. Recuperado el 03 de Marzo de
2018, de http://www.arqhys.com/articulos/cabanas-arquitectura.html.
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Turismo Cultural: El Glorioso Cristo de Chiapas, en
México, una de las Esculturas Monumentales Más
Grandiosas Del Mundo.
Dr. Manuel de Jesús Moguel Liévano64; Dr. Julio Ismael Camacho Solís 65; Dr.
Hilario Laguna Caballero 66; Mtro. Roger Irán Gordillo Rodas67.

Resumen.
El sector turismo es una de las actividades económicas más importantes para
muchos países. Tanto en Europa, América y los demás continentes del orbe,
destinan una buena cantidad de recursos en infraestructura, monumentos
arqueológicos, construcciones modernas, etc, con la finalidad de convertir estos
lugares en atractivos turísticos que puedan ser destinos para los paseantes de todas
partes del mundo.

64 Facultad de Contaduría y Administración Campus I. Universidad Autónoma de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono
9611000653 Email: Moguel_lievano@hotmail.com

65 Facultad de Contaduría y Administración Campus I. Universidad Autónoma de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Teléfono 9616103961
Email: julio

i_camacho@hotmail.com

66Facultad de Contaduría y Administración Campus I. Universidad Autónoma de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cel. 9611289890 E-mail:
hlagunac@hotmail.com
67 Facultad de Contaduría y Administración Campus I. Universidad Autónoma de Chiapas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Cel. 9611942241.
Email: roger-iran@hotmail.com
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México no es la excepción. Si bien posee un bien ganado prestigio en materia
arqueológica derivado de sus construcciones precolombinas, la época de la
conquista aporta una gran cantidad de construcciones de origen español, mientras
la era moderna contribuye con el embellecimiento urbano con magníficos
monumentos, tanto en la Ciudad de México, como Guadalajara, Puebla,
Guanajuato, Querétaro, por citas solo algunas.

Este artículo habla de algo más allá del turismo cultural y religioso, compartimos con
ustedes una de las obras monumentales más grandes que se han construido en el
mundo en el ámbito religioso: nos referimos al “Glorioso Cristo de Chiapas”, en
México –conocido también como “Cristo de Copoya”–, situado en uno de los
macizos del cerro Mactumatzá, bellísimo collado que abraza a la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

Palabras clave:

Turismo cultural, atractivos turísticos, monumentos religiosos

y fomento al turismo.

Introducción
Ante la necesidad y deseos manifiestos de las personas de obtener entretenimiento,
diversión y espectáculos, estas actividades se organizan, se estructuran, se norman
y se consolidan en el sector económico denominado turismo, consiguiendo que la
mayoría de los países incluyan en sus estructuras un ministerio o secretaría para
fomentar este servicio, llegando a representar una de las actividades que mayores
ingresos –divisas– proveen a los estados. En México el sector turismo se ubica en
el segundo o tercer lugar de generación de ingresos para el país.
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Tanto en Europa, América y los demás continentes del orbe, destinan una buena
cantidad

de

recursos

en

infraestructura,

monumentos

arqueológicos,

construcciones modernas, etc, con la finalidad de convertir estos lugares en
atractivos turísticos que puedan representar importantes destinos para los
paseantes de todas partes del mundo. No omitimos que los aspectos religiosos son
verdaderamente seductores a los fieles y los flujos anuales se cuentan por millones
de personas; veamos el caso del Vaticano, la Basílica de Guadalupe, o la Meca,
solo por citar.

En el caso de México, posee un bien ganado prestigio en materia arqueológica
derivado de sus construcciones precolombinas, muchas de ellas únicas en el
mundo, como las Pirámides de Teotihuacán, Chichen-Itzá y Palenque; la época de
la conquista aporta también una gran cantidad de construcciones de origen español,
muchas de ellas palacios, tanto en la Ciudad de México, como en Guadalajara,
Puebla, Guanajuato, Querétaro, por citas solo algunas; mientras que la época
moderna contribuye con el embellecimiento urbano con monumentos, iconografías,
edificaciones, etc., conformando así la oferta de turismo cultural –y en muchos
aspectos, religioso– de nuestro país.

Este documento se circunscribe en el ámbito del turismo cultural y religioso, toda
vez que se refiere a la construcción e inauguración, hace tres años, de “El Glorioso
Cristo de Chiapas”, una de las esculturas monumentales más grandiosas del
mundo, superando a otras esculturas conocidas en el ámbito internacional.
Tomando en cuenta su pedestal, el monumento alcanza los 64 metros de altura y
37 metros en sus brazos extendidos; construido en concreto, aluminio y en el
exterior cubierto con láminas de acero inoxidable. El diseño y construcción es obra
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del arquitecto mexicano Jaime Latapí López, experto en este tipo de mega
monumentos.

Se encuentra ubicado en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
al sureste de la república mexicana, construido sobre el cerro Mactumatzá, una
pequeña cordillera que circunda a la ciudad, que alberga al pueblo de Copoya,
comunidad de origen zoque, cultura en exploración que floreció antes de la gran
civilización maya en la región.

El proyecto comenzó a gestarse hace más de 20 años entre la cúpula católica de
Chiapas y grupos de empresarios entusiasmados por la posibilidad de contar con
una escultura de estas dimensiones y principalmente los empresarios turísticos ante
un atractivo cultural y religioso de esta magnitud.
Referentes Teóricos
Desde las épocas remotas las personas han sentido la necesidad de tener algún
tipo de diversión, de buscar un esparcimiento con la finalidad de conseguir
momentos agradables o llevar alegría tanto para ellos como para sus familias. La
necesidad de la diversión, la fiesta, la celebración, el festejo, la alegría, ocasionar la
risa o momentos de júbilo o contento, es una tarea que se encuentra en el estudio
de las actitudes o motivaciones o de los estados de ánimo de las personas, campos
de estudio de la psicología, no propia de este ensayo.

Así nacen y se practican de manera magistral en la antigua Grecia las bellas artes,
representadas por el teatro, la literatura, la poesía, la escultura –Fidias, su principal
exponente–, entre otras; aunado a las actividades deportivas en diversas disciplinas
con origen en Olimpia, que se desarrollaron además en muchos países de esos
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remotos tiempos. Iniciaba la industria del entretenimiento, de los espectáculos, y
con ellos la industria del turismo, actividad recreativa consistente en viajar o recorrer
un lugar o país por placer.
La época dorada del entretenimiento llegaría en el siglo XX, con una innumerable
cantidad de actividades para la diversión, sobresaliendo el cine, el teatro y la
televisión, de la mano con la tecnología y adelantos en el diseño.

En el ámbito deportivo las principales plataformas se encuentran en las olimpiadas,
los encuentros mundiales anuales de atletismo y en diversas disciplinas deportivas
propias de cada región del mundo. Sin embargo, gozan de gran popularidad las
competencias por equipos, tales como futbol, basquetbol, beisbol, rugby, hokey,
entre otros.

A la par de este deseo de la diversión deviene la necesidad de la fiesta en la mayoría
de los pueblos del orbe, principalmente la danza y el canto, para celebrar hechos
importantes en la familia, la comunidad o todo un país, principalmente en
celebraciones religiosas o citas importantes con la historia de cada país; así también
la danza se utilizó en pueblos antiguos para pedir los favores de los dioses o mitigar
sus enfados.

Ante esta necesidad y deseos manifiestos de las personas, las actividades para
proporcionar diversión, entretenimiento y espectáculos se organizan, se
estructuran, se norman y se consolidan en el sector económico del turismo,
consiguiendo que la mayoría de los países incluyan en sus estructuras un ministerio
o secretaría para fomentar este servicio, llegando a representar una de las
actividades que mayores ingresos –divisas– proveen a los estados.
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En México el sector turismo se ubica en el segundo o tercer lugar de generación de
ingresos para el país.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), órgano perteneciente
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Madrid, España, el
turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos
a su entorno habitual, por un periodo superior a un día e inferior a un año, por ocio,
negocios u otros motivos.

El turismo es una actividad económica que, como muchas otras, no puede
estudiarse solamente bajo este enfoque, porque también se encuentran implicadas
las ciencias de la geografía, la historia, la sociología, la arqueología, la organización,
la administración, la gastronomía, etc, dando lugar a la propuesta de la ciencia de
la “turismología”, entre los estudiosos europeos, con poca resonancia en otras
latitudes del orbe.

Sin embargo, lo anterior no imposibilita, por el contrario, permite que el turismo
pueda revisarse desde las siguientes perspectivas.

1) Histórica. En relación con la evolución de las actividades y los productos turísticos
más representativos de cada época y en cada región del mundo: desde la
antigüedad, pasando por la edad media y en la época moderna.
2) Económica. Referente a los beneficios económicos que reporta la actividad
turística a los prestadores de los servicios, así como a las inversiones que se
realizan para el fomento del turismo, inversiones que llegan a representar grandes
sumas de dinero.
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3) Sector turístico. Desde esta perspectiva se revisan los productos, los servicios,
las empresas y las organizaciones internacionales para su fomento.
4) Productos turísticos. Entre los más sobresalientes están los siguientes: individual,
de grupos, de masas, cultural, natural, activo, de negocios, científico, espacial,
deportivo.
5) Servicios turísticos. Principalmente referente a la información turística y al
hospedaje.
6) Empresas prestadoras del servicio turístico. Entre ellas se encuentran los
servicios

de

hotelería,

restaurantes,

transportes,

y otras

organizaciones

relacionadas, tanto privadas como públicas.
7) Efectos del turismo. Son múltiples los efectos del turismo en un país o región,
matizando los siguientes: económicos (tales ingresos, como empleo, producción,
calidad de vida, fiscales, distribución de la renta, tasa de cambio, inversiones
públicas); culturales (aculturación, aprendizaje de idiomas, relaciones humanas e
internacionales, artesanías); y efectos sociopolíticos.
8) Estadísticas. En relación con la actividad turística nacional e internacionales, tales
como países, regiones, lugares y ciudades más visitadas durante un año, así como
comparativos y proyecciones para el fomento de la actividad turística.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo en México (Sectur), el turismo cultural “es
aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de
rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos,
que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico” (2002).
Tiene un papal de gran importancia para dar a conocer, preservar y disfrutar el
patrimonio cultural y turístico de un país. Los efectos que genera, desde una
perspectiva de mercados, trae como consecuencia la satisfacción del cliente, la
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conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y social de
las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos.

La Secretaría de Turismo en México identifica los siguientes segmentos del turismo
cultural: religioso, gastronómico y turismo idiomático.
Durante los trabajos de la 3ª. Reunión Nacional de la Red para el Desarrollo de
Productos Turísticos, celebrada durante el año 2007 en la Ciudad de Guanajuato,
donde se propone del Programa de Desarrollo de Turismo Cultural 2007-2012, se
establecen las siguientes premisas:
- La cultura es el ingrediente esencial en todo viaje turístico.
- Más de 70 millones de turistas nacionales y extranjeros tienen contacto con la
cultura.
- El total de gasto de los turistas culturales es de más de cinco mil millones de
dólares.
- Los destinos culturales más importantes en México son: Cdad. de México, Oaxaca,
Chiapas, Cancún, Guanajuato, Chichén Itzá, Teotihuacán, Yucatán, Palenque.
El inventario del turismo cultural en México muestra los siguientes datos:
- 26 Sitios Patrimonio de la Humanidad, 1er. lugar en América y 7° lugar mundial.
- 30 Pueblos Mágicos.
- Más de 30,000 zonas arqueológicas, de las cuales 173 están abiertas al público.
- Más de 110,000 monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX.
- 112 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- 18 museos operados por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
- 62 etnias.
- La gastronomía, las ferias populares y las artesanías, entre otros, son atractivos
del patrimonio intangible, elementos básicos para el desarrollo turístico.
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Turismo Religioso en México.
Desde tiempos ancestrales, afirma el documento fuente de la Sectur, los
desplazamientos por motivos de devoción religiosa han estado presentes en la
humanidad. Hoy día, millones de personas cada año realizan este tipo de viajes a
diversos santuarios por diversos motivos: cumplir un voto o satisfacer una promesa,
pedir algún tipo de beneficio, o dar gracias por un beneficio recibido.

La historia de México está asociada a una intensa vocación religiosa, principalmente
católica, como resultado del proceso de evangelización y catequización realizado
durante la época de la conquista. Como legado de esta época, tenemos importantes
monumentos arquitectónicos como templos y ex conventos.

Entre los santuarios más importantes de nuestro país, se cuentan: La Basílica de la
Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, el santuario mariano más importante
del mundo, anualmente recibe a más de 14 millones de peregrinos, la mayoría
nacionales; el santuario de San Juan de los Lagos, en Jalisco, con una afluencia
anual de más de seis millones de personas.

Existen otros santuarios, tales como El Santo Niño de Atocha, en Zacatecas, El
Santo Señor de Chalma, en el Estado de México, El Cerro del Cubilete, en
Guanajuato, Nuestra Señora de la Soledad y la Virgen de Juquila, en Oaxaca, El
Santuario del Cristo Roto, en Aguascalientes, el Templo de la Virgen de la
Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz.

Lo anterior, sin perder de vista que cada entidad federativa, ciudad y pueblo tiene
su santo patrono que es objeto de culto y veneración por los pobladores de dichas
localidades. Por ejemplo, en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, se celebra en
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enero la Fiesta de San Sebastian, con una tradición de varios siglos, cuya fiesta de
los Parachicos fue elevado a rango de patrimonio intangible de la humanidad por la
ONU, que atrae a varias decenas de miles de personas cada año.

El Glorioso Cristo de Chiapas.
La visión de las personas que hace más de veinte años proyectaron en la posibilidad
de construir una obra de verdad majestuosa, en el ámbito de la fe cristiana, los
religiosos; y en la esfera del fomento al patrimonio cultural y turístico, los
empresarios, se vio cristalizada en mayo del reciente año de 2011, cuando se
inauguró y abrió sus puertas a los fieles y a los visitantes “El Glorioso Cristo de
Chiapas” –llamado también “Cristo de Copoya”, por situarse en los alrededores del
pueblo de Copoya, comunidad de origen zoque– ubicado en un macizo del cerro
Mactumatzá, cordillera que abraza a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de
Chiapas, al sureste de la República mexicana.

El diseño y la construcción son obra del arquitecto mexicano Jaime Latapí López,
quien de manera altruista hizo la donación al pueblo de Chiapas, porque, como el
mismo lo explica, recibió su educación profesional en un recinto de vocación
religiosa. La construcción demoró al menos tres años, ya que de acuerdo con los
planes y planos de la edificación se fue avanzando por etapas.

Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez fueron testigos de la construcción, paso a paso
de la obra monumental hasta su conclusión. Por su ubicación privilegiada se pueda
observar desde cualquier lugar de la ciudad, y ahora casi cada habitante puede abrir
su ventana y por la mañana o por la noche observar la estatua maravillosa.
El Glorioso Cristo de Chiapas viene a enriquecer el patrimonio turístico de la ciudad,
entre los cuales se cuenta con atractivos naturales y construidos, tales como el
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Cañón del sumidero; el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, con especies solamente
de la entidad chiapaneca; el Museo de Historia Natural, la Catedral de la ciudad, el
Parque de la Marimba, entre otros no menos importantes.

Las características de la obra son únicas, es decir, se hizo gran énfasis en la parte
estética, en la esfera social y en las cuestiones técnicas. En lo estético, la obra no
encuentra igual; es la figura de una cruz con una figura de Cristo resucitado cubierto
por una túnica calado en el interior de la construcción, la cual, de esta manera
presenta una oquedad que figura el Cristo, el cual se ilumina de noche adquiriendo
diferentes tonalidades de colores de acuerdo con las particularidades de la
atmósfera. De acuerdo con el autor, la obra presenta dos momentos íconos de la fe
cristiana: la crucifixión y la resurrección.

En lo social se dio respuesta a la solicitud de los pobladores del pueblo de Copoya,
quienes pidieron al diseñador de la obra que el Cristo no les diera la espalda. Y así
es, el monumento es una cruz con el Cristo calado en su interior, se mira de frente
de ambos lados, tanto para los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, como de la
comunidad de Copoya.

En relación con las cuestiones técnicas, el monumento debería ser una obra de
peso liviano, toda vez que se localiza en un terreno difícil por la cantidad de grutas
y cavernas que abundan en el cerro de Mactumatzá, así como la altura del collado
podría representar una importante vulnerabilidad a las fuertes corrientes de viento
que azotan la zona. Lo anterior obligó a serios estudios de mecánica de suelos, así
como la utilización de materiales livianos pero resistentes en el concreto, aluminio y
cubierto con acero inoxidable.
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La utilización del acero inoxidable tiene un doble propósito, por un lado, el
resplandor que emite al reflejar los rayos del sol durante el día que le proporcionan
una luminosidad extraordinaria, así como en el ahorro en costos de mantenimiento,
toda vez que este material no requiere de trabajos de mantenimiento para verse
siempre como nuevo.

El Glorioso Cristo de Chiapas, que es ya un símbolo de la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, tiene una altura total de 64 mts, de los cuales 48 son de la obra
monumental y 16 mts de la base, la cual alberga una serie de construcciones y
servicios, entre los que se encuentran: una capilla, donde se ofician misas
diariamente, un mausoleo para la adquisición de urnas para servicios de cremación,
lobby, área de exposiciones, locales comerciales, sanitarios. Alrededor de la base
se localiza un estacionamiento para varios cientos de automóviles, así como áreas
verdes, así como un andador para llegar al monumento.

La altura total del monumento rebasa a otras construcciones crísticas tanto en
México como otros lugares, tales como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil;
el Cristo de la Concordia, en Bolivia; el Cristo de Otero en Palencia, España; el
Cristo de los Noas en Torreón, Cohauila; el Cristo del Cubilete en león, Guanajuato.
Se considera la escultura más grande del mundo en su tipo.

La obra tuvo como impulsor principal al gobierno del Estado de Chiapas, quien en
conjunto con las autoridades religiosas católicas llevaron a cabo eventos para la
recaudación de fondos económicos para sufragar los gastos que la obra generó.
Los recursos económicos fueron gestionados y administrados vía el Patronato Pro
Construcción del Glorioso Cristo de Copoya, integrado por personas de reconocida
integridad moral.
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Algunas imágenes del citado monumento son las siguientes
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Conclusiones.

El objetivo de este artículo consiste en divulgar y dar a conocer al mundo esta
portentosa obra de arquitectos y trabajadores de la construcción mexicanos,
quienes hicieron posible la visión de diversas personas veinte años antes,
contribuyendo así a fomentar el turismo cultural y religioso en la entidad, con los
beneficios económicos que esto conlleva. El Glorioso Cristo de Chiapas o de
Copoya, como también se le conoce, representa un símbolo de la ciudad y los
chiapanecos lo expresamos con orgullo; probablemente sea la escultura más
grande del mundo en su tipo, como lo proponen sus patrocinadores; lo cierto el
monumento provee de un atractivo único a la capital del Estado, y quienes la visitan
expresan su admiración por la perfección que contempla la obra. Nuestro deseo es
que las personas que tengan acceso a este artículo sean curiosas y puedan
consultar las diversas páginas electrónicas que referimos en la bibliografía, con la
finalidad de abundar en el conocimiento de la majestuosa obra, y en la medida de
lo posible visitarla en un futuro no lejano para obtener sus bendiciones.
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Generación del conocimiento del docente universitario de
la Facultad de Contaduría y Administración, C-I. UNACH.

Mtro. Justino López Aguilar68, Dra. Rebeca Garzón Clemente69, Dra. Isis
Mandujano, Domínguez70

Resumen
La educación en estos momentos tiene retos importantes y uno de ellos tiene que
ver con los que surgen de la llamada sociedad del conocimiento que plantea nuevos
escenarios y oportunidades en lo social, lo económico y lo cultural (Garzón, 2012).
En ese orden de ideas, se define enseñanza de calidad como la que consigue
alcanzar las metas planeadas, mismas que se distinguen por su ambición y
complejidad del cómo buscar que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean
creativos y desarrollen habilidades cognoscitivas complejas en una Institución de
Educación Superior. Esto pude ser cuestionable por la manera en que los docentes
generan, almacenan y divulgan el conocimiento que utilizan para formar a sus
estudiantes, además de la manera en que se dispone de los conocimientos. Es
importante obtener indicadores que permitan evaluar el proceso del desarrollo de
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contenidos, por parte de los profesores, que contribuyen a mejorar la calidad
educativa. La propuesta teórica y conceptual de esta investigación estriba en saber
qué es el conocimiento para un docente universitario, cómo se genera y encontrar
la forma para gestionarlo y divulgarlo, cuidando aspectos de autoría intelectual y de
edición.

Para lograr el propósito antes expuesto, es necesario elaborar un marco conceptual
que permita definir qué es conocimiento docente y cómo puede gestionarse,
encontrando la manera de recuperar esos conocimientos con que cuentan los
docentes.

Palabras claves: Generación del conocimiento, gestión del conocimiento,
divulgación del conocimiento.

Introducción
La presente investigación en proceso sobre la generación del conocimiento del
docente universitario de la Facultad de Contaduría y Administración, del Campus I
de la Universidad Autónoma de Chiapas, aborda desde el aspecto teórico del
desarrollo de la llamada Sociedad del Conocimiento, que plantea nuevos escenarios
y oportunidades en lo social, lo económico y lo cultural (Garzón, 2012). En ese orden
de ideas, se considera a la enseñanza de calidad como aquella que consigue
alcanzar las metas planeadas, mismas que se distinguen por su ambición y
complejidad del cómo buscar que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean
creativos y desarrollen habilidades cognoscitivas complejas en una Institución de
Educación Superior.
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Se inicia con la construcción de un marco conceptual que permita definir qué es
conocimiento docente y cómo puede gestionarse, encontrando la manera de
recuperar esos conocimientos con que cuentan los docentes, así como los
instrumentos que permitan identificar la Generación del conocimiento del docente
universitario, presentando los avances de acuerdo a la muestra tomada del personal
académico de la Facultad de Contaduría y Administración del Campus I de la
Universidad Autónoma de Chiapas, con más de 40 años de impartir educación
superior en el sureste de la República Mexicana.

Referentes teóricos
Teorías y conceptos de la generación y la gestión del conocimiento.
Para realizar una investigación, es necesario indagar y analizar los temas
relacionados y relevantes, con la finalidad de tener un sustento de teorías y
definiciones conceptuales, para centrar el desarrollo de la gestión del conocimiento.

Teoría del conocimiento
Existen diversos autores, como García (2006), Hessen (1983), Padrón (2007),
Ramírez (2009) y Abarca (2009), que hacen referencia a la teoría del conocimiento
y establecen diferencias entre la epistemología y la gnoseología, tal como se señala
a continuación.

García (2006), menciona que la introducción de la última obra filosófica que publicó
Bertrand Russell, sin duda una de las grandes cumbres de la filosofía del siglo XX,
comienza así:
“Para el sentido común científico es obvio que sólo se conoce
una parte infinitesimal del universo, que hubo épocas
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incontables en las que no existió ningún conocimiento y que,
probablemente,

habrá

incontables

edades

futuras

sin

conocimiento; cósmicamente y causalmente, el conocimiento es
un elemento sin importancia en el universo. Una ciencia que
omitiera mención de su ocurrencia sólo padecería, desde el
punto de vista impersonal, de una insignificante imperfección”.

Es un estilo típico de Bertrand Russell, citado por García (2006), para introducir uno
de los libros más importantes sobre el conocimiento humano. Estando de acuerdo
en que es una parte infinitesimal del universo, pero es la parte más importante para
todos, porque el conocimiento es sin duda la base de la vida de relación y, quizás
lo más trascendente hoy en día, el conocimiento se ha convertido (más de lo que
históricamente ha sido) en la base del poder.

Según Hessen (1983), la teoría del conocimiento es una disciplina filosófica; es,
según lo dicho, una parte de la teoría de la ciencia. Se puede definir, como la teoría
material de la ciencia o como la teoría de los principios materiales del conocimiento
humano. Mientras que la lógica investiga los principios formales del conocimiento,
esto es, las formas y las leyes más generales del pensamiento humano, la teoría
del conocimiento se dirige a los supuestos materiales más generales del
conocimiento científico. Mientras la primera prescinde de la referencia del
pensamiento a los objetos y considera aquél puramente en sí mismo, la última fija
su vista justamente en la significación objetiva del pensamiento, en su referencia a
los objetos.

La lógica pregunta por la corrección formal del pensamiento, por su correspondencia
consigo mismo, por sus propias formas y leyes, la teoría del conocimiento pregunta
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por la verdad del pensamiento, por su concordancia con el objeto. Por tanto, puede
definirse también la teoría del conocimiento como la teoría del pensamiento
verdadero, en oposición a la lógica, que sería la teoría del pensamiento correcto.
Esto ilumina a la vez la fundamental importancia que la teoría del conocimiento
posee para la esfera total de la filosofía. Por eso es también llamada con razón la
ciencia filosófica fundamental, philosophia fundamentalis. Suele dividirse la teoría
del conocimiento en general y especial. La primera investiga la referencia del
pensamiento al objeto en general. La última hace tema de investigaciones críticas
los principios y conceptos fundamentales en que se expresa la referencia de nuestro
pensamiento a los objetos (Hessen, 1983).

Por su parte, Ramírez (2009), afirma, respecto a la epistemología, que es la ciencia
que estudia el conocimiento, es muchas veces confundida con la gnoseología, de
la que se diferencia porque ésta estudia el conocimiento en general y no se limita
solo a la vertiente científica, como campo excluyente de la epistemología.

Sobre el conocimiento, el mismo Ramírez (2009), señala que tal como se le concibe
ahora, es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para
aprehender su mundo y realizarse como individuo y especie. Científicamente es
estudiado por la epistemología (teoría del conocimiento); también establece que
etimológicamente su raíz madre deriva del griego episteme, ciencia, pues por
extensión se acepta que ella es la base de todo conocimiento, aun cuando su
definición formal es “Estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las
ciencias”, también definido como “el campo del saber que trata del estudio del
conocimiento humano desde el punto de vista científico”. (Ramírez, 2009: 218). Al
mismo tiempo señala que en cambio, la gnoseología deriva del griego gnosis,
conocimiento al que también estudia, pero desde el punto de vista general, sin
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limitarse a lo científico. En la práctica, la gnoseología es considerada como una
forma de entender el conocimiento desde la cual el hombre establece relación con
las cosas, fenómenos, otros hombres y aún con lo trascendente. Cabe señalar que
el hombre parte de su ámbito individual, personal y cotidiano.

Tanto la epistemología como la gnoseología se enfocan en desarrollar corrientes y
sistemas de pensamiento que conllevan abstracciones paralelas en la manera de
conocer al mundo.
Padrón (2007), tiene una concepción ecléctica de la epistemología, indica que “la
epistemología estudia el conocimiento en general, aunque desde el punto de vista
filosófico se restrinja a un tipo de conocimiento, el científico”, con lo cual el término
pasa a ser sinónimo de expresiones como: “filosofía de la ciencia”, “teoría de la
ciencia” y “teoría de la investigación científica” por citar algunos.

Ramírez (2009), señala que la teoría del conocimiento plantea tres grandes
cuestiones, primero la posibilidad de conocer, en segundo lugar, la naturaleza del
conocimiento y finalmente los medios para obtener el conocimiento, siendo éste
último un tema de controversia que implica de qué se vale el hombre para iniciar y
desarrollar el conocimiento.

Rasgos esenciales y tipos de conocimiento
En este apartado se consideran los rasgos básicos o esenciales del conocimiento y
se describen los tipos de conocimiento a partir de su caracterización, que permite
tener una perspectiva de las etapas o formas para conocer, considerando el medio
con el que se aprehende ya sea por experiencia o al que procede de la razón.
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Rasgos esenciales del conocimiento
Según Bunge (1983), los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan
las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad.
Por conocimiento racional se entiende: a) que está constituido por conceptos, juicios
y raciocinios y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etc. Sin duda el
científico percibe, forma imágenes (por ejemplo, modelos que se puedan visualizar)
y hace operaciones; por tanto, el punto de partida como el punto final de su trabajo
son ideas; b) que esas ideas pueden combinarse con algún conjunto de reglas
lógicas con el fin de producir nuevas ideas (inferencia deductiva). Estas nos son
enteramente nuevas desde un punto de vista estrictamente lógico, puesto que están
implicadas por las premisas de la deducción. c) que esas ideas no se amontonan
caóticamente o, simplemente, en forma cronológica, sino que se organizan en
sistemas de ideas, en conjuntos ordenados de proposiciones (teorías).

Que el conocimiento científico de la realidad es objetivo, significa:
a) que concuerda aproximadamente con su objeto, vale decir que busca alcanzar la
verdad fáctica.
b) que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a un comercio
peculiar con los hechos (observación y experimento), intercambio que es
controlable y hasta cierto punto reproducible.

De lo anterior se deduce que las características de la ciencia fáctica, están
relacionadas.

Tipos de conocimiento
Ramírez (2009), establece una caracterización de tres tipos de conocimiento: el
conocimiento empírico o vulgar, el conocimiento filosófico y el conocimiento
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científico. Hace referencia que basado en el desarrollo del homo sapiens, al
conocimiento se le caracteriza siguiendo el medio con que se le aprehende; así al
conocer obtenido por la experiencia se le llama conocimiento empírico y al que
procede a la razón se le denomina conocimiento racional, e indica que ambas son
etapas o formas válidas para conocer, de acuerdo con Morris (1968).

Entonces el conocimiento empírico, también llamado conocimiento vulgar, se
desarrolla en sus inicios por observación natural del hombre, que comienza a
ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que le da la experiencia de sus
sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este conocer inicial aprendido en
la vida diaria se llama empírico, por derivar la experiencia, y es común a cualquier
ser humano que cohabite una misma circunstancia.

En tanto que el conocimiento filosófico, considera que conforme el hombre avanza,
busca conocer la naturaleza de las cosas y para entender mejor su entorno, y a él
mismo, se cuestiona cada hecho aprendido a la etapa del conocimiento empírico.
Este cambio propicia una nueva forma de alcanzar el conocimiento, a la que
denomina filosofía, otro tipo de conocer qué se caracteriza por ser crítico,
metafísico, cuestionador, incondicionado y universal, aspectos que se describen a
continuación:


Crítico: no acepta métodos y reglas preestablecidas, aunque ya hayan sido
validadas y aceptadas. somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la de
sus propios principios.



Metafísicos: va más allá de lo observable y entendible, al afirmar que el
campo científico, físico, es finito y que por tanto dónde acaba la ciencia
comienza a filosofía, pero no la priva de tener su propia filosofía.
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Cuestionador: recursos todo lo conocido, incluyendo la realidad, y se
interroga por la vida y su sentido y por el hombre mismo en cuanto hombre.



Incondicionado: es autónomo, no acepta límites ni restricciones y, es más,
incorpora el concepto de libre albedrío, para el acto de pensar para conocer.



Universal: su meta es la comprensión total e integral del mundo, para
encontrar una sola verdad, la verdad universal.

Lo anterior muestra lo que Ramírez (2009) recoge de Padrón (2007), Bunge (1983)
y Popper (1992).

Y finalmente el conocimiento científico, considerando que el hombre sigue su
avance y para mejor comprender su circunstancia explora una manera nueva de
conocer. A esta perspectiva le llama investigación; su objetivo: explicar cada cosa
o hecho que sucede a su alrededor para determinar los principios o leyes que
gobiernan su mundo y acciones.

La principal diferencia entre conocimiento científico y filosófico es el carácter
verificable de la ciencia, para lo que ella misma configura numerosas ramas
especializadas. Otra es el hecho que en ciencia cualquier “verdad” es susceptible
de cambiar con cada nueva investigación. Lorenz (1974), citado por Ramírez (2009),
resume esta característica del conocimiento científico así: “la verdad en ciencia,
puede definirse como la hipótesis de trabajo que más les sirve para abrir el camino
a una nueva hipótesis”.

Con relación a la caracterización del conocimiento científico, éste se estructura con
base en la relación interdependiente de sus elementos: la teoría, el método y la
investigación.
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La teoría, como característica que implica la posesión de un conocer ya
adquirido y validado en base de explicaciones hipotéticas de situaciones
aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con las que se pueden
establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo problema.



El método, considerado como procedimiento sistemático que orienta y
ordena la razón para, por deducción o inducción, obtener conclusiones que
validen o descarten una hipótesis o un enunciado.



La investigación, que es el proceso propio del conocimiento científico creado
para resolver problemas probando una teoría en la realidad sustantiva,
dejando salgo ir en sentido inverso, de la realidad a la teoría.

De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico, entendido
como pensamiento de características propias, conlleva las siguientes “naturalezas”:
selectiva, metódica, objetiva y verificable. A continuación, se describe cada una de
ellas.


Selectiva, cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio,
excluyente y diferente.



Metódica, usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente
elaborado para comprobar su veracidad.



Objetiva, se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad
tal como es.



Verificable, cada proposición científica debe necesariamente ser aprobada,
cualidad que ha de ser realizada por observación y experimentación tan
rigurosas que no dejen dudas sobre la objetividad de la verdad.
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Lo anterior, es señalado por Ramírez (2009), haciendo referencia a Sáez (1991),
Popper (1992) y Padrón (2007).

Generación de conocimiento.
El ser humano ha evolucionado, gracias a la capacidad de identificar, clasificar,
gestionar, crear y almacenar conocimiento a través del tiempo, es decir desde el
origen de la humanidad; este conocimiento le ha ayudado a progresar. El
conocimiento siempre ha estado presente en la vida de la humanidad, en la
actualidad se caracteriza como un activo gestionable, lo que lo hace que se pueda
mejorar.

La inquietud y decisión de hacer investigación sobre la gestión del conocimiento en
una institución educativa de nivel superior, es de esperarse un cambio referente de
generación del conocimiento, que no es nada fácil, por la cultura actual en los
docentes generadores del conocimiento; siendo algo que se necesita realizar hoy
para asumir y mantener la competitividad a nivel regional, estatal, nacional y
mundial.

En la actualidad las instituciones de educación superior están interesadas por
apoyar a la generación del conocimiento, con el propósito que la enseñanzaaprendizaje sea de mejor calidad para la sociedad. La decisión de abordar un plan
ambicioso de gestión del conocimiento en las instituciones de educación, puede
suponer en algunos casos aceptar un cambio cultural radical, nada fácil de asumir
en la operativa cotidiana, pero es imprescindible si se quiere mantener la
competitividad en un mundo globalizado, donde la realidad es difícil, así como la
preparación personal, entendida como conocimiento en acción, será el valor
diferencial para garantizar el éxito.
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Elementos a considerar para la generación del conocimiento
Existen temáticas a considerar para la generación e innovación del conocimiento:
La tecnología tiene como propósito facilitar a la sociedad la información en la cual
está el conocimiento sobre los diversos productos, servicios en general;
las Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC), sirven como apoyo a
la educación, son tecnologías desarrolladas para gestionar información y
compartirla en diferentes partes o lugares, con la finalidad que mucha gente tenga
acceso al conocimiento. Otro elemento es el financiamiento, la relación entre las
instituciones educativas, las empresas y el Estado es diferente en cada país, los
sistemas de investigación con efecto social comparten algunas características. Por
lo anterior, la identificación de las condiciones que favorecen la generación de
conocimiento y su aplicación a la producción industrial ha permitido plantear apoyos
en el marco de políticas públicas para el desarrollo en el ramo de la investigación.
Es necesario considerar a los actores, pues existen multitud de organismos y
expertos que colaboran en materia de innovación, desde los organismos públicos
hasta los privados, fundaciones, centros tecnológicos, instituciones educativas,
redes de investigadores. El éxito de los sistemas de investigación e innovación se
propicia por la seguridad de sus actores para actuar según las condiciones del
momento. Otro elemento es la gestión de la innovación, en un país que se alimenta
de la innovación, promueve que el sistema económico se base cada vez más en las
instituciones educativas, para la generación de conocimiento y que estén en
constante cambio para diálogo con los sectores empresarial y gubernamental. Y
también se considera al capital humano y la creatividad, la consolidación de un
sistema de investigación, requiere la aplicación de políticas que recluten el esfuerzo
de las personas como el elemento central de la investigación, la creatividad, el
trabajo en equipo, el liderazgo de todos aquellos que se esfuercen a generar
conocimiento para el desarrollo de la sociedad (Santillán, 2010). De los elementos
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mencionados se concluye que, para la generación de conocimiento en una
institución educativa, todos los elementos están relacionados, esto se ilustra en la
figura 1.
Figura 1. Generación de conocimiento

Fuente: Elaboración propia con base en Santillán (2010)

Las instituciones educativas, por medio de los procesos educativos, proveen
conocimiento al alumnado y para mejorar las condiciones de vida de la sociedad,
es decir, las instituciones basan la enseñanza-aprendizaje sobre el conocimiento, el
cual se fundamenta en la integración de información.

El conocimiento es la capacidad humana, basada en la experiencia, que tiene como
fin transformar la información en decisiones y acciones concretas. El conocimiento
tiene como base fundamental a los datos; un dato es el elemento primario de
información que por sí solo es irrelevante para la toma de decisiones, si bien los
datos se encuentran en varias partes y su utilidad ayuda a mejorar las condiciones
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de vida de diversas maneras, existen personas que no comprenden qué son, de
dónde provienen, cómo se pueden utilizar ni el potencial enorme que tienen. El
proceso para la generación del conocimiento se constituye en una entrada
fundamental de datos considerados, los cuales son clasificados, analizados,
conjuntados para integrarlos en una salida para generar información. La información
es la suma de datos con sentido, relevancia y propósito en un contexto determinado;
es la base del conocimiento. En una institución educativa la base es la enseñanza,
siendo esta el conocimiento, por lo que, los docentes deben de investigar sobre el
tema antes de desarrollar el proceso de enseñanza de los temas de cada sesión de
clase. Cuando se desea hacer una investigación académica es necesario utilizar
estrategias técnicas, métodos y teorías para obtener información de acuerdo al
tema. El aprendizaje, en una institución de educación, está dado por la posibilidad
de cuanto el estudiante es capaz de asimilar de los conocimientos transmitidos por
los facilitadores o docentes; estos conocimientos le ayudaran a desarrollarse en el
medio social. En la figura 2 se ilustra la manera de interrelación de los términos
mencionados.
Figura 2. Términos básicos para la generación de conocimiento

Fuente: Elaboración propia
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Conocimiento científico y gestión del conocimiento

Los retos que enfrenta el Sistema de Educación Superior (SES) en México en la
actualidad (siglo XXI), son de gran dimensión que no podrá enfrentarlos si se limita
a crecer, sin transformar a profundidad la investigación para la generación de
nuevos conocimientos, los cuales ayudarían a elevar la calidad y la innovación,
siendo el conocimiento fundamental como punto de referencia para el desarrollo en
todas las acciones que se realicen en beneficio de la sociedad en general.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) deben fomentar y, apoyar a los
académicos para hacer investigación que generen nuevos conocimientos. Es
conveniente que las IES tomen con mayor responsabilidad la gestión del
conocimiento, haciendo un lado los intereses personales y políticos de los directivos
responsables de las instituciones.

Por lo anterior, se entiende que, para la construcción del conocimiento, es necesario
conocer y entender la clasificación del conocimiento, así como la generación del
conocimiento.

El conocimiento puede ser entendido como una capacidad (Gore, Vogel, Soler, &
Cárdenas, 2007). Una persona o una organización adquiere conocimiento cuando
puede hacer algo que antes no podía (Gore, 2003), con conocimiento que suele ser
tácito y/o explícito (Polanyi, 1966), que puede ser organizado en información,
procedimientos mentales y psicomotores (Marzano & Kendall, 2007), (citados por
Aguilar, Fortanell y García 2012).

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

422

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Según Alfred Marshall, (citado por Santillán, 2010, p. 18) el conocimiento es como
“nuestra máquina de producción más potente; nos permite someter a la naturaleza
y obligarla a satisfacer nuestras necesidades.”

Problema
La Docencia y la Investigación son dos de las funciones sustantivas de la
Universidad Autónoma de Chiapas, pero ambas no se encuentran del todo
entrelazadas.

Los profesores universitarios atienden la preparación de materiales para sus
grupos, vertiendo todos sus conocimientos especializados, así como experiencia
didáctica y de formación, los cuales se utilizan cada semestre, pero no se recuperan
para ser usados de manera colegiada por otros profesores que imparten las mismas
o similares unidades académicas.

Por otro lado, los investigadores realizan proyectos y generan documentos
científicos o de divulgación, por exigencia de los sistemas de educación superior.
Todos estos textos (libros, capítulos de libro, artículos, ponencias e informes
técnicos) existen como esfuerzos aislados de compartir el conocimiento generado y
los saberes, sin que sean conocidos por la comunidad universitaria cercana o de
otros contextos. Estos productos de investigaciones sistemáticas recogen
conocimiento y experiencias que habrían de compartirse para enriquecerse, pero,
además, la formación de nuevos investigadores implica a su vez la inclusión de los
jóvenes estudiantes en el proceso de lectura y conocimientos de lo que sus
profesores realizan, para motivarles a que ellos mismos no sólo aprendan, sino
generen sus propios saberes y conocimientos.
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En este sentido los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración,
Campus I (FCA,C-I), de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quienes
tienen el compromiso de formar y apoyar a los estudiantes de las licenciaturas para
que construyan su aprendizaje, poseen un conocimiento especializado tanto de las
unidades académicas que imparten así como de sus líneas de investigación en
particular, el cual no se recupera de manera institucional para ser compartido con
los estudiantes y docentes de generaciones posteriores, es decir, en la actualidad
no hay manera de saber cómo los docentes recuperan esos conocimientos para ser
divulgados y aprovechados durante el proceso de formación.

La gestión para el desarrollo del saber en el nivel superior es fundamental para
preparar a los profesionistas, toda vez que es eje para cumplir con la misión de las
Instituciones de Educación Superior cuyo fin último impacta en el desarrollo integral
de la sociedad.

Una sabiduría bien cimentada y eficaz es prometedora para los estudiantes, en
quienes se espera, se generen expectativas de libertad y progreso. En este sentido,
se destaca la necesidad de buscar estrategias para la gestión del conocimiento
docente, en el marco de un compromiso con las instancias administrativas y de
apoyo de las instituciones de nivel superior, ya que éstas deben de cumplir con
ciertos requisitos establecidos por instituciones evaluadoras y acreditadoras a nivel
nacional para lograr reconocimientos de calidad, entre los que se encuentran
estándares para la generación y gestión de cocimiento.

Método
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que de acuerdo con
Hernández et al. (2014), la investigación cuantitativa se fundamenta en la medición
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y estimación de magnitudes (se miden las variables o conceptos contenidos en la
hipótesis). La recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados
y aceptados, además se analizan con métodos estadísticos para poder interpretar
la hipótesis con objetividad. Para que una investigación sea creíble y aceptada por
otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos.
Para Hernández et al. (2014), el enfoque cuantitativo puede manifestar cuatro tipos
de alcances que pueden: Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.
El alcance exploratorio hace referencia a un fenómeno poco estudiado o que es
desconocido, existiendo así mismo poco conocimiento sobre este contexto en
particular.
El segundo alcance de tipo descriptivo, tiene la finalidad de caracterizar a la o las
variables que se analizan, en el caso del alcance correlacional tiene el fin demostrar
la existencia de una relación entre dos variables, sin que por ello se dé la explicación
de cómo de obtiene esta, en si el alcance explicativo busca definir la relación de
causa y efecto entre variables y la naturaleza o forma en la que se origina dicha
correspondencia entre ambas.
De acuerdo a lo antes expuesto la investigación es de alcance exploratoria y
descriptiva; es exploratoria debido a que, en la Facultad de Contaduría y
Administración, Campus I, de la Universidad Autónoma de Chiapas, no existen
estudios o antecedentes sobre la gestión del conocimiento y es de tipo descriptiva
porque se observa el comportamiento de una sola variable, es decir, señalar las
características de la gestión del conocimiento.
La investigación cuantitativa se fundamenta en la recolección de los datos y el
análisis de los mismos; sin tener un proceso definido; también consiste en obtener

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

425

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

los puntos de vista de los participantes, así como las perspectivas de cada uno de
ellos; así la realidad se construye a través de las experiencias. La investigación
cualitativa permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el
punto de vista de las personas que la viven

De acuerdo a lo anterior la presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque
se parte de la recolección de datos no estandarizados; que permitirá obtener los
puntos de vista y perspectivas de los docentes participantes, es decir, en sus,
experiencias y otros aspectos referentes a la generación y gestión del conocimiento;
y el alcance es descriptivo, porque, se pone el interés en la descripción de los datos,
sin conceptualización ni interpretación, describiendo de forma real, lo que ocurre, lo
que la docentes dicen, cómo lo dicen y de qué manera lo realizan.

Se ha elaborado un instrumento que se aplica a 57 docentes, de un total de 80
elegidos, por sus características de medio tiempo y tiempo completo que tienen
actividades de docencia e investigación,

para identificar las siguientes

dimensiones: datos generales, área de investigación, cuerpos colegiados, así como
la valoración y gestión del conocimiento, considerando un total de 28 reactivos.

Resultados
Los resultados que se esperan obtener, se hace la observación que la investigación
está en la etapa de captura de los datos, están sujetos a los siguientes objetivos:

Objetivo de la investigación.

En una institución educativa los docentes tienen una labor constante de incrementar
la productividad en al ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, formando a
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ciudadanos para que tengan un saber suficiente para el campo laboral y social, que
sean capaces de innovar y ser mejores a lo largo de su vida. Por lo anterior, se
espera determinar el dominio de gestión del conocimiento de los docentes de la
Facultad de Contaduría y Administración, en el Campus I, de la Universidad
Autónoma de Chiapas.

Objetivos específicos:
1. Conocer el proceso de apropiación del conocimiento del profesor de la
FCA, C-I
2. Determinar el grado de apropiación del conocimiento del docente en su
área de especialidad y,
3. Describir el proceso de gestión del conocimiento del profesor: organización
y divulgación

Conclusiones
Como se mencionó anteriormente, la investigación está aún en proceso y se espera
una vez concluido el estudio:

1. Conocer el proceso de apropiación del conocimiento del profesor de la
Facultad de Contaduría y Administración, Campus-I,
2. Determinar el grado de apropiación del conocimiento del docente en su
área de especialidad, y
3. Describir el proceso de gestión del conocimiento del profesor: organización
y divulgación
Cabe mencionar que se han aplicado los 57 cuestionarios a profesores de medio
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tiempo y tiempo completo y se encuentra en proceso de análisis estadístico
utilizando el software SPSS (Paquete estadístico para ciencias sociales).
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Análisis de la competitividad y gestión estratégica en la
MiPyME del sector hotelero; caso: Hotel Moncho
Dr. Luis Alfredo Méndez Jiménez71, Dr. Raziel Esau Coop Abreu72, Jesús
Guadalupe Landero Baños73, María Guadalupe Guzmán Pereyra74

Resumen
México, como algunos otros países del mundo, es un país que tiene como eje
vertebral económico a la Micro, Pequeña y Mediana empresas. (MiPyMEs). El
desarrollo de las llamadas Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMEs) en
nuestro país ha sido considerable y es una de las áreas de la economía en la cual
nuestra política económica interna invierte mayores recursos, en la actualidad es
común escuchar sobre de ellas en todos los medios de comunicación. La presente
investigación analiza la importancia de la competitividad y la eficiente gestión
estratégica en la MiPyMEs “Hotel Moncho” considerando el impacto que podría
tener esta perspectiva en el desempeño empresarial, detección de áreas de
oportunidad e innovación de procesos .Para ello se realiza un análisis contextual y
se evalúa el nivel de competitividad a través de la matriz PEYEA, esta matriz permite
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inferir donde la planificación estratégica tiene un impacto significativo en el
funcionamiento de otras dimensiones organizacionales en secuencia de la
competitividad empresarial presente como vital importancia ya que contribuye al
desarrollo de la empresa a la vez que ofrece grandes beneficios implementada de
una manera eficiente.

Palabras claves: Competitividad, Planeación estratégica; valor agregado;
desempeño.

Introducción:
La definición tradicional del concepto de las micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs) se ha basado en varios criterios los cuales son el número de
trabajadores que emplean, volumen de producción o de ventas, valor del capital
invertido y consumo de energía, en otros casos.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) constituyen la columna
vertebral de la estructura productiva en México, sin embargo, debido a su limitada
permanencia en la economía y su reducida participación en los mercados
internacionales, requieren evolucionar para responder a los desafíos que demanda
el mundo actual.

Las MiPyMEs en México comenzaron a adquirir importancia en la década de los
50’s, en particular en el sector industrial. El modelo de Industrialización Sustitutiva
de Importaciones que se estaba implementando en aquella época impulsó una
economía cerrada orientada al mercado interno que favoreció el crecimiento de las
MiPyMEs.
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Sin embargo, la escasa competencia desalentó la inversión y mejora en aspectos
como: equipamiento, innovación, organización empresarial y capacitación. Estos
rezagos explican las dificultades de competitividad que empezaron a enfrentar las
MiPyMEs en los 80’s, década en la que México comienza a abrirse a los mercados
externos a través de su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), en primera instancia, y más tarde por medio de la
red de12 tratados de libre comercio que a la fecha acumulan un total de 44 naciones
con las que se tiene un acceso comercial preferencial recíproco.

En años recientes el gobierno mexicano ha colocado en un lugar prioritario los
programas de apoyo a las MiPyMEs, aunque se tiene evidencia de que en otras La
empresa es el pilar fundamental de la economía del país, del desarrollo económico
sustentable y generadora de riqueza. No sólo se ha reconocido la importancia de
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), sino además se están
realizando acciones para crear las condiciones necesarias para elevar la
competitividad de las mismas.

(Aragon, 2010)comentan que es de vital importancia el estudio de las (MiPyMEs) ya
que usualmente las micro, las pequeñas y medianas empresas se caracterizan por
poseer una estructura flexible a las condiciones cambiantes, lo cual se constituye
en una fortaleza y en una debilidad; la fortaleza radica en que les permite estar en
constante actualización, la debilidad se hace presente cuando se manifiesta la
oportunidad de competir con las grandes empresas o similares y no cuentan con los
elementos necesarios para adaptarse a los cambios de su entorno y aprovecharlos
para ser mejor que su competencia, por tal razón, es necesario que adopten y usen
herramientas adecuadas que les permitan competir en este contexto cambiante.
Lo que hace a un país desarrollarse o crecer ante la globalización es la solidez y la
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estructura de su economía. México, principalmente Tabasco basa su economía en
el sistema petrolero, a pesar de que cada vez aumenta las exportaciones de
productos derivados del petróleo. (Montejo D. &., 2010)

Así mismo se mencionan los referentes teóricos, con la finalidad de definir los
conceptos enfocados a las MiPymes; partiendo de los antecedentes hasta la
problemática que hoy en día presentan independientemente del sector en el que
opere.
Uno de los propósitos esenciales es lograr el crecimiento de la organización; con la
finalidad de definir con claridad cuáles son las ventajas competitivas que le
permitirán a la empresa incrementar sus resultados en todos los niveles de su
gestión, tanto cuantitativa como cualitativamente. para eso se la e implementación
de un Plan Estratégico
La función de la planeación estratégica ayuda fundamentalmente a los directores
de una organización a reducir riesgos estratégicos y con esto clarifica y reduce la
incertidumbre que ellos pudieran tener en torno a los negocios futuros en los que se
va a mover la empresa.
Se presentó la evaluación del análisis de la matriz PEYEA para la MiPyMEs “Hotel
Moncho”, con el apoyo de un buen plan estratégico para la obtención de una mejor
competitividad como empresa.

Como resultados se obtuvo la identificación de la competitividad de la empresa a
través de la matriz empleada antes mencionada, la cual permitió identificar la
posición estratégica de la organización, para así establecer las estrategias a utilizar
una vez definida su posición interna y externa.
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De igual manera se empleó para identificar el desempeño competitivo actual y a
futuro del “Hotel Moncho” resaltando la importancia de la ejecución del Plan de
negocio o plan estratégico para el mejoramiento del nivel de competitividad en el
hotel.

Referentes teóricos
El nacimiento de las empresas tiene su origen en el comercio internacional. Se inicia
a fines del siglo XIX, sufre un estancamiento en el periodo de las guerras mundiales
y resurge vertiginosamente a partir de la década de los 50’s; periodo que va desde
1867 hasta 1914.

De 1950 en adelante, se suscita una expansión explosiva de las empresas de origen
Norte Americano con las características actuales de estas empresas. Así como
también, tenemos que dar importancia al surgimiento del fenómeno de la
globalización de la década de los 80’s.

Actualmente Secretaría de Economía, estableció de manera oficial los criterios para
clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño. El 30 de abril de ese año, publicó
en el Diario Oficial de la Federación el programa para el Desarrollo Integral de la
Industria Pequeña y Mediana, en el que se establece la clasificación bajo los
siguientes estratos: Microindustria. Las empresas que ocuparan hasta 15 personas
y el valor de sus ventas netas fuera hasta 30 millones de pesos al año. Industria
Pequeña. Las empresas que ocuparan hasta 100 personas y sus ventas netas no
rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos al año. Industria Mediana. Las
empresas que ocuparan hasta 250 personas y el valor de sus ventas no rebasara
la cantidad de mil 100 millones de pesos al año.
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Desde entonces, el marco normativo y regulatorio de las actividades económicas de
las pequeñas y medianas empresas en general (industriales, agroindustriales,
alimentarias entre otras) lo ha establecido la Secretaría de Economía.

Según el (INEGI, 2010) en México, más del 90% de las empresas son familiares,
de las cuales 8 de cada 10 empresas mexicanas mueren antes de cumplir los 2
años de vida, lo que genera desempleo y un fuerte impacto a la economía nacional.
(Al, 2010) menciona que lo que a un país desarrollarse o crecer ante la globalización
es la solidez y la estructura de su economía.
(Al, 2010) menciona que algunas de las 13 Oportunidades de inversión del estado
de Tabasco son la Agroindustria, desarrollo de cultivos orgánicos, industrias
alimentarias y bebidas, industrias lecheras y derivados, así como la industria
petrolera y de servicios.

Se hace mención a lo anterior porque la mayoría de las MiPyMEs que existen en el
Estado de Tabasco, la perla del sureste como también es llamado, son del tipo
Agroindustrial. Por lo tanto, se tiene la certeza de que cuenta con muchas riquezas
naturales que podrían aprovecharse y fomentar la creación de micro, pequeñas y
medianas empresas en el Estado de Tabasco. Dantés et al. (2010).

Las Micro, pequeñas y medianas empresas se tienen que adaptar hoy en día a los
cambios de los contextos que el fenómeno de la globalización ha provocado. No
debemos olvidar que la globalización también es un proceso que se caracteriza por
el progreso tecnológico, la apertura de mercado, la creciente interdependencia de
los países y la integración de las economías de todo el mundo a través del comercio,
logrando consecuencias como la formación de grandes bloques económicos, donde
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su objetivo primordial es sobrevivir ante la competitividad de los países, de sus
economías y sus empresas, siendo este un aspecto que ha impactado fuertemente
a México, y por lo tanto a cada uno de sus Estados, como lo es en el caso de
Tabasco.

El municipio de Balancán localizado en la región conocida como Usumacinta en el
estado de Tabasco, se encuentra entre las coordenadas 17° 48' latitud norte y entre
91° 32' longitud oeste. Colinda en la parte norte con estado de Campeche, en la
zona sur con los municipios de Tenosique y Emiliano Zapata, en la parte este
nuevamente con el estado de Campeche y la República de Guatemala y al oeste
colinda con el municipio de Emiliano Zapata y con el estado de Campeche.

Territorialmente el municipio de Balancán está formado por una extensión de unos
3,626.10 kilómetros cuadrados y debido a la gran variación de elevaciones que
tiene, se encuentra a una altura promedio de 30 metros sobre el nivel del mar
En datos estadísticos, es preciso saber que el Instituto Nacional de Estadística y
Geográfica señaló que los resultados del conteo de población del 2010 en el
municipio de Balancán fueron que cuenta con una población total de 56,739.

Su división territorial está conformada por: una ciudad, 2 villas, 6 pueblos, 3 colonias
agrícolas y ganaderas, 48 ejidos y 38 rancherías; en el municipio se ubican 10
centros de desarrollo regional en los que se desarrollan la mayoría de las
actividades económicas y sociales, éstos son: El Triunfo, Quetzalcóatl, San Pedro,
Multé, Mactún, El Arenal, El Pípila, Netzahualcóyotl, La Hulería y El Águila.
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En este estudio se centra el análisis actual del nivel competitivo por la que atraviesa
la MiPyMEs “Hotel Moncho” del sector hotelero de Balancán, Tabasco. Henry
Mintzberg, en su libro El proceso estratégico, conceptos, contexto y casos, define
estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que integra las principales
metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente
de las acciones a realizar.

El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la
capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y
materiales, lo que redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida
y trabajo para los miembros de la organización.

El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una visión, definir la
misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de
la institución. La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar
nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar
de manera efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción de
innovación, dirección y liderazgo.
“La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus
objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y el de
planeación están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan
una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puede
alcanzar uno o varios objetivos” (SALLENAVE, 2002)

Como señalan (Kaplan & Norton , 2008) en su libro The Execution Premium,
integrando la estrategia y las operaciones para lograr ventajas competitivas, es
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imprescindible contar con una estrategia que guíe a los directivos y personal clave
de la empresa en la dirección correcta para alcanzar los objetivos de mediano y
largo plazo, ya que es el eje central mediante el cual se armonizan las actividades
del día a día en las diferentes dependencia con que cuenta la organización.

Las empresas tienen diferentes objetivos estratégicos como son la búsqueda del
máximo beneficio, el incremento de cuota de mercado, la mejora de la productividad
o el aumento del éxito competitivo. La literatura aporta dos alternativas para explicar
su consecución; una de ellas sostiene que las condiciones externas determinan la
competitividad empresarial y la otra indica que la fuente de la ventaja competitiva,
se encuentra en la existencia, frente a sus competidores, de recursos críticos y
capacidades distintivas. (ARAGÓN, RUBIO, SERNA, & CHABLE, 2010)
La Revista Internacional “La Nueva Gestión Organizacional” Núm.1; menciona que
actualmente, las empresas para sobrevivir requieren ser competitivas; para ello se
necesitan considerar métodos de gestión empresarial que incluyan acciones que
entre otras cosas busquen su crecimiento y expansión; gestión de las capacidades
que implique potenciar el capital intelectual; trabajo en redes y alianzas; así como
reorientar a su personal hacia los clientes con técnicas que les permitan una gestión
de calidad total. (SAVALL, 2008).

Como variable de estudio, la competitividad puede ser abordada desde diferentes
visiones. Numerosos autores concentran sus esfuerzos en el análisis de la
competitividad empresarial, siendo el foco de atención el desenvolvimiento de las
firmas en los mercados locales e internacionales, independientemente de su
ubicación geográfica.
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Desde esta perspectiva, (Castañón, 2005) señalan que “La competitividad es la
capacidad de una organización para mantener o incrementar su participación en el
mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un sostenido crecimiento
de la productividad, en la capacidad empresarial para participar en negociaciones
con diferentes instituciones y otras compañías dentro de su ambiente, en un
ambiente competitivo determinado por el sector y el mercado de los consumidores
y en políticas introducidas por los gobiernos nacionales y alianzas económicas
regionales”.
Esta y otras definiciones similares permiten afirmar que la competitividad
empresarial está asociada a lo que ocurre fuera de la organización (políticas
gubernamentales, estructura económica del país, características del mercado,
variables regionales), pero depende estrechamente del desempeño interno de la
misma entidad. La estrategia empresarial es un factor fundamental para alcanzar
una posición dominante y exitosa en los mercados objetivos, conformada tanto por
la visión totalizante del negocio, como por la ejecución de acciones funcionales que
integren cada una de sus áreas al logro del propósito de la organización.
Figura 1. Indicadores de competitividad empresarial según autores citados

Fuente: Elaboración propia con base en Saavedra (2012)
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Para (ARAGÓN, RUBIO, SERNA, & CHABLE, 2010), la clave de la competitividad
son los recursos críticos, por lo tanto, sugieren que será indispensable identificar
estos en la MiPyMEs.

Por otro lado, (De la Cruz, 2006) sostienen que el desarrollo de capacidades en un
sector y sus empresas contribuye a impulsar la competitividad de una gama de
productos o servicios, éstas también influyen profundamente en las capacidades de
crecimiento y diferenciación competitiva de una gama de productos mucho más allá
que en el éxito o fracaso de un producto único. Así también, a través de las
capacidades el sector determina directamente el monto de inversiones, la asunción
de riesgos y el horizonte temporal necesario para conseguir su posicionamiento en
el mercado.

Por su parte, (Castañón, 2005), señalan que el desempeño competitivo de la
empresa depende en primera instancia de su capacidad para administrar los
elementos internos que se encuentran bajo control, complementario a esto señalan
que la competitividad también depende de la calidad de las interacciones que la
firma tiene establecidas con una serie de factores tanto internos como externos.
Asimismo, de acuerdo con la OCDE (Castañón, 1992), los elementos que influyen
a la competitividad en las empresas son:


Gestión exitosa de los flujos de producción, materias primas e inventarios.



Gestión exitosa de los mecanismos de interacción entre planeación,
mercadotecnia, investigación y desarrollo formal, diseño, ingeniería y
producción industrial.



La capacidad para combinar actividades de investigación y desarrollo e
innovación en cooperación con universidades y otras empresas.
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La capacidad para incorporar definiciones más exactas de características de
la demanda y evolución de mercados en el diseño y producción de
estrategias.



La capacidad para organizar con éxito relaciones inter empresariales con
proveedores y clientes.



Mejora de las capacidades de los trabajadores a través de la inversión en
entrenamiento especializado y en la generación de altos niveles de
responsabilidad en los trabajadores de producción.


Los elementos anteriores incluyen únicamente aspectos que pueden ser
controlados por las empresas, considerando la vinculación con las universidades y
la relación cliente-proveedor.

De otro lado, (Quiroga, 2003) ha realizado una propuesta de un modelo matemático
para determinar la competitividad de la Pyme, para lo cual determinó los factores y
variables críticas que incorporan elementos internos controlables por las empresas,
así como elementos externos que afectan su desempeño.

Por último, (Martínez, 2009) sugieren que los indicadores clave que inciden en la
competitividad son los indicadores externos que tienen que ver con el entorno de
los negocios, la tecnología e innovación que se mide en la capacidad para lanzar
nuevos productos al mercado, la calidad, la gestión de los recursos humanos, las
capacidades directivas en el uso de nuevas herramientas de gestión, la
internacionalización entendida como la capacidad para llegar a los mercados
externos y el financiamiento como una fuente necesaria para su permanencia.
La competitividad se define, según el Diccionario Oxford de Economía, como “la
capacidad para competir en los mercados de bienes o servicios”.
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Las tendencias mundiales muestran que los mercados turísticos son cada vez más
demandantes de servicios diferenciados. En México, la pequeña y mediana
empresa (PYMES) revisten gran importancia como generadoras de empleo y de
riqueza. A pesar de que constituyen el 99.2% del total de las empresas uno de los
principales problemas a los que se enfrentan es la falta de financiamiento, a lo que
se suele sumar la falta de integración o articulación, debido a la inadecuada
organización y planeación, así como la falta de competitividad.
En cuanto a la evolución de la MiPyMEs en México, el Instituto de Investigaciones
del Senado de la República en el año 2002, consideró que éstas han tenido tres
etapas de evolución perfectamente definidas: La primera se refiere a que las
MiPyMEs en general, y sobre todo, las dedicadas al sector industrial, comenzaron
a adquirir importancia en los años cincuenta y sesenta primeramente, dentro de la
economía argentina, y después en México, durante la vigencia del modelo de
sustitución de importaciones, tan criticado como admirado por los distintos autores
especializados.
Para el caso de las MiPyMEs en México, el modelo de sustitución de
importaciones exhibió gran dinamismo, lo que les permitió, en un contexto de
economía cerrada y mercado interno reducido, realizar un “proceso de aprendizaje”
con importantes logros, aunque también con algunas limitaciones en materia de
equipamiento,

organización,

capacitación

e

información,

principalmente.

Tales limitaciones impidieron que las MiPyMEs alcanzaran la productividad y la
calidad, alejándolas de los niveles de competencia internacionales y provocando
que durante los años setenta, época de inestabilidad macroeconómica, se
preocuparan únicamente por la supervivencia, debido a la profunda crisis que
continuó en la década de los años ochenta. Esta fue entonces la segunda etapa en
la historia de la evolución de las MiPyMEs. (INEGI, 2010)
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Actualmente, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen uno de los
sectores mayormente productivos y significativos para los países emergentes o en
vías de desarrollo, debido a su aportación a la economía y a la generación de la
riqueza. (Guerrero, 2007)
Por lo tanto, cabe señalar que la competitividad representa una diferencia positiva
para las empresas ya que es percibida por el cliente y perdura por el tiempo. Una
empresa cuenta con una ventaja competitiva cuando presenta una mejor posición
que sus competidores, asegurando a los clientes y defendiéndose ante la fuerza
competitiva de las demás empresas en el sector que opera.
Asimismo cabe destacar que la planeación estratégica es una herramienta que
puede aportar grandes beneficios si es implementada adecuadamente y de la mejor
manera para la situación (realidad de la empresa), esta nos permitirá afrontar con
destreza a la competencia, logrando las metas en el tiempo establecido, teniendo
en cuenta que la planeación estratégica no es la solución a todos los pormenores o
situaciones de una empresa, pero sin embargo, es una de las herramientas para el
desarrollo de una empresa.
El criterio más general para determinar el tamaño de la empresa es de acuerdo al
número de trabajadores que laboran en ella. La clasificación de las MiPyMEs en
México se establece con base en el sector económico y el número de empleados,
datos obtenidos por el INEGI, Se muestra la clasificación de micro, pequeñas y
medianas empresas:
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Figura 2. Clasificación de las MiPyME

Fuente: INEGI (2015)

Según datos de la CONDUSEF, las MiPyMEs resultan ser la parte más importante
para la economía mexicana; pues estas micro, pequeñas y medianas empresas
(MiPyMEs) generan nada más y nada menos; que el 72 por ciento del empleo y un
52% del Producto Interno Bruto (PIB).
A nivel municipal se cuenta con 6 hoteles que brindan servicios de hospedaje, 2 de
moteles y 3 casa de huéspedes, representados en la tabla siguiente.
Figura 3. Establecimientos de hospedaje registrados por municipios según el tipo de alojamiento
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Actualmente el hotel ofrece servicios como:
Tabla 1 . Servicios que ofrece el hotel

Precios competitivos al servicio otorgado
Uso de sistemas de reservaciones
Servicio de internet
Atención personalizada
Estacionamiento
Cámaras de vigilancia
Entre otros
Fuente: Elaboración propia

Hoy en día, un hotel se vuelve mas competitivo con base en el valor agregado que
presenta; uno de los principales factores de desarrollo organizacional son las
capacitaciones al personal, en la actualidad existen dependencias que ofrecen
cursos gratuitos orientados a el sector hotelero para mejorar la competitividad.
El nivel general de competitividad en México se ha deteriorado. Según el Índice
Global de la Competitividad (IGC) del International Institutefor Managment
Development (IIMD), entre 1999 y 2002, México pasó del lugar 35 a 41, mientras
que, de acuerdo con el Índice de Crecimiento de la Competitividad (ICC) del Word
Economic Forum (WEF), la caída fue de 14 lugares; de la posición 31 en 1999 a la
45 tres años después. (Documento elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO, 2005)
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Problema:
Es importante mencionar que la industria mexicana, en especial las MiPyMEs en
todo el país se ha visto afectada de manera considerable a partir del 2008 debido al
impacto de la crisis económica mundial. Por lo tanto, hay dos factores importantes
que las empresas deben tomar en cuenta para poder alcanzar el éxito: la
competitividad y productividad. Para que una empresa sea competitiva debe ser
capaz de ofrecer productos y servicios superiores a la competencia y contar con
una clara ventaja competitiva que sea percibida por el cliente. El manejo estratégico
de los elementos que integran a la empresa, recursos, personal, estructura y cultura
organizacional entre otros, representa un factor de éxito para lograr la
competitividad, pero la situación actual que prevalece en las MiPyMEs en el Estado
de Tabasco no es favorable ante las condiciones actuales del mercado.
Hoy en día las MiPyMEs Tabasqueñas fracasan principalmente por la poca
demanda del mercado y por la competencia excesiva, entre otras; esto le provoca
la disminución de ganancias y así, acorta su ciclo de vida. Las MiPyMEs de
Balancán, Tabasco carecen de difusión y conocimiento para los habitantes del
mismo municipio, hasta se podría anticipar que algunas de ellas no cuentan con la
capacidad de mantenerse y ser productivas por sí mismas. La información
estadística disponible sobre el papel económico y el desempeño de las MiPyMEs
en Balancán, Tabasco es escasa y por lo tanto se requiere de más trabajo para
compararla con la que generan nuestros principales socios comerciales, como lo es
el caso de Yucatán. También es relevante aclarar que se carece de conocimientos
acerca del contexto en el que actualmente se encuentran las MiPyMEs
Tabasqueñas y cuáles son las causas por las cuales las MiPyMEs de otros estados
son más competitivos que otros. Tabasco carece de impulso en una de sus
actividades comerciales como lo es la exportación, los cuales son factores
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importantes para el desarrollo y crecimiento de toda empresa. Tabasco cuenta con
muchos recursos para ofrecer a los demás Estados y Países, sin embargo, sus
productos y servicios no cuentan con la calidad necesaria para poder satisfacer a
sus clientes, ya sea en presentación, tiempo de vida de los productos, calidad de
servicio entre otras características que las distinguen de otras, los cuales afectan la
competitividad de nuestras empresas en relación con las de otros Estados.
La escasa operatividad o nula operatividad de los programas del gobierno federal
para el Fomento de la MiPyMEs, el comportamiento a nivel Macro en estos últimos
tiempos, no han sido capaces de generar y moderar las condiciones necesarias
para que este sector pueda crecer estable y dinámicamente. Por último, pero no
menos importante se sabe que muchas empresas son renuentes al financiamiento,
en primera instancia, por los enormes trámites; en segunda porque conciben el
crédito como deuda impagable (depende de las condiciones del crédito). El
problema no son los créditos sino la incapacidad que tenemos en el buen manejo
de nuestras finanzas empresariales, la disciplina en el manejo de los mismos
créditos, y el desconocimiento del crédito que más se apegue a nuestra necesidad.
Es decir, carecemos de Cultura Financiera.
Según la investigación anterior la mala ejecución de la planeación estratégica es la
principal causa de cierre de las pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que
ocurre cuando no se tiene claro el rumbo del negocio, no se conoce el mercado, los
precios de la competencia; ni se realizan propuestas de valor y no se tiene un plan
de negocio efectivo por lo tanto es uno de los mayores problemas al que se
enfrentan los emprendedores al no saber realizar un plan de negocios efectivo y
esto compromete el nivel de la competitividad de las empresas al no tener un estatus
de posicionamiento estable siendo un problema ya que al no contar con un personal
capacitado en diferentes áreas no se pude otorgar un servicio de más elevado en el
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

448

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

servicio brindado actualmente por que al tener un personal alta mente eficiente se
obtendrá un alta productividad en hotel logrando un mejor posicionamiento en el
sector hotelero del municipio.
Tomando en cuenta el factor de un buen plan estratégico para la obtención de una
mejor competitividad como empresa se presentó la evaluación del análisis de la
matriz PEYEA para la MiPyMEs “Hotel Moncho”.
La planeación estratégica ayuda a los directores de una organización a reducir
riesgos estratégicos. Y lo hace al clarificar y reducir la incertidumbre que ellos
pudieran tener en torno a los negocios futuros en los que se va a mover la empresa.
El Plan Estratégico no solo se ocupa de aspectos formales tales como definir la
Visión, la Misión, los Valores y los Objetivos.
Otro de sus propósitos esenciales es lograr el crecimiento de la organización; para
eso, en el Plan Estratégico, se deberá definir con claridad cuáles son las ventajas
competitivas que le permitirán a la empresa incrementar sus resultados en todos los
niveles de su gestión, tanto cuantitativa como cualitativamente.
La planificación estratégica sienta las bases para sincronizar los procesos con la
estrategia y los esfuerzos de todos los miembros de la organización para lograr
hacer realidad las metas que se asignan a cada uno de los objetivos estratégicos.
Este propósito de la planeación se alcanzará cuando todas las personas de todos
los niveles trabajen, piensen y actúen sintiendo que ejecutar el Plan Estratégico es
tarea de todos, todos los días.
Si la alta dirección asume el liderazgo y logra que el Plan Estratégico se elabore a
través de la inteligencia colectiva y el compromiso de todas las personas que
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trabajan en la organización, en este caso tanto la planeación estratégica como su
posterior plan de acción (que ejecutará en forma integrada el Plan Estratégico)
actuarán como garantes de una coordinación efectiva que asegurará el logro de las
metas del Plan Estratégico.
Si en una organización toman en consideración cada uno de los aspectos
expuestos, seguramente que la elaboración de la planeación estratégica hará muy
evidente cuál es la real importancia que el Plan Estratégico tiene para el logro del
éxito organizacional.
Por lo tanto, para que la empresa siga generando valor se sugiere que a través de
los diferentes tipos de capacitaciones para el sector turismo se vaya incorporando
al historial del “Hotel Moncho” generando así más estabilidad.
El objetivo general es analizar y recabar información de la competitividad y del
planteamiento estratégico de la MiPyMEs “Hotel Moncho” para generar una
propuesta que detone su valor agregado.
Los objetivos específicos son:


Recabar información bibliográfica para la elaboración del marco referencial
teórico del tema a estudiar



Identificar la importancia de la ejecución de plan estratégico en la MiPyMEs



Analizar mediante la matriz PEYEA los componentes estratégicos para la
competitividad

Método
La investigación que se realizo tiene un enfoque cualitativo por que en este se
define cuáles son los factores de competitividad de las MiPyMEs en el sector
hotelero de Balancán. A través de la recolección de información basada en la
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observación de los comportamientos de la competitividad en los hoteles del
municipio.

Para el desarrollo de la investigación cualitativa, se realizó mediante la utilización
de la matriz PEYEA la cual sirve para evaluar el nivel de competitividad y la
problemática en la implementación del desarrollo inadecuado de la planeación
estratégica en la empresa; de acuerdo al análisis de la matriz PEYEA, el estudio se
basará en el análisis de la indagación del entorno y exploración interna de la
empresa.
Descripción del método: La matriz de posición estratégica y evaluación de la acción
(PEYEA), es una herramienta de adecuación que indica cuales son las estrategias
más adecuadas para una organización determinada; agresiva, conservadora,
defensiva o competitiva. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones
internas (la fuerza financiera y la ventaja competitiva) y dos dimensiones externas
(la estabilidad del entorno y la fuerza de la industria). Es posible que estos cuatro
factores constituyan las determinantes más importantes de la posición estratégica
general de una organización. (David & Fred, 2013)
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Figura 5. Matriz PEYEA

Fuente: (Administración Estrategica, 2013)

Resultados
Se identificó la competitividad de la empresa a través de la matriz PEYEA la cual
permitió identificar la posición estratégica de la organización, para así establecer las
estrategias a utilizar una vez definida su posición interna y externa. También se
empleó para identificar el desempeño competitivo actual y a futuro del “Hotel
Moncho” resaltando la importancia de la ejecución del Plan de negocio o plan
estratégico para el mejoramiento del nivel de competitividad en el hotel.
Ya que las compañías hoteleras deben evaluar sus puntos fuertes y débiles antes
de diseñar sus futuras estrategias de distribución. En las áreas de debilidad, donde
no será fácil lograr esa diferenciación, los hoteleros deben formar asociaciones para
la defensa de sus márgenes.
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Comprender y abordar los problemas de los clientes a lo largo de todo el recorrido
en el propio hotel es fundamental para el éxito y, por último, es importante hacerse
valer en la cadena de valor de la distribución mediante la comprensión de la propia
posición de fuerza y centrarse en ella sin descanso. Buscar alianzas que mejoren
nuestra posición en este panorama y construir una relación de larga duración con
los clientes.
Grafica 1. Análisis por componentes de estrategias
ANÁLISIS POR TIPO DE ESTRATEGIA
Estrategia Organizacional
6
5
4
3

Estrategia de financiamiento

Estrategia de Mercado

2
1
0

Estrategia de administración

Estrategia del entorno

Fuente: Elaboración propia.

Esta grafica muestra el análisis de los componentes estratégicos que se obtuvo al
analizar cada uno de ellos calificándolos del más alto, alto, medio alto, bajo y muy
bajo donde se puede percibir que uno de los componentes son los inventarios ya
que cuentan con una buena definición a base de un buen sistema de inventarios y
está en constante actualización.
Grafica 2. Análisis por tipo de estrategia
ANÁLISIS POR COMPONENTES DE ESTRATEGIAS
Proveedores
6

Flujo de efectivo no operativo

5

Producción

4
3

Flujo de efectivo operativo

Inventarios

2
1
0

Equipo de emprendedores

Distribución a consumidores

Fuente: Elaboración Propia.
Macroeconomía

Competidores

Comercialización

Clientes
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Como se puede apreciar en esta grafica se cuentan con tres estrategias; las
estrategias organizacional, financiamiento y administración las que nos dicen que
en esas arias la empresa cuenta con una estabilidad aceptable pero se puede
trabajar en ellos para mejor, en la estrategia de mercado nos representa que se
tiene una estabilidad en la satisfacción de los clientes, y la estrategia del entorno
nos dice que la empresa está estable en cuestiones en los cambios que pudieran
suscitar por la economía.

Figura 6. Modelo de investigación

Planeación
Estrategica

Competitividad

Fuente: Elaboración propia

El presente modelo nos permite reflexionar y recalcar la importancia de la
planeación estratégica para el logro de la competitividad y el posicionamiento de
este de forma adecuada mediante el personal que trabajara en conjunto para el
logro de los objetivos.
De la mima forma del logro de la competitividad para la obtención de un buen plan
de estratégico generado mediante diferentes estrategias o factores implementado
para agregar valor al Hotel Moncho como se mencionaba anteriormente a través de
capacitaciones en atención del cliente para el personal, innovación, marketing. Esto
le permitirá al hotel contar con un mejor equipo de trabajo en el sector hotelero en
el Municipio de Balancán; Tabasco y poder competir con otros hoteles del municipio,
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generando el incremento de clientes y por lo consiguiente obteniendo beneficios
para la empresa.

Conclusiones.
Una de las claves para los negocios exitosos es la competitividad, la cual se
entiende como la habilidad de una empresa de mantener un crecimiento constante,
en cuanto a capacidad de diseñar, producir o comercializar bienes y servicios e
incluir un análisis de competitividad, como parte de la planeación estratégica de una
empresa.

A partir de la revisión de estudios de competitividad en el turismo y el hotelería,
puede establecerse que para referirse a ésta es necesario diferenciar entre los
niveles, los factores y los indicadores para medirla.
Los niveles permitirán centrarse en los objetivos que se persiguen el “Hotel Moncho”
lo cual conducirá al desarrollo de modelos de gestión.

Los factores de competitividad señalan rubros que demandan atención si se
pretende mejorar y aunque no garantizan una mejor posición competitiva, su gestión
amplía las posibilidades de éxito, teniendo en cuenta el nivel y contexto. A nivel
micro una empresa podría esforzarse en la capacitación, entrenamiento y
acondicionamiento de su personal (como factores) con miras a elevar su posición
competitiva.

De esta forma, puede deducirse que la competitividad empresarial se traduce en ser
más productivo, vender más, reducir costos y obtener mayores ganancias, para el
cumplimiento de sus objetivos.
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De esta manera, se propone que para medir la competitividad empresarial en el
“Hotel Moncho” además de delimitar la investigación objeto de estudio, también se
establezcan condiciones de similitud en el contexto, es decir, la importancia de valor
agregado que presenta la empresa, tipo de turismo, ubicación del establecimiento y
disponibilidad de la información objeto de análisis.
El objetivo en el “Hotel Moncho” y en cualquier otro hotel está definido por: lograr la
venta diaria de todas sus habitaciones disponibles (a través de mejoras al servicio,
capacitación, marketing, incorporación de tecnología, innovación, etc.), reducir
gastos (capacitando, revisando procedimientos, buscando nuevos insumos, etc.) y
cobrar la tarifa que les permita obtener mayores ganancias.

Teniendo en cuenta lo anterior, los indicadores para medir qué tan competitivo ha
resultado un hotel o grupo de ellos, en comparación con otros de similares
características o incluso consigo mismo es un análisis de sus principales
componentes lo que ayudará a saber si la posición competitiva del hotel le permite
cobrar una tarifa promedio más alta que le recompense con mayores ganancias,
como resultado de la estrategia elegida; mostrando la eficiencia de sus mecanismos
de atracción de clientes, ya sea en comparación consigo mismo en el tiempo, en
comparación con otros hoteles de características similares en el destino, o incluso
con los porcentajes de ocupación en todo el destino. Es decir, el porcentaje de
ocupación en el contexto de la información del destino puede interpretarse como la
cuota que tiene del mercado. De igual manera para medir el nivel de competitividad
de un hotel se basa en el poder de atención con el que el personal trabaje o
implemente logrando quedar bien con los clientes y posicionarse en las mentes por
el buen servicio.
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Justo aquí, estrategia de innovación en los canales de
distribución
Dra. Blanca Estela Molina Figueroa75, Dra. María Cruz Villagran Pínzon 76, Dra.
Laura de Jesús Velasco Estrada 77, Dr. Juan José Tevera Mandujano78.

Resumen
Este trabajo analiza la forma en que se están construyendo nuevas estrategias de
comercialización y producción a partir de procesos organizativos, educativos y de
concientización en Chiapas. A partir del proyecto diseñado con el objetivo de
realizar un diagnóstico que permita comprender las condiciones en que operan las
acciones colectivas involucradas en los procesos de producción. Así como las
distintas prácticas efectivas para el manejo y la protección de los recursos naturales.
Con la finalidad de caracterizarlas y definir las estrategias que permitan afrontar los
retos impuestos por su condición. El trabajo se encuentra dividido en tres apartados
en el primero, se hace un recuento del surgimiento del concepto de “Desarrollo
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Sustentable” y del comienzo de la Agricultura Orgánica como un movimiento
ambiental hasta constituirse como un movimiento político y social. Posteriormente
se analiza a la innovación como estrategia de comercialización y finalmente se
concluye con las cadenas productivas que permiten identificar nuevas formas de
asegurar alimentos sanos y accesibles en los mercados locales y regionales, la que
hemos denominado “JUSTO AQUÍ”.

Palabras claves: innovación, canales, distribución

Introducción
Aunque la agricultura mexicana en general ha sufrido severas crisis, el sector
orgánico se ha disparado y hoy más de 83.000 productores cultivan orgánicamente,
abarcando una superficie mayor a las 300.000 hectáreas. De esta cifra, el 98 por
ciento son de pequeña escala, pues siembran un promedio de tres hectáreas, y más
del 50 por ciento son indígenas, Nelson, (2008). La agricultura orgánica es un
sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud de los
agro ecosistemas y en particular de la biodiversidad, los ciclos biológicos de la
actividad biológica del suelo, a través de prácticas que evitan el uso de productos
de síntesis química, como los fertilizantes, insecticidas, herbicidas, hormonas,
reguladores del crecimiento en plantas y animales, así como de organismos
genéticamente modificados, aguas negras, edulcolorantes y conservadores
sintéticos en productos transformados (Sagarpa en Reyes, 2008) .
Sin embargo, el desarrollo de la Agricultura Orgánica en México ha sido impulsado
principalmente por agentes externos, lo que contribuye a que se haya consolidado
al inicio más como una agricultura de exportación. La exportación ha limitado los
beneficios locales de la Agricultura Orgánica, ya que por satisfacer la demanda
extranjera se limita el desarrollo del mercado local y la población local de forma
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injusta en este esquema no obtiene los beneficios de consumir alimentos libres de
agroquímicos (Nelson et. al., 2007 y Källander y Rundgren, 2009).

La falta de mercado nacional, se debe principalmente al elevado precio de los
productos en comparación con los convencionales y a la falta de disponibilidad de
espacios para la comercialización, dejando todo en manos de tiendas
especializadas o supermercados (Arriaga, 2009).

A partir de la experiencia de trabajar en la conversión de productores de leche
convencionales a orgánicos, durante seis años, profesores de las Facultades de
Contaduría y Administración y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Chiapas, se interesan en abrir un mercado local en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. A partir del comercio justo, donde los productores de pequeña
y mediana escala, reciban una proporción del precio final, para favorecer la
economía local.

Por lo que, con la finalidad de no incrementar los precios de los productos, y que
sea accesible a la población, se busca un espacio dentro del programa de la Vía
Tuxtla Recreativa, programa fomentado por la acción ciudadano que fomenta
actividades deportivas y culturales en espacios al aire libre. Por lo que una vez que
fue aprobado se integró a las actividades programa de la Vía Tuxtla Recreativa el
27 de noviembre del 2013, con el nombre de Tianguis “Huerto Fresco”. Con un
productor de quesos proveniente de Malpaso, un productor de carnes de res, pollo
y un productor de maíz con tortillas hechas a mano provenientes de Teopisca, y un
productor de pan de San Cristóbal de las Casas. Después de haber celebrado su
primer aniversario se cuenta con catorce miembros y la gama de productos se ha
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incrementado a pan artesanal, yogurt, granola, plantas, abonos, mermeladas,
carnes de res y puerco, chocolate, embutidos entre otros.

El Tianguis Agroecológico Huerto Fresco, inicio sus actividades como mercado
alternativo, posicionándose en la preferencia de más consumidores, lo cual permite
que los productores y/o elaboradores que participan tomen mayor conciencia y
responsabilidad social con los productos que comercializan, y es a partir de este
año 2016, que junto con los coordinadores se dieron a la tarea de buscar la forma
de como afiliarse a la Red Mexicana de Tianguis y Mercados. Actualmente cuenta
con ocho pequeñas organizaciones familiares con una variedad de productos,
varían desde cursos de capacitación en el sistema biointensivo para huertos
familiares urbanos, productos derivados de la leche como mantequilla, requesón,
quesos, panela, de crema con hierbas, especies y chile, yogurt, granola, plantas,
abonos, salsas, carnes de res, pollo y gallina de rancho, tortillas, tamales,
quesadillas elaboradas con insumos naturales, hortalizas, legumbres y productos
veganos como son leche de soya, toffu o queso de soya al natural, con chile
jalapeño y habanero..

Referentes teóricos
La presente investigación tiene por objetivo general construir una nueva estrategia
de comercialización y producción, denominada “JUSTO AQUÍ” a partir del comercio
justo, donde los productores de pequeña y mediana escala, reciban una proporción
del precio final, para favorecer la economía local.

Por lo tanto, el trabajo propicia la acción colectiva a partir procesos organizativos
que han permitido en primera instancia la conformación del “Tianguis Huerto Fresco”
en noviembre del 2013. Así como la implementación de estrategias educativas y de
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concientización con los productores agrícolas, como con los consumidores a partir
de cursos, conferencias y talleres.

Desarrollo sustentable
Durante la década de los 70’s, se dieron los primeros encuentros institucionales a
nivel internacional entre ellos la Primera Conferencia Mundial sobre Medioambiente
celebrada en Estocolmo en 1972 (Torres y Trápaga,1997). Como resultado, se tiene
el surgimiento de algunas de las organizaciones ecologistas más reconocidas a
nivel internacional como la WWF (Fondo para la Vida Silvestre) y la asociación
Greenpeace; que reflejaron la inquietud de la comunidad con respecto a los
problemas ambientales (Paniagua y Moyano, 1998).

Nuestro sistema a alimentario está cambiando bajo la intensa presión del cambio
climático, la degradación ecológica, el crecimiento de la población, la subida del
precio de la energía, la creciente demanda de carne y productos lácteos y la
competencia por la tierra entre los biocombustibles, la industria y la urbanización.

Por su parte la Agricultura Orgánica, se caracteriza en lo productivo, por darle
énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica; en lo ecológico, por entender
y respetar las leyes ecológicas; que trabajan a partir de las causas por medio de la
prevención y no en los síntomas y; en lo social, porque da importancia al
conocimiento local.

En México, entre el 85 y 90% de la producción nacional de orgánicos se exporta a
países del Norte. Cerca de 120 mil familias se benefician a través de la producción
orgánica. En la actualidad, y pese al contexto de crisis económica, este sector de la
economía agrícola registra crecimiento, es decir, la Agricultura Orgánica en México
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está en clara expansión. Los últimos 15 años la extensión cultivable pasó de 25 mil
a cerca de 400 mil hectáreas, generando ingresos por 400 mmd anuales por las
exportaciones. Situando a México como el primer productor y exportador mundial
de café, miel de abeja y miel de agave orgánico (SAGARPA, 2009).

Innovación en los canales de distribución
La proximidad es una característica definitoria de las cadenas cortas (Parker, 2005).
Una proximidad en términos geográficos, pero también en términos sociales u
organizacionales permite la construcción de una visión o de una identidad en
relación al consumo de alimentos. La proximidad organizacional se traduce en la
construcción de nuevas relaciones entre consumidores y productores, quienes
abandonan la actitud pasiva y adquieren un rol más activo, generando otro tipo de
relaciones entre sí. Se puede incluso hablar de nuevas formas de ciudadanía
alimentaria, con participación activa y pensada, con mejor claridad sobre los
alimentos y sobre cómo son producidos. Otro atributo importante de la proximidad
es la calidad, referida no sólo a un aspecto físico y de frescura, sino a la asociación
con un atributo que es valorizado por el consumidor como es la tradición culinaria,
o que los alimentos estén relacionados con una identidad. Para asegurar la calidad,
los productores llevan a cabo prácticas agrícolas sostenibles en consideración a las
características del territorio. Los productos agroalimentarios se producen en
espacios delimitados geográficamente y tienen características regionales.

Hay un proceso de cambio que se observa en la generación de mecanismos de
gobernanza de sistemas agroalimentarios, este concepto viene a dar alternativa
frente a las cadenas globales agro industrializadas, fuertemente concentradas. Para
que este proceso suceda se necesita una construcción social y un componente de
innovación en los roles de productores y consumidores.
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Hay cuatro tipos de cadenas productivas agroalimentarias que pueden identificarse
a partir del concepto de proximidad tal como se describió anteriormente. Estos
pueden apreciarse en la Figura 1. El primer tipo es cuando la proximidad geográfica
y organizacional es débil. Es el caso de las cadenas largas, el consumidor no
conoce al productor ni sabe cómo se produce el producto. En el segundo tipo existe
una relación de proximidad geográfica y aunque la venta se hace a través de
intermediarios, se trata de productos locales. Lo que falta es una transmisión clara
de información, pero existe la posibilidad de que a futuro puede formarse una mayor
proximidad social conforme vaya generándose la información requerida. El tercer
tipo es cuando la proximidad organizacional o social es fuerte, aquí se pueden incluir
las ventas online o pre ordenadas, en las que existe muy buena información acerca
del productor y la forma de producción, pero las distancias entre productores y
consumidores pueden ser muy largas. Por último, el cuarto caso es cuando la
proximidad es fuerte en los dos niveles. En este caso se incluyen: las ferias, los
tianguis, la venta directa en finca, así como las compras públicas de alimentación
escolar a productores locales.
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Figura 1. Tipos de cadenas productivas según la proximidad.

Fuente: Aubry y Kebir, (2014) en Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO (2016). Memoria del” taller de intercambio de experiencias cadenas cortas
agroalimentarias.

Para Mancé (2006) las cadenas productivas se refieren a todas las etapas
comprendidas en la elaboración y comercialización de un bien o servicio hasta su
consumo final. Por lo tanto, una cadena productiva debe contar con una
estructurada cadena de valor la cual involucrara altos niveles de confianza entre los
mismos actores.

Problema

En el modelo dominante la gobernanza de los sistemas agroalimentarios se da por
parte del Estado y/o las leyes del mercado y la sociedad civil tiene un papel pasivo.
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Este modelo se ha generado por las privatizaciones y la liberalización de los
mercados, en donde un porcentaje altísimo de las ventas de alimentos se lleva a
cabo en los supermercados. Sin embargo, este modelo está atravesado por varias
crisis. En primer término, la crisis de confianza del consumidor que se observa
principalmente en Europa. Es una crisis derivada sobre todo de las enfermedades
transmitidas por los alimentos que ha hecho que el mercado, como uno de los
actores en este esquema, sufra una crisis de credibilidad a nivel global. Por otro
lado, debido al abandono a las fuerzas de la regulación del mercado por el Estado
se ha generado una crisis económica acompañada de la aparición de estándares
privados. Es así que los mercados de alimentos son gobernados por los grandes
distribuidores multinacionales. Estos supermercados intervienen incluso en los
propios sistemas productivos, incluyendo ciertos tipos de buenas prácticas que
imponen al productor. Otro elemento decisivo es la aparición de agentes nuevos en
la gobernanza como son los gobiernos regionales o las municipalidades.

Método
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo. Por lo que se seleccionaron los
siguientes instrumentos metodológicos, para generar información: observación no
participante, entrevista semi-estructurada, declaraciones personales y fuentes
documentales. El trabajo de investigación pretende responder una pregunta central:
¿Es posible construir estrategias de comercialización y producción a partir de
procesos organizativos, educativos y de concientización?

El primer objetivo es conformar el tianguis orgánico con productos libres de residuos
tóxicos, organismos modificados genéticamente, aguas negras y radiaciones y el
segundo es promover la educación y concientización de los consumidores a través
de conferencias, cursos-taller mediante la organización de eventos regionales.
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Resultados
En la actualidad, los tianguis y/o mercados alternativos y/o ecológicos promueven
la participación de los productores, para vender directamente al consumidor con la
finalidad de un tener un precio justo, eliminado a los intermediarios Ver figura No. 2.
Los productos son sanos para su consumo y no solo ayudan a mejorar nuestra
salud, sino también la de los suelos, el cual, debido a los plaguicidas, fertilizantes y
otros contaminantes han ido degradando la condición ambiental.

De acuerdo con Schwentesius et al. (2016) en 1990 inicia sus actividades el
Tianguis del Círculo de Producción y Consumo Responsable, posteriormente en
1996, se da la primera iniciativa de tianguis orgánico en Guadalajara, Jalisco,
apoyada por una ONG, al mismo tiempo en Xalapa, Veracruz productores de esa
entidad, fundan su mercado ecológico al cual le pusieron por nombre el Ocelotl, En
2004, nace la Red Mexicana de Tianguis Orgánicos, siendo los mercados pioneros
los de Guadalajara, intercambio de experiencias e información proponiéndose una
meta de 100 tianguis locales, teniendo al menos uno en cada estado de la
Republica, con el reto de certificar a los pequeños productores a bajos costos para
fomentar el consumo local y así fomentar el desarrollo de la Certificación
Participativa en Puntos de venta directos.

En San Cristóbal las Casas, Chiapas surge La Canasta Orgánica el 2 de julio de
2005, con 7 familias consumidoras y 3 familias productoras- En la modalidad de
‘canastas’ semanales surtidas según las peticiones de las familias que forman parte
del proyecto. Posteriormente se inició el tianguis cada sábado a partir del 28 de
julio del 2007 con el apoyo Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), con la idea de
motivar relaciones directas entre productores y consumidores. De la misma forma
en las instalaciones de Ecosur el 12 de noviembre de 2007 es creado el Tianguis
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de Productos Naturales y Orgánicos “El Huacalero”, en la ciudad de Tapachula,
Chiapas.

El tianguis Huerto Fresco nace el 27 de noviembre del 2013, en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez como un proyecto promovido por profesores la Universidad Autónoma de
Chiapas. En el marco de la VIA TUXTLA RECREATIVA, programa ciudadano que
promueve actividades recreativas, culturales y recreación, durante el segundo y
cuarto domingo de cada mes
El “Tianguis Huerto Fresco”, se ha convertido en un espacio de información e
intercambio de productos, en donde se comercia de manera directa entre los
productores y los consumidores. La oferta y la demanda han crecido en
relativamente poco tiempo, así como el número de sus participantes. Mostrando
nuevas formas de entender el desarrollo, no solo el comercial sino también del
humano al implementar otras estrategias de organización, de comunicación y de
toma de decisiones.

Dentro del espacio del Tianguis, están presentes voluntades individuales en torno a
un objetivo en común: la comercialización de productos locales que mantienen
prácticas o técnicas similares a la producción agroecológica y orgánica. El colectivo
del Tianguis, se conforma de actores sociales heterogéneos que articulan una
acción colectiva que genera un cambio en los sujetos y en la sociedad. Como
colectivo, elaboran su identidad en conjunción con otros actores sociales; facilitan
nuevas formas de participación ciudadana.
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Esta estrategia de comercializar satisface la necesidad de identificar nuevas formas
de asegurar alimentos sanos y accesibles en los mercados locales, regionales y a
nivel nacional.
Aunque la agricultura mexicana en general ha sufrido severas crisis, el sector
orgánico se ha disparado y hoy más de 83.000 productores cultivan orgánicamente,
abarcando una superficie mayor a las 300.000 hectáreas. De esta cifra, el 98 por
ciento son de pequeña escala, pues siembran un promedio de tres hectáreas, y más
del 50 por ciento son indígenas, Nelson, (2008)

Desde 2004, en nuestro país se han establecido 17 de estos mercados en nueve
estados del país y se están desarrollando continuamente nuevas iniciativas. para
formar la Red Mexicana de Mercados Orgánicos Nelson, (2008).

Según Nelson et al. (2007), la comercialización local o regional de productos
responsables u orgánicos, puede tener un impacto dentro del ámbito social,
ambiental y económico, a través de los siguientes beneficios:
1.

La organización y coordinación de la producción y consumo directo de

productos orgánicos.
2.

La oferta de alimentos sanos a precios justos tanto para los productores

como para los consumidores, al eliminar a los intermediarios.
3.

La vinculación entre lo urbano y lo rural.

4.

La creación de una conciencia ecológica y social sobre la importancia de

consumir de forma responsable.
5.

La promoción de la filosofía de la Agricultura Orgánica (a manera de estilo de

vida).
6. La minimización del impacto ecológico a través del ahorro en transporte,
empaque y distribución de los productos.
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7.

La difusión de la información técnica y científica entre los productores y la

población en general y;
8.

La oferta de espacios para la convivencia y el desarrollo de actividades

culturales (música, talleres, pintura, etc.).

Figura 2. Estrategias de comercialización.

Fuente: Elaboración de los autores

Construir estrategias de comercialización y producción a partir de procesos
organizativos, educativos y de concientización. primero promover la educación y
concientización de los consumidores a través de conferencias, cursos-taller
mediante la organización de eventos regionales. En segundo lugar, promover la
producción responsable como orgánico o en conversión, según corresponda. En
tercer lugar, ofrecer alimentos sanos a precios justos tanto para los productores
como para los consumidores, al eliminar a los intermediarios. Y por último, promover
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la minimización del impacto ecológico a través del ahorro en transporte, empaque y
distribución de los productos.

Conclusiones
Es en este contexto que surgen las Cadenas Cortas Alimentarias, como una
respuesta a la crisis económica y financiera y también a la deslegitimación. En
muchos lugares se observa un interés por este nuevo modelo. En este caso, la
sociedad civil toma el rol activo interviniendo, preguntando, demandando. Es un
proceso de aprendizaje social. No se puede dejar de mencionar la importancia de
la creación de capacidades y de espacios de intercambio de productos y de saberes
desde la gobernanza del Estado Se espera influenciar con eso las tendencias
globales y la gobernanza del Estado.

Se reconocen diversas necesidades para poder construir las relaciones de
proximidad de manera más eficaz. Se requiere fortalecer las organizaciones de
productores para asegurar el incremento de valor por ellos mismos, así como
modificar y mejorar las estrategias de comercialización. Entre las principales
estrategias se mencionan reformas a las regulaciones y políticas, como por ejemplo
reformas a las políticas de compras públicas, políticas de agricultura familiar y por
contrato. Además, se necesita una reorganización de políticas relativas a los
servicios de extensión y otros servicios financieros y de negocios, para asegurar
una oferta más estable y sostenible por parte de las organizaciones de productores.
Se debe tener en cuenta que estos cambios ocurren en el contexto del territorio,
porque es la base de la relación entre productores y consumidores
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Contaminación de los ríos de Suchiapa
Dr. Rigoberto Antonio Morales Escandón79, Dr. Renán Velázquez Trujillo80, Dra.
Rosa Francisca García Ozuna81, , Dr. José Roberto Trejo Longoria4.

Resumen
Escribir sobre la contaminación de los ríos en Chiapas, es un tema importante, pero
en este caso hemos tomado como muestra el Municipio de Suchiapa, Chiapas. La
finalidad es analizar las causas y las consecuencias de la contaminación de los ríos
de este Municipio cercano a la capital, así como el daño que está causando a la
flora y la fauna de este municipio. Se quiere llegar a saber las causas más
apremiantes que contamina el agua de estos ríos. Las aguas negras al parecer se
vierten de manera directa de los drenajes de los fraccionamientos cercanos, y que
posteriormente se une con el río principal de Suchiapa, pasando antes en otros ríos
causando a su paso una contaminación indiscriminada. De tal forma que el agua no
se le puede dar ningún uso doméstico para la población, ni para abastecer siquiera
los abrevaderos de sus animales, dejando sin agua utilizable a estas importantes
comunidades de este municipio y cercano a la capital Chiapaneca.

79Rigoberto

Antonio Morales Escandón,Dr., es Profesor-investigador de la facultad de contaduría y administración, campus
1;de la Unach, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México. rimoes2009@hotmail.com(autor corresponsal)
80 Renán Velázquez Trujillo, Dr., es Profesor-investigador de la facultad de contaduría y administración, campus 1;de la
Unach, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México. r_veltru@hotmail.com
81
Rosa Francisca García Ozuna, Dra., es Profesora-investigadora de la facultad de contaduría y administración, campus 1;de
la Unach, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México.garciita@hotmail.com
4 José Roberto Trejo Longoria Dr. ., es Profesor-investigador de la facultad de contaduría y administración, campus 1;de la
Unach, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, México. Joseroberto1612@gmail..com

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

475

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Palabras claves: Contaminación, Ríos, Flora, fauna y medio ambiente.

Introducción
Esta investigación, va enfocada principalmente a la contaminación de los ríos y
mantos acuíferos del municipio de Suchiapa, por motivo que están siendo
severamente contaminados por la basura y las aguas negras que son desalojadas
de los fraccionamientos cercanos como: Bonanza y Real del Bosque, que se
encuentran localizados a un costado de la delegación Terán del municipio de Tuxtla
Gutiérrez. Estas aguas negras se están vertiendo a un arroyo sin tratamiento
alguno, llevando consigo diversos materiales y sustancias tóxicas que contaminan
las aguas de los ríos, la fauna y la flora que se encuentran al margen de éstos, no
permitiendo ningún tipo de vida acuática, cultivos de productos agrícolas debido a
su alto nivel de contaminación en la zona generada por los lixiviados de la basura
acompañado de los líquidos tóxicos de las aguas negras provenientes de los
drenajes.

Referentes teóricos
Datos importantes del municipio:
Suchiapa, es un municipio mexicano localizado en la parte central del Estado de
Chiapas.
Toponimia; Su nombre es de origen náhuatl, proviene de los vocablos shitik, joven
y chiapan que significa "tierra del pozol".

Sus límites; Sus colindancias son: al norte con Tuxtla Gutiérrez, al este con Chiapa
de Corzo, al sur con Villaflores y al Oeste con el Municipio de Ocozocoautla.
Hidrología; El Municipio es recorrido por los ríos principales de Suchiapa y por el
arroyo San Joaquín, ambos ríos son importantes afluentes del río Grijalva.
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Clima; El clima es cálido sub-húmedo con lluvias periódicas, la temperatura media
anual en la cabecera municipal es de 24,4°C, con una precipitación pluvial de 956
mm anuales

Flora y fauna; La flora la constituyen principalmente: nanche, roble, caoba, camarón,
cepillo, cupapé, guaje , huizache (espina blanca), ishcanal, mezquite y sospó. En
lo que a la fauna se refiere ésta presenta diversas clases de especies
distinguiéndose: boa, cantil, falsa, iguana de roca, iguana de ribera, correcaminos,
chachalaca, olivácea, gavilán coliblanco, mochuelo rayado, urraca copetona,
comadreja, murciélago, tlacuache y zorro.

Festividades; Las festividades en este municipio son frecuentes, pues celebra
alrededor de 5 ferias en el año, dentro de las más destacadas se encuentra la feria
de Corpus Christi en el que se observa un colorido de los disfraces que los nativos
suelen vestir (chamulas, tigres, gigante emplumado, venado).

Municipio de Suchiapa: Se localiza en la Depresión Central, siendo montañoso en
sus extremos norte y sur, sus coordenadas geográficas son 16° 37" N y 93° 06" W.
Extensión: Su extensión territorial de 355.20 km 2, representa el 2.81% del territorio
de la región Centro y el 0.46% de la superficie estatal, su altitud es de 530 msnm.
Recursos naturales; Chiapas cuenta con una gran cantidad de recursos naturales,
desafortunadamente la sobreexplotación de los mismos ha causado daños al
entorno ecológico de consecuencias difícilmente reversibles; la protección de estos
recursos es de prioridad enorme. En este municipio existe un área natural
denominada Cañón de Suchiapa, con una superficie aproximada de 2,595.00 Has.
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(http://www.noticiasnet.mx/portal/chiapas): Esta página publica lo siguiente que
según Semarnat; En Chiapas el 90 por ciento de los ríos están contaminados,
situación que despierta mucha preocupación, afirmó Amado Ríos Valdez, delegado
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Este dato es de afluentes grandes y no de arroyos, lo que es alarmante, pero sobre
todo se presenta en el estado debido a la actividad agrícola. Los contaminantes o
agroquímicos que se utilizan en esta actividad del campo son arrastrados por la
lluvia y cae a los ríos, lo que genera este alto grado de contaminación, además de
la afectación por la basura doméstica que es tirada por las personas”.

Aseguró que los ríos arrastran residuos de basura de agroquímicos, basura común
o doméstica, restos de aceites, de baterías, que en su conjunto generan un alto
impacto de contaminación a los afluentes.

Ríos Valdez reconoció que las acciones que se han implementado en Chiapas para
frenar la contaminación de los ríos ha sido insipiente, ya que falta mucho por hacer,
además de la nula cultura ambiental de los ciudadanos para el manejo de sus
residuos.

Por último, hizo hincapié en que si las personas consumieran directamente el agua
de los ríos sí pudiera haber problemas o riesgos a la salud, pero pese a esta
contaminación que generan los residuos, algunos de los afluentes aún pueden ser
utilizados por la población para bañarse.

En los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo,
arsénico, cianuro o tolueno, entre otras sustancias químicas tóxicas. Según la propia
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Conagua, el 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados
por la contaminación y el 31 por ciento se describe como extremadamente
contaminado. Las descargas constantes y “permitidas” son las principales fuentes
de polución. En el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos de aguas
residuales se vierten anualmente sobre los cuerpos de agua dulce. Las emergencias
ambientales también contribuyen a la intoxicación de los ríos. De 2010 a la fecha,
la Profepa ha tenido conocimiento de 2 mil 507 percances ambientales, incluido el
derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi. Sin regulación ni
monitoreo y con normatividades laxas, los ríos mexicanos se han convertido en
peligrosos afluentes tóxicos

Problema
El 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la
contaminación, con un 31 por ciento descrito como extremadamente contaminado,
revela información de la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) consultada
la página por Contralínea.

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del
agua. Los resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte
generado) determinaron que, de ellos, 208 están clasificados como fuertemente
contaminados.

Los elementos químicos Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro,
tolueno, benceno, cloroformo e incluso compuestos como cloruro de vinilo y
disruptores hormonales como el DEHP (disruptores endocrinos hormonales
placentarios), se pueden encontrar en los ríos del país.
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Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales municipales (las
que son manejadas en los sistemas urbanos y rurales de alcantarillado), y las aguas
residuales que son descargadas directamente a los cuerpos de agua provenientes
de las actividades productivas, principalmente de la industria y la minería.

Actualmente se descarga a los ríos un volumen de 7 mil 663 millones 248 mil metros
cúbicos de aguas residuales municipales por año, y alrededor de 5 mil 950 millones
843 mil 200 metros cúbicos por año de industriales, un total de 13 mil 614 millones
91 mil 200 metros cúbicos anualmente, de las cuales reciben tratamiento sólo un
40.5 por ciento de las primeras y menos del 16 por ciento de las segundas, asegura,
por su parte, Greenpeace México

Según Díaz (2011) Las enfermedades causales por la contaminación de los cuerpos
de agua superficiales con materia fecal continúan siendo causas principales de
mortalidad en los países en desarrollo. Las condiciones del agua aparecen
degradadas en casi todas las regiones del mundo debido a la agricultura intensiva
y a las grandes áreas urbanas e industriales.

Las evidencias muestran que, debido al uso de fertilizantes sintéticos, los acuíferos
están contaminados con nitratos. Los peores niveles de contaminación se
encuentran en el noreste de China, India y Europa. El aumento de la población
humana en estas regiones obliga a elevar la producción agrícola que, a su vez,
requiere elevar el uso de fertilizantes, lo que sin duda empeora el problema de
contaminación de los mantos freáticos.

De acuerdo a Adame (2010) Continuamente y de forma natural entran al agua
sedimentos, restos orgánicos nutrimentos y calor. Los componentes bióticos y
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abióticos de los ecosistemas acuáticos soportan durante cierto tiempo cantidades
variables de cada uno de estos materiales, debido a que poseen una capacidad de
eliminación o destrucción de impurezas, lo que se conoce como capacidad de
depuración. La eficiencia de esta propiedad depende de las características físicas,
químicas, biológicas y morfológicas de cada cuerpo de agua en particular; sin
embargo, cuando se le incorporan contaminantes más agresivos y en mayor
cantidad y frecuencia, los procesos naturales de purificación son insuficientes,
originándose entonces un verdadero y grave problema de contaminación que
modifica y altera el equilibrio de los sistemas.

Método
Para llevar a cabo la investigación, se realizaron dos visitas en el municipio de
Suchiapa, encontrando una gran contaminación en los ríos de Pacú y Sabinal, por
lo que en la segunda visita nos adentramos rio arriba, para ver de donde procedía
la contaminación y cuál era la causa de la contaminación. Al realizar el recorrido de
tres kilómetros en compañía de un poblador que amablemente nos sirvió de guía,
logramos identificar el origen de esta contaminación. La mayor contaminación
proviene de los drenajes de los fraccionamientos Bonanza y Real del bosque, que
están ubicados a un costado de la Colonia Terán, el cual lo desembocan en un
arroyo, que posteriormente se une con los ríos ya mencionados y que finalmente
estos se unen con el río de Suchiapa que es un afluente del río Grijalva.
Otra de las causas de la contaminación de estos ríos, es la basura que tiran en estos
fraccionamientos cerca de los arroyos y que posteriormente con la lluvia, es
arrastrada hasta estos ríos originando una mayor contaminación que está acabando
con la fauna y la flora que se encuentra en las orillas del cauce de los ríos ya
mencionados.
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Al realizar una entrevista algunos pobladores de la Colonia Pacú, manifestaron que
el agua contaminada de estos ríos, está causando enfermedades tanto a los seres
humanos, como a los animales que toman agua en los ríos mencionados, es por
eso que han optado por sacar agua de los pozos para poder darles agua a sus
animales.

(Martínez 2006), comenta que en gran parte de la estructura de los demandantes
de consumidores es la que determina la contaminación del medio ambiente, y que
los mismos ciudadanos somos los que podemos presionar para que se establezca
una política ambiental, podrían actuar por si mismos opinando sobre cuestiones
ambientales cuando realizan sus decisiones de compra.

También es cierto que el movimiento a favor de un comercio justo y responsable es
un esfuerzo muy meritorio con resultados concretos positivos, Tampoco debe
olvidarse que en muchos terrenos el elemento fundamental de mejora ambiental
solo prospera con la colaboración voluntaria de manera individual de los
ciudadanos.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que un mundo más ecológico solo requiere una
mayor conciencia ecológica. Según este argumento, los consumidores al decidir
que comprar y que no comprar, estarían indirectamente decidiendo en qué mundo
quisieran vivir.

Inteligencia ecológica
Como comenta el autor en su libro, (Pigem, 2009). Es Necesario que pensemos en
nuevas formas de producción y así desarrollar nuevas formas de medir la
productividad en las que aúnen la eficacia con la responsabilidad del productor y del
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consumidor para acercarnos cada vez más la ética y la ecológica, es decir el
productor de servicios y productos, el consumidor, la sociedad y las autoridades
deben ser ecológicamente y totalmente responsables.

El psicólogo Daniel Goleman (Goleman, 2009) define en su libro a la inteligencia
ecológica como la capacidad de percibir conexiones entre las actividades humanas
y todas sus consecuencias en los sistemas naturales y sociales, y para no incurrir
en el daño ecológico, el ser humano debe desarrollar la inteligencia ecológica. En
los últimos cien años hemos inventado y producido decenas de miles de
compuestos altamente tóxicos en el mundo, que están presentes en cada pasillo
del hipermercado, es por eso es que nuestras fuentes de agua dulce están
altamente contaminadas en un porcentaje demasiado grande.

Pero esta contaminación la hemos hecho todos nosotros, los productores de bienes
y servicios y los mismos consumidores. Todavía no existe hasta hoy ningún
producto industrial producido de tal manera que sea plenamente ecológico, es decir
“cero contaminación”. Es de esperar que, como cree Coleman, del “cuanto más
barato mejor” del siglo veinte pronto pasaremos a valores más propios de una
sociedad despierta responsable: Cuanto más sostenible es mejor, más sano es
mejor y más humano también es mejor.

La inteligencia ecológica, Además de su dimensión cognitiva, además de un
equilibrio tripartito entre productor, consumidor, y autoridades; requiere una empatía
con la diversidad de la vida en la naturaleza y una actitud positiva en la construcción
de una cultura en la que, cada vez más, inteligente y ecológico tenderán a ser
sinónimos. Con ella participamos en la sabia elegancia de un mundo más amplio y
natural.
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Resultados
Si en la actualidad organismos públicos y privados reconocen que la contaminación
de los ríos en general rebasa el 80%, lo que hace que el agua pueda ser utilizable
para el uso doméstico y para el riego de cultivos. Sin embargo, el propio ser humano
está contaminando en gran medida el planeta y por consecuencia está terminando
con la flora y fauna que aún existe en el área.
Además, que las descargas constantes y “permitidas” son las principales fuentes de
polución. En el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales
se vierten anualmente sobre los cuerpos de agua dulce. Las emergencias
ambientales también contribuyen a la intoxicación de los ríos. De 2010 a la fecha,
la Profepa ha tenido conocimiento de 2 mil 507 percances ambientales, incluido el
derrame de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi. Sin regulación ni
monitoreo y con normatividades laxas, los ríos mexicanos se han convertido en
peligrosos afluentes tóxicos

Estas aguas negras deben recibir un buen tratamiento todas y cada una sin
escaparse ninguna, antes de ser vertidas en los arroyos, por motivo que llevan
residuos que generan la gran contaminación, para que el daño sea muy mínimo o
cero contaminación, porque no contemplarlo, sería la peor opción para todo ser
viviente en el planeta.

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del
agua. Los resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte
generado) determinaron que, de ellos, 208 están clasificados como fuertemente
contaminados.
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Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno,
cloroformo e incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales
como el DEHP que se pueden encontrar en los ríos del país.

Ecología tripartita y responsable de consumidores, productores y autoridades; En
algunas revistas de investigación comentan, que en gran parte de la estructura de
los demandantes de consumidores es la que determina la contaminación del medio
ambiente, y que los mismos ciudadanos somos los que podemos presionar para
que se establezca una política ambiental, podrían actuar por si mismos opinando
sobre cuestiones ambientales cuando realizan sus decisiones de compra.

También es cierto que el movimiento a favor de un comercio justo y responsable es
un esfuerzo muy meritorio con resultados concretos positivos, Tampoco debe
olvidarse que en muchos terrenos el elemento fundamental de mejora ambiental
solo prospera con la colaboración voluntaria de manera individual de los
ciudadanos.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que un mundo más ecológico solo requiere una
mayor conciencia ecológica. Según este argumento, los consumidores al decidir
que comprar y que no comprar, estarían indirectamente decidiendo en qué mundo
quisieran vivir.

Como comenta el autor, Pigem Jordi; (2009), en su libro; que es necesario que
pensemos en nuevas formas de producción y así desarrollar nuevas formas de
medir la productividad en las que aúnen la eficacia con la responsabilidad del
productor y del consumidor para acercarnos cada vez más la ética y la ecológica,
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es decir el productor de servicios y productos, el consumidor, la sociedad y las
autoridades deben ser ecológicamente y totalmente responsables.

Según los estudiosos del tema define la inteligencia ecológica como la capacidad
de percibir conexiones entre las actividades humanas y todas sus consecuencias
en los sistemas naturales y sociales. En los últimos cien años hemos inventado y
producido decenas de miles de compuestos altamente tóxicos en el mundo, que
están presentes en cada pasillo del hipermercado, es por eso es que nuestras
fuentes de agua dulce están altamente contaminadas en un porcentaje demasiado
grande.

Conclusiones
Estas aguas negras deben recibir un buen tratamiento todas y cada una sin
escaparse ninguna de ellas, antes de ser vertidas en los ríos y arroyos, por motivo
que éstos llevan residuos que generan una gran contaminación, para que el daño
sea muy mínimo o cero contaminación, porque no considerarlo, sería la peor opción
para todo ser viviente en el planeta.

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del
agua. Los resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte
generado) determinaron que, de ellos, 208 están clasificados como fuertemente
contaminados.

Los elementos químicos como Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico,
cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e incluso compuestos como cloruro de vinilo
que se comportan como disruptores hormonales como el DEHP que se pueden
encontrar en los ríos del país.
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Ecología tripartita en la responsabilidad, los responsables los consumidores,
productores y autoridades; En algunas revistas de investigación comentan, que en
gran parte de la estructura de los demandantes de consumidores es la que
determina la contaminación del medio ambiente, y que los mismos ciudadanos
somos los que podemos presionar para que se establezca una política ambiental,
podrían actuar por si mismos opinando sobre cuestiones ambientales cuando
realizan sus decisiones de compra.

También es cierto que el movimiento a favor de un comercio justo y responsable es
un esfuerzo muy meritorio con resultados concretos positivos, Tampoco debe
olvidarse que en muchos terrenos el elemento fundamental de mejora ambiental
solo prospera con la colaboración voluntaria de manera individual de los
ciudadanos.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que un mundo más ecológico solo requiere una
mayor conciencia ecológica. Según este argumento, los consumidores al decidir
que comprar y que no comprar, estarían indirectamente decidiendo en qué mundo
quisieran vivir.

Como comenta el autor, Pigem Jordi; (2009), en su libro; que es necesario que
pensemos en nuevas formas de producción y así desarrollar nuevas formas de
medir la productividad en las que aúnen la eficacia con la responsabilidad del
productor y del consumidor para acercarnos cada vez más la ética y la ecológica,
es decir el productor de servicios y productos, el consumidor, la sociedad y las
autoridades deben ser ecológicamente y totalmente responsables.
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Inducción a actividades Agro-Turísticas en ranchos
agropecuarios del Valle de San Quintín, Baja California.

Dr. Luis Alberto, Morales, Zamorano82; Dra. Ana Cecilia, Bustamante,
Valenzuela83; M.A. Alma Lourdes, Camacho, García84; M.A. Imelda, Cuevas,
Merecías85

Resumen
El objetivo del presente estudio consistió en inducir a empresas agropecuarias que
actualmente trabajan sus ranchos en el Valle de San Quintín, B.C. a que realicen
actividades agroturísticas dentro de sus predios. Para ello se realizaron recorridos
por 10 empresas que realizan actividades agrícolas y tienen asociada la crianza de
animales de corral. Entre las empresas seleccionadas también se consideraron
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empresas ganaderas (ganado vacuno, porcino, caprino y ovino). Se promovieron
actividades agroturísticas como recorridos educativos, que consistirían en mostrar
a los visitantes el proceso desde la preparación del terreno, la siembra, hasta la
cosecha y empaque de sus productos. Se hizo énfasis en aspectos ecológicos, de
cultivos orgánicos y aprovechamiento integral de sus productos y residuos
agrícolas. Se propusieron ideas novedosas para promover la buena imagen de la
empresa por medio del turismo y que puedan mejorar con ello su rentabilidad. Como
parte del análisis FODA realizado se evaluó el interés de la empresa por apoyar e
incorporar dichas actividades agroturísticas a sus fincas. Con el análisis de
resultados se propuso impartir un taller de inducción y se pudieron discutir
estrategias y planes de acción que puedan promover la inducción al agroturismo en
fincas ganaderas y agrícolas que, al diversificarse ayuden a fortalecer un mejor
desarrollo empresarial.

Palabras claves: Agroturismo, Actividades pecuarias, Diversificación, Empresas
agrícolas, Diversificación.

Introducción
La diversificación de giros mercantiles o comerciales en el ámbito agrícola y
pecuario ha sido un tema de discusión muy fuerte en los últimos años. Si a ello le
sumamos la resistencia al cambio de este tipo de empresarios por diversificarse, el
hacerlo se ha convertido en un verdadero reto. Sin embargo, poco a poco los
propietarios de ranchos agropecuarios han puesto en la balanza los beneficios que
se pudieran obtener contra los costos que implica y han estado optando por
introducir el turismo en sus fincas.
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Hacer agroturismo solo para incrementar la rentabilidad desde etapas tempranas
puede ser un mito, o por lo menos es muy difícil de lograr como propósito principal.
Las actividades de agroturismo se plantean como un medio de aprovechar tanto
las temporadas y espacios muertos o de baja o nula producción, así como para
utilizar la riqueza de recursos o patrimonio natural, cultural y económico, que ya se
tienen invertidos en la granja. Si adicional a ello se cuenta con miembros de la
familia o mano de obra deseosa de ocuparse en hacer negocio durante dichos
espacios de baja producción, más del 50% del trabajo ya estaría resuelto.

En el presente artículo se inicia con un marco teórico, definiciones y prácticas de
agroturismo en México y el mundo. Posteriormente se describe el problema que da
lugar a esta investigación y seguidamente se plantea la metodología de estudio.
Se pasa a la descripción de resultados y sus discusiones para finalmente concluir
el trabajo y sugerir investigaciones futuras.

Referentes teóricos
El agroturismo se define como un tipo de turismo que se lleva a cabo en
explotaciones agropecuarias combinando recreación tradicional y contacto con la
vida del predio, conociendo el modo de vida rural y las tradiciones agrícolas. Las
principales actividades productivas que sustentan el agroturismo son aquellas
propias de las explotaciones rurales como: cosecha, ordeña, rodeo, trilla,
elaboración de conservas, asistencia en la alimentación y cuidado de los animales
entre otros, aunque “a veces estas sólo tengan una finalidad demostrativa y no
productiva” (Barrera, 1998); combinadas con otras de carácter recreativo como:
avistamiento de aves, cabalgatas, paseos en bote, visitas a los alrededores y otros.
Toda esta oferta está cimentada en un espacio natural modificado por el ser
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humano, pero que conserva gran parte del carácter “natural” de sus recursos: el
medio rural agropecuario (Constabel, 2007).

El agroturismo ha sido utilizado como una estrategia para la diversificación de
actividades agropecuarias que ayuden a las empresas de las zonas rurales a
fortalecer su desarrollo. Sayadi y Calatrava (2001) realizaron a este respecto un
análisis de la situación actual, vieron las potencialidades y propusieron estrategias
para el desarrollo del agroturismo en zonas de montaña del Sureste español. En la
misma época, Schaerer y Dirven (2001) publicaron las primeras experiencias
realizadas sobre turismo rural en Chile, particularmente en las regiones del Maule,
la Araucanía y Los Lagos, todas pioneras en ese país, las cuales muestran
resultados satisfactorios como avances para el desarrollo rural. Posteriormente
Brinckmann y Cebrián (2001) reportan el análisis del agroturismo en la zona de Rio
Grande do Sul (Brasil), enfocado a un desarrollo sostenible para esta zona como un
ejemplo de su implementación en áreas subdesarrolladas.

Una vez iniciado el desarrollo de zonas rurales con actividades diversas enfocadas
a la prestación de servicios turísticos es posible identificar los factores más
frecuentes que pueden caracterizar el desarrollo exitoso de zonas rurales con este
tipo de actividades. Así, Dieckow y Bartolome (2007) se dieron a la tarea de
identificar los factores de gestión claves para la incursión, continuidad y éxito en el
agroturismo. Ellos realizaron un diagnóstico, midiendo el nivel de satisfacción en
establecimientos agropecuarios forestales de pequeños productores de Argentina
de nombre Las Misiones, identificaron los factores de gestión clave para la incursión,
continuidad y éxito en la actividad diversificada del turismo y elaboraron una
"Metodología de selección de establecimientos rurales para incursionar en
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Agroturismo", obteniendo un sistema integral de asesoramiento, capacitación,
apoyo financiero y monitoreo continuo para el Agroturismo en Misiones.

Blanco y Riveros (2010) reportan que las actividades relacionadas con el
agroturismo pueden dar lugar a una diversificación atractiva para los productores
actuales que incremente la rentabilidad de sus instalaciones que de manera
tradicional habían sido utilizadas para realizar actividades agropecuarias y
agroindustriales. A este respecto y ahora en Brasil, Oliveira, Gonçalves y Gullo,
(2012) realizaron un estudio longitudinal para evaluar la evolución económica de la
actividad turística en la región. Se analizó la renta, el empleo y sueldos en
propiedades rurales que ofrecen Agroturismo y Turismo rural en la Mitad Sur de Rio
Grande do Sul, Brasil.

Encontraron que el ingreso proveniente de la agricultura tuvo un aumento
importante en el periodo de 1997-2002, seguido de una disminución en el periodo
2002-2006 en las fincas que ofrecen agroturismo, mientras que en las fincas que
ofrecen turismo rural el ingreso proveniente de los servicios creció hasta el 89,2%.
En 2011, la actividad primaria aumentó tanto en agroturismo como en turismo rural.

Un estudio muy completo sobre agroturismo a nivel país fue realizado por
Constabel, Oyarzún y Szmulewicz (2007). Ellos hacen un excelente análisis
conceptual del agroturismo y términos relacionados con el mismo. En general,
estudiaron el Agroturismo en Chile, obteniendo una caracterización de las
actividades realizadas en todo el territorio chileno por regiones. Utilizaron técnicas
de “zonificación” y analizaron también las perspectivas por el desarrollo de dichas
actividades en todo su territorio. También en México, Morales, Velasco y Camacho
(2015) se realizaron un análisis de potencialidades y limitaciones para el desarrollo
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de proyectos agro-turísticos en Valles Agrícolas Mexicanos (en Sonora y Baja
California) obteniendo resultados favorables para el desarrollo de esta actividad.

Recientemente Morales, Velasco y Reyes (2016) propusieron una serie de
Estrategias para el posicionamiento del ecoturismo rural en sitios con vocación
acuacultural y pesquera en Baja California. En dicho trabajo se hacen propuestas
para el desarrollo del eco turismo que son acompañadas de acciones con previa
segmentación generacional de mercados y una mezcla muy particular de
mercadotecnia para estas localidades. Otro tipo de estrategias para el desarrollo del
agroturismo son las planteadas por Szmulewicz, Gutiérrez y Winkler (2010) quienes
sugieren que la Asociatividad entre las empresas participantes pueden generar una
especie de sinergia cuando la agrupación usa formaciones tipo cluster en su
logística de agrupación. La evaluación de las habilidades asociativas en forma de
redes de Agroturismo se realizó en regiones del sur de Chile.

A manera de reflexión de los esfuerzos realizados por empresas en américa latina,
Riveros, Lucio-Paredes y Blanco (2010) hicieron una muy completa recapitulación
de experiencias exitosas de agroturismo en américa latina, en donde se incluyeron
países como Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Colombia, Panamá,
Perú, y México, entre otros. Muy particularmente en México, De Jesús-Contreras,
Thomé-Ortiz, Espinoza-Ortega y Vizcarra-Bordi (2017) han estado trabajando con
el Turismo Agroalimentario. Ellos analizaron una región montañosa en el Estado de
México e hicieron una perspectiva recreativa de los alimentos emblemáticos desde
la geografía del gusto. Bajo esa misma temática agroalimentaria, Morales y
colaboradores (en prensa) proponen una serie de estrategias para crear valor
compartido por la realización de actividades de turismo agroalimentario en el estado
de Sonora, México.
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Problema
Por muchos años un alto porcentaje de empresas agropecuarias han hecho como
costumbre el desarrollar sus actividades productivas con la absoluta falta de interés
por diversificar el uso de sus instalaciones que conduzcan a un mejor
aprovechamiento de sus fincas en materia de uso eficiente de sus tiempos,
personal, así como de su maquinaria y equipo, entre muchos otros.

En muchos de los casos también las empresas agrícolas se enfrentan a la
necesidad de disponer de cantidades en muchas ocasiones enormes de sus
productos porque no pasan el control de calidad. Esto ha representado un problema
y obviamente grandes pérdidas económicas para la empresa porque no se ven
apoyadas por personas o instituciones que les ayuden a generar valor en esos
residuos que representan grandes cantidades de dinero invertido.

También existe en ranchos agropecuarios una riqueza cultural en costumbres y
tradiciones tanto culinarias como vivencias e historias acumuladas que pudieran
contar. Esto representa un gran potencial para que no solo turistas nacionales de
zonas urbanas, sino turistas internacionales visiten sus fincas y convivan con los
propietarios, compartan sus vivencias, describan sus costumbres de vida en el
campo. También se podrían mostrar al turista los alimentos tradicionales y la forma
de prepararlos, así como ofrecerles una degustación de los productos
transformados provenientes de sus cosechas.

Adicionalmente, el propietario del rancho pudiera diseñarle al turista una opción para
que éste aproveche la oportunidad para realizar recorridos o paseos ya sea en
remolques jaldos por tractores o caminando por los alrededores de su empresa para
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que disfruten de vivir la naturaleza asociada a la vida en el campo. La hospitalidad
pudiera terminar en ofrecer al turista la oportunidad de pernoctar dentro de la finca
con diferentes opciones de hospedaje, desde áreas con casas de campaña, sitios
para conectar casas rodantes, hasta cabañas o habitaciones con todos los servicios,
entre muchas otras actividades adicionales.

Método
Con el propósito de promover actividades agroturísticas dentro de predios de
empresas agrícolas y ganaderas en el Valle de San Quintín, B.C. fue realizada la
siguiente metodología.

La presente investigación fue un estudio transeccional de tipo descriptivo-causal.
Inició por un estudio exploratorio en dos fases. La primera fase consistió de una
investigación documental consultando revistas tanto indexadas nacionales como
internacionales y otras de reconocido prestigio académico, así como libros y vídeos
obtenidos de Internet. La segunda fase del estudio exploratorio consistió en visitar
a empresas seleccionadas en función del patrimonio y los recursos con los que
contaban, ya sea naturales, culturales, tecnológicos, entre otros. Para poder obtener
su aceptación para la realización de estos estudios fue realizada una auscultación
preliminar en cada una de las empresas visitadas. Como producto de esta segunda
fase se decidieron las 10 empresas por estudiar.

El trabajo de campo consistió en realizar un diagnóstico situacional de la empresa
en cuanto a su riqueza actual en materia de agroturismo. Para la realización de este
diagnóstico se realizó un análisis de fortalezas o servicios potenciales para ofrecer
al turista como contar historias de la empresa, explicar procesos, realizar recorridos
a pie, a caballo o en vehículos colectivos, preparar y degustar alimentos, entre
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muchos otros. Por otra parte, y de manera paralela, se identificaron Debilidades de
la empresa, es decir, actividades en materia de agroturismo que no se han hecho,
que se pudieran hacer e indicando los principales motivos que han impedido que se
hagan.

Seguidamente se realizó el trabajo de inducción al agroturismo en cada una de las
10 empresas agropecuarias visitadas. Esta actividad consistió en elaborar y
presentar a la empresa algunas propuestas de actividades de inversión agro-ecoturísticas factibles a desarrollar. Dichas propuestas se elaboraron con la técnica de
lluvia de ideas por parte de todos los participantes. Esto ayudó a generar productos
rentables y proporcionaron una serie de propuestas para que se pudiera llevar y
hacer más atractiva la imagen de la empresa para el turista, proveedores y clientes.
Se evaluó el grado de aceptación de las propuestas y la disponibilidad de cada
empresa para la inversión en las mismas. Finalmente fue elaborado el programa o
contenido de un taller de inducción al agroturismo en empresas agropecuarias para
esta región de la república mexicana que ayudara al empresario agrícola y pecuario
a diversificar las actividades, promoviendo el turismo dentro de su granja o rancho.

Resultados

Características FODA:

Fortalezas

Debilidades

Ya se cuenta con el rancho

Falta de capacitación

Se tiene apoyo institucional

Adaptar infraestructura

Ya se conoce el Know How

No se tiene financiamiento

Se tiene maquinaria y equipo

No se conoce de marketing
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Se tiene personal

No hay planes de negocio

Oportunidades

Amenazas

Incrementar sus ingresos

Pérdida de intimidad familiar

Nuevos proveedores

Aparece la competencia

Se da a conocer el rancho

Posible daño ecológico

Promueve la cultura

Impacto cultural

Conocer otras culturas

Efectos de contaminación

Con el uso de la herramienta administrativa conocida como análisis FODA se
pretende que se transformen las empresas agropecuarias reactivas, de manera
dinámica, en empresas pro activas; que aprovechen los escasos recursos con los
que cuentan y transformen dinámicamente sus debilidades en fortalezas y
aprovechen oportunidades, eliminando por completo las amenazas.

Las características FODA muestran que las debilidades detectadas pueden ser
muy fácilmente transformadas en fortalezas, si se quiere incursionar en el negocio
del turismo en su granja. Existen instituciones gubernamentales, educativas y sin
fines de lucro que están dispuestas en apoyar el desarrollo del agroturismo en
México. En este análisis, la parte más delicada quizá pudieran ser las amenazas
que representa su implementación, debido a los impactos ecológicos que se
pudieran causar. Sin embargo, con un estudio serio realizado antes de su
implementación se podría desarrollar una planificación detallada que no solo
amortigüe o prevenga dichos impactos negativos (como la contaminación del agua
o la destrucción de la arquitectura del paisaje) sino que proyecte la creación de
impactos positivos que realcen la belleza del paisaje y mantengan a largo plazo la
cantidad y buena calidad del agua utilizada, entre otros.

Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

498

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Curso Taller de Inducción al Agroturismo a agro-empresarios: Contenido y
planes de acción.

Fue diseñado un taller de 8 horas para impartirse los viernes y sábados. Con este
curso se pretendía lograr inducir a los agro-empresarios a diversificarse en el
turismo. El contenido del curso fue el siguiente:

Se introduce al empresario a conceptos básicos, como Agroturismo y Agroturismo
responsable,

Granja

integral

de

turismo,

Turismo

comunitario,

Rutas

agroalimentarias, Prestadores de servicios turísticos y Sustentabilidad, entre otros.
Se acompaña a esta teoría con la proyección de 3 a 4 videos de ranchos agroturísticos en Latinoamérica.

Se continúa viendo aspectos generales del marketing tradicional y digital que
promuevan el marketing turístico. Se incluyen estrategias publicitarias de ranchos
turísticos y se finaliza este apartado con videos cortos sobre este tema.

Con propósitos prácticos se hace participar al empresario en el diseño de
estrategias, ayudándole a redactar la Misión, Visión y Filosofía de lo que podría ser
su futuro rancho agro-turístico (se contemplan aspectos de limpieza, higiene,
Orden, calidad y mejora continua). Se definen objetivos a corto y largo plazo para
finalmente plantear las estrategias y planes de acción. Como en los anteriores
apartados, también se proyectan videos.

El diseño de los atractivos agro-turísticos dentro de ranchos es lo que se ve a
continuación, bosquejando un mapa o croquis con la distribución de los atractivos
turísticos que el empresario pudiera identificar como factibles dentro de su rancho:
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Lugar de recepción, Estacionamiento (recibidores), posibles sitios para ofrecer
servicio de hospedaje, zona de camping y áreas de recreación. Muy importante es
considerar un servicio de alimentación, cocina, áreas para talleres de conservas,
etc.

Los recorridos del turista a pié o en plataforma (jalada con tractor) pueden ofrecer
al visitante un panorama general sobre los procesos agrícolas, pudiendo vivir el
cultivo de plantas y cosecha de sus productos. Durante el recorrido el visitante
pudiera degustar productos frescos cosechados por él mismo, así como conocer
plantas ornamentales y hasta medicinales. La agricultura protegida también
pudiera ser un atractivo para el turista al poder acceder a viveros o cultivos en
malla-sombra, donde podría apreciar la siembra y cosecha, etc.

La ganadería es uno de los mayores atractivos para niños y jóvenes. Contar con
ganado vacuno, caballar, caprino, ovino, porcino, entre otros, representa un motivo
importante para realizar la visita a los ranchos. Adicional al ganado, la cría de aves
de corral y peces de agua dulce en represas puede incrementar la originalidad de
la oferta. Se finaliza este apartado del diseño del atractivo con nuevos videos
locales y regionales de productos turísticos en ranchos.

Como parte de la sostenibilidad de los recursos se enfatiza en mostrar al turista
procesos de compostaje (Lombricultura). Asociado a esta sección del rancho se
podría ofrecer un taller de reciclaje para niños y jóvenes como parte de la
sensibilización ambiental del visitante. Ofertar recorridos a caballo por el rancho y
sus alrededores, así como invitar a realizar prácticas de pesca en represas son un
muy buen atractivo. Se menciona al empresario asistente que el agroturismo
especializado en adultos mayores, con terapias, masajes, herbolaria, entre otros,
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puede abrir puertas al mercado de adultos y adultos mayores.

El atractivo también puede ser familiar y particularmente dirigido a fanáticos por la
cocina. Se puede ofertar un taller para elaboración de conservas y envasado con
productos cultivados o criados en el rancho. A esto se agregaría la experiencia de
poder ordeñar y elaborar quesos, de elaboración de bebidas, degustaciones,
maridaje, etc.

Los servicios y comercialización de productos alimenticios, bebidas, artesanales,
suvenires, entre muchos otros, no deberían faltar. Esto estaría relacionado con las
capacidades de la familia de los propietarios del rancho para querer diversificar sus
actividades a aquellas propiamente comerciales. Contar con un escaparate de
productos en venta es una actividad que agrega mucho valor al turismo en un
rancho.

Se ofrecería en este taller la estructura para que se diseñe un manual particular de
mantenimiento, tanto de las áreas verdes, la limpieza de procesos, el
mantenimiento de la buena salud de los animales en crianza, entre otros y se
finalizaría con un taller de actividades promocionales que incluirían la elaboración
del slogan, logotipo, tríptico y un poster promocional. Esta actividad promocional
se aplicaría en centros educativos y agencias de viajes, entre otros.

Entre las estrategias y planes de acción que puedan promover la inducción al
agroturismo en fincas ganaderas y agrícolas que, al diversificarse ayuden a
fortalecer un mejor desarrollo empresarial se encuentran: En primer lugar la
relacionada con una conservación sostenible de todos los recursos y patrimonio de
la granja. En segundo lugar, estaría la estrategia de establecer estrechas
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relaciones de colaboración con todas las partes involucradas (stakeholders) que
garanticen no solo la sobrevivencia sino el compromiso de todas las partes por
mejorar de manera continua el uso de los recursos. Y como tercera y última
estrategia propuesta estaría el realizar un análisis continuo de toda la cadena de
valor que permita destacar y reconocer por el turista potencial todos y cada uno de
los valores que representa el visitar el rancho de agroturismo que se desarrolle bajo
estas normas de calidad.

Conclusiones

El objetivo de inducción a las actividades agroturísticas en las 10 empresas
estudiadas se ve realizable. La incorporación de actividades turísticas dentro del
rancho y el compromiso de diversificarse aún se encuentran en proceso de
maduración. Es muy difícil para un empresario que ha trabajado toda su vida en
solitario el darle la bienvenida a gente extraña al rancho familiar, pero aun así, la
oportunidad de diversificarse la siguen viendo muy atractiva, principalmente las
empresas primordialmente de naturaleza ganadera.

Es importante destacar la preocupación de los empresarios de que el turista pueda
causar impactos negativos al patrimonio natural, como contaminación del paisaje,
del agua y por ruido. Esta preocupación es totalmente válida porque pudiera
suceder bajo condiciones de una falta de control en la planificación de las visitas y
un mal diseño en la elección del turista o visitante del rancho.

Surge de este estudio la posibilidad de investigar ranchos que ya han tenido
experiencias en agroturismo ya sea en México o cualquier otro país, para detectar
impactos producidos y poder evitarlos de manera muy anticipada, por ejemplo.
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También sería importante investigar a stakeholders para conocer el grado de
compromiso o solidaridad que pudieran éstos tener para apoyar el desarrollo del
agroturismo dentro de sus áreas de influencia.
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Emprendimiento, como eje detonador de una Sociedad
Cooperativa de Ecoturismo Sustentable.

Dra. Isabel Pérez Pérez86; Dra. Magali Mafud Toledo87, Dra. Joselyne G. Pérez
Hernández88, Dr. Enoch Yamil Sarmiento Martínez89

Resumen:
El estudio actual tiene como objetivo analizar el sistema de emprendimiento en una
sociedad cooperativa del Centro Ecoturístico “La Ceiba” que se ubica en la
comunidad rural El Manguito, Municipio de Tonalá, Chiapas. Reflexionando sobre
la consideración del emprendimiento, seguido de la constitución de una sociedad
cooperativa, posteriormente se explica la organización de esta comunidad rural,
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describiendo características del proyecto Ecoturístico para concluir con los
resultados obtenidos en la investigación.
La metodología usada fue exploratoria y descriptiva, el trabajo de campo se realizó
en septiembre del año 2018 finalizando en febrero del 2019. Las técnicas aplicadas
fueron observación, revisión de la literatura y entrevista; la observación se llevó a
cabo en algunas asambleas, tareas comunales y festividades del lugar. La revisión
de la literatura se efectuó en las actas que elaboran en su junta mensual que
acuerdan las autoridades comunitarias, revistas académicas y libros. Aplicando la
técnica de bola de nieve para las entrevistas. Además, se diseñó un cuestionario
que se administró a 18 personas, por ser el total de los socios del Centro Ecoturístico
La Ceiba beneficiarios de este proyecto, campesinos mayores de 18 años.
Palabras clave: Emprendimiento, Sociedad Cooperativa, Ecoturismo Sustentable
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Introducción.
El presente estudio se encuentra inserto en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para el 2030: en el número 15, menciona “Gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la biodiversidad”, considerando que el 30% de
la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar
seguridad alimentaria y refugio son fundamentales para combatir el cambio climático
que protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población rural.

Por ello, esta investigación plantea que el Emprendimiento en una Sociedad
Cooperativa de Ecoturismo es un modelo diferente a la tradicional actividad turística,
por ser un turismo alternativo; además de ser un medio estratégico para la
conservación y preservación de los recursos naturales. Por ello, el Emprendimiento
en los servicios de Ecoturismo puede ser una alternativa para que, comunidades
que hacen uso intensivo de los recursos naturales, puedan seguir viviendo de ellos,
a partir de un uso sustentable”.
De esta forma, el objetivo general del proyecto es analizar el sistema de
emprendimiento en una sociedad cooperativa del Centro Ecoturístico “La Ceiba”
que se ubica en una comunidad rural, El Manguito, Municipio de Tonalá, Chiapas.
Que permitirá conocer si en este lugar, potenciaron el emprendimiento para la
constitución de una sociedad cooperativa de orden rural, así como exponer la
organización de este grupo, describiendo los principales aportes del proyecto
Ecoturístico, para concluir con los resultados obtenidos y propuestas de mejora al
mismo.
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Referentes teóricos.
El término de emprendedor se usó desde finales del siglo XVII, fundamentándolo
inicialmente: Audrestsch, (1954); Cantillón, (1992); Ferreiro, (2013); Mill, (1951);
Reynoso-Rábago y Reynoso-Gallegos, (2018); Schumpeter, (1934). Posteriormente
Schumpeter (1975), lo puntualiza como: “el fundador de una empresa, un innovador
que fragmenta la forma tradicional de hacer las cosas con los parámetros
establecidos”. Khajeheian (2017), lo precisa como “creador de un nuevo negocio”,
Shane & Venkataraman (2000), lo concretan “el emprendimiento es la actividad de
desarrollo de oportunidades para introducir un nuevo bien o servicio, forma de
organización o mercado, proceso y materias primas a través de la organización de
esfuerzos que anteriormente no habían existido”.

Vara (2007) considera que de acuerdo al modelo de Cantillon (1755), el
emprendedor es un agente que compra una materia prima a un precio cierto para
transformarla y venderla a un precio incierto. Por tanto, este agente económico se
caracteriza por asumir el riesgo de aprovechar una oportunidad para generar una
utilidad que le beneficia
Rodríguez & Jiménez (2005) resumen las características que deben poseer los
emprendedores, así:
a) Para los clásicos: Tomador de riesgo, innovador, trabajador superior, y
sumamente inteligente.
b) En los neoclásicos: Toma de decisiones (distinguiendo los riesgos asegurables y
la incertidumbre no asegurable) y el liderazgo.
c) Para Schumpeter: Persona con la idea de negocio, innovador, el que pone las
ideas en movimiento, haciéndolas poderosas y potencialmente rentables
(destrucción creativa).
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d) Para Kirzner: Debe estar alerta a los cambios y condiciones del mercado,
anticipándolas de la mejor manera posible.
Varela (2011) expone una serie de características para definir un perfil
emprendedor:
- La capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio
- La habilidad para encontrar soluciones y respuestas a esas necesidades mediante
procesos de innovación o creatividad
- Los deseos de llevar a cabo esas soluciones o respuestas - La capacidad de
mantener un ritmo de trabajo constante corrigiendo fallas y aprovechando aciertos.
De acuerdo con Alcaraz (2011), el emprendedor es una persona con
características muy particulares, entre ellas:




Compromiso total, determinación y perseverancia.
Capacidad para alcanzar metas.
Orientación a las metas y oportunidades.













Iniciativa y responsabilidad.
Persistencia en la solución de problemas.
Realismo.
Autoconfianza.
Altos niveles de energía.
Busca la realimentación.
Control interno alto.
Toma de riesgos calculados.
Baja necesidad de status y poder.
Integridad y confiabilidad.
Tolerancia al cambio.

De las anteriores acepciones se desprende que el emprendedor es una persona,
hombre o mujer que tiene la capacidad de crear, innovar, modificar, transformar,
cambiar algún producto/servicio que la mayoría no observa, pero él o ella tiene la
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visión de comprender una oportunidad en ese “algo” que los demás no ven, además
que emplea cuando menos una persona más para su propósito, empresa,
organización o sociedad turística.

A mediados de la década de los 90´ se ha venido realizando una serie de
Conferencias Internacionales relacionadas al Ecoturismo, como fue el Año
Internacional de Ecoturismo (2002), designado por las Naciones Unidas, solicitando
este Gremio a su Comisión de Desarrollo Sostenible, que todos los Organismos
Internacionales se unieran a la causa, como es el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), así
como al gobierno y al sector privado a que se emprendieran actividades para
fortalecer este sector.

Recientemente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidad declararon el “2017 como Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo”, el evento debería fomentar un cambio en las
políticas, las prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores para
promover el sector turístico motor sostenible cono catalizador de cambio positivo
para el medio ambiente global.

Lo anterior, ha llevado a replantear la optimización de los beneficios económicos,
medioambientales y sociales derivados del ecoturismo, evitando al mismo tiempo
sus deficiencias e impactos negativos del pasado. La Organización Mundial del
Turismo lo definió en el año (1998), como “la gestión de los recursos que satisfagan
las necesidades sociales, económicas y estéticas, respetando la integridad cultural,
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a
la vida”.
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Por ello, actualmente se ha estudiado mucho sobre Ecoturismo sin tener un
significado real, este trabajó tomará la definición realizada por Briñas (2002): “Toda
forma de turismo basado en la naturaleza, en que la motivación principal de los
turistas será la contemplación y apreciación de la naturaleza y el respeto a las
culturas tradicionales de las zonas nativas que deberá incluir elementos
educacionales”.

Briñas (2002), en su escrito menciona las características principales del Ecoturismo:
a) Deberá de estar organizado por grupos locales que vivan en la comunidad
b) El impacto negativo sobre el entorno natural y socio-cultural debe ser mínimo
c) La generación de beneficios económicos deben ser para los comuneros que
propicien objetivos conservacionistas
e) Debe ofrecer oportunidades de empleo a los propios lugareños que incremente
la consciencia de conservación de los activos naturales y culturales tanto en los
habitantes de las zonas que formen sociedades con objetivos comunes, que
beneficien al turismo.
Las actividades turísticas son fundamentales para el crecimiento económico de
nuestro país sin embargo no se refleja en beneficios ambientales, es por ello que
se debe dar un giro hacia la sustentabilidad y que propicie el desarrollo local y
regional integrando diversas actividades en un espacio geográfico, pero siempre en
armonía con el cuidado del medio ambiente.

Sumado a lo anterior es una posibilidad de generar ingresos sin destruir el medio
ambiente, creando fuentes de empleo e ingresos como “sustento familiar”, y un
nuevo impulso a la manufactura artesanal y gastronómica.
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En otras palabras, el Ecoturismo Sustentable se sintetiza en la protección,
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, culturales,
arqueológicos, arquitectónicos, etc., que generen riqueza, sin dejar de lado los
agropecuarios, en un contexto de respeto, igualdad, equidad y participación
ciudadana.

¿Sociedad Cooperativa?
La Asociación Cooperativa Internacional ACI, (2014) especifica que una sociedad
cooperativa, es una asociación autónoma de personas que se han unido de manera
voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión
democrática.

El artículo 1º de la LGSM estipula reconoce como especies de sociedades
mercantiles la Sociedad Cooperativa y de su lectura se desprende que ésta siempre
será de capital variable. Asimismo, el artículo 212 de la LGSM precisa: “Las
sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial.” ¿A qué ley se
refiere? A la Ley General de Sociedades Cooperativas.

El artículo 2º de la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) la define como:
“… una forma de organización social integrada por personas físicas con base en
intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda
mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través
de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo
de bienes y servicios.”
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En las empresas sociales, especialmente en las cooperativas se destacan valores
y principios sustentados en la solidaridad, la igualdad, la equidad, la autonomía y la
participación en la toma de decisiones de todos sus miembros (Inestroza, 2010 en
Contreras y Alvarado, 2010). Uno de los principales factores de éxito de las
cooperativas se da cuando los miembros asumen fácilmente cada uno de los
principios del cooperativismo debido a que coinciden con los principios y valores del
grupo cultural o etnia a la que pertenecen.

Cuando el grupo comparte una misma misión y visión, además, desean conservar
sus tradiciones ancestrales a partir de brindar un servicio a los demás, haciendo con
ello que sus conocimientos se perpetúen de familia en familia “trasciendan de
generación a generación” entre los miembros para difundirlos a través de la
experiencia a otros, como es el caso de los socios cooperativistas del Centro
Ecoturístico La Ceiba, situado en la comunidad rural El Manguito, integrantes de la
sociedad han realizado visitas a otros estados de la república mexicana, donde
existen sitios similares o parecidos al que ellos están creando para generar ideas y
aplicarlos en su entorno, que permita mejorar el desarrollo turístico sustentable.

Organización de la Comunidad Rural El Manguito.
La localidad rural El Manguito está situado en el Municipio de Tonalá (en el Estado
de Chiapas). La localidad se encuentra a una mediana altura de 2 metros sobre el
nivel del mar. En ella habitan 503 hombres y 377 mujeres, con un total de 880
habitantes (ver Tabla No. 1). El ratio mujeres/hombres es de 0,941, y el índice de
fecundidad es de 3,47 hijos por mujer.
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Tabla No.1 Habitantes de la Comunidad Rural El Manguito
EDAD (POR RANGO)

MASCULINO

FEMENINOS

0 – 4 años

85

65

5 – 14 años

130

100

15 – 59 años

188

125

60+ años

100

87

503

377

TOTAL 880

Fuente: (Censo Poblacional INEGI, 2017).

En la comunidad rural El Manguito, existen un total de 185 hogares; de estas 176
viviendas, 76 tienen piso de tierra y unos 13 consisten de una sola habitación, y
139 de todas las viviendas tienen instalaciones sanitarias, 170 están conectadas
al servicio público, 171 tienen acceso a la luz eléctrica. La estructura económica
permite a 1 viviendas tener una computadora, a 79 tener una lavadora y 132 tienen
una televisión.

Del total de la población, únicamente el 3,41% procede de otro estado, la mayoría
son lugareños. Un 14,62% de la población es analfabeta (12,06% hombres y
17,34% mujeres). El 55% de la población son mayores de 12 años y están ocupadas
laboralmente (40% hombres y 15% mujeres).
Con respecto a las viviendas que existen en esta localidad, el 94,90% cuentan con
electricidad, un 77,04% tienen agua entubada, el 85,20% tiene excusado o sanitario,
el 44,90% radio, el 83,16% televisión, el 54,59% refrigerador, el 63,27% lavadora,
el 3,57% automóvil, el 2,55% una computadora personal, el 10,20% teléfono fijo, el
7,14% teléfono celular, y el 2,00% Internet (INEGI, 2017).
En relación a las demandas sociales de esta comunidad rural, prevalecen los
servicios de agua potable, salud, educación y caminos pavimentados. La difícil
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situación económica de las familias ha propiciado un rezago educativo al no asistir
a la escuela los niños en edad escolar, las mujeres con sus hijos se insertan al
mercado laboral con el propósito de tener ingresos que complemente el ingreso
familiar, porque lo que genera el jefe de familia (hombre) es muy precario.

Aun cuando la información que se obtuvo en este estudio, el género que predomina
en esta comunidad rural es el masculino contrastando con otras que, debido a la
movilidad de los hombres a otros lugares, para conseguir trabajo en este lugar, la
mayoría son personas que trabajan la tierra y viven de la pesca del mar intentando
preservar y conservar la cultura, tradiciones y sus tierras. Por ello, las familias
construyen sus casas con materiales perdurables, utilizan principalmente la palma
y/o lamina, por lo que se encuentra en condiciones vulnerables debido a que puede
traer repercusiones para la salud de los habitantes de esta comunidad rural.

Por otro lado, las actividades recreativas y lúdicas son mínimas, porque es una
localidad aislada y olvidada por las autoridades municipales y rurales, pues dejan
mucho que desear porque se enfocan únicamente en acciones que les generen
ingresos económicos, como sería la venta de bebida alcohólica y otros sin
considerar la cultura para sus habitantes.

Delimitación temporal y espacial de la investigación
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo durante los meses de septiembre
del 2018 a febrero del año 2019 (ver Cuadro No. 1: Cronograma de actividades
realizadas en la Comunidad Rural El Manguito, Municipio de Tonalá, Chiapas).
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Cuadro No. 1: Programa de actividades realizadas en la Comunidad Rural El Manguito

ACTIVIDADES
MENSUALES

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre Enero

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Febrero

4

1 2 3 4

Planteamiento del
problema de
investigación
Diseño del Cuestionario
Prueba del
Cuestionario
Capacitación a
compiladores de la
información
Compilación de la
información
Captura,
Procesamiento y
Análisis de datos
Resultados y
propuestas de mejora
Presentación del
Informe Final
Fuente: Elaboración propia.

El Centro Ecoturístico la Ceiba se encuentra situado en la localidad rural El
Manguito, Ubicado en los límites de Tonalá y Arriaga aproximadamente una hora y
media con una distancia de 59 km de la ciudad Tonalá, por la carretera TonaláPuerto Arista tomando el desvío de a Cabeza de Toro que lo lleva hasta la localidad
El Manguito, donde se localiza el embarcadero y las lanchas que la internan por el
estero hasta su arribo al Centro Ecoturístico La Ceiba.
La Ceiba, es un tesoro resguardado tanto por la espesura de manglares como por
los pobladores del lugar. Este lugar se encuentra enclavado en un enigmático
paisaje donde el agua fresca de bajo salinidad ha creado el paraíso perfecto para
diversas especies marinas.
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En este lugar la fauna de la región ofrece a los visitantes un espectáculo del mundo
animal, pues se puede observar descender las aves inesperadamente, a gran
velocidad, para sumergir sus garras en el agua y atrapar su alimento. Donde los
turistas pueden respirar aire fresco y explorar la naturaleza virginiana, a la vez
disfrutar de las distas variedades de platillos que les ofrece este Centro Ecoturístico.
Las actividades con las que cuentan son: Pesca recreativa, juegos en la playa como
“el futbol soccer y voleibol”, y Paseos en Lancha.
Problema
El turismo se inició en El Manguito cuando personas foráneas observaron que la
comunidad contaba con características hidrográficas excepcionales y paisajes de
humedales únicos, por lo que un grupo de lugareños observó la necesidad de
nuevas alternativas, por lo que decidieron iniciar actividades de planeación,
organización, dirección y control para el servicio turístico. En base a ello, la
comunidad receptora ofertó ecoturismo, organizándose en una sociedad
cooperativa denominada Centro Ecoturístico “La Ceiba”, se fundó hace siete años
y está integrada por 18 miembros, los cuales, ante la necesidad de obtener ingreso
económico adicionales en sus hogares se decidieron a formar esta sociedad que en
su inicio estuvo formada por 60 integrantes, pero con el paso del tiempo fueron
desertando hasta quedar los 18 integrantes que en la actualidad se encuentran
activos en la cooperativa.

En temporadas altas la afluencia de turísticas a esta Centro Ecoturístico es alta, por
lo que se satura el lugar y las ganancias son buenas para los socios de la
Cooperativa y para la comunidad en general. Sin embargo, en temporadas bajas
disminuyen considerablemente los visitantes, lo que influye negativamente en los
trabajos que realizan los integrantes de esta cooperativa, por lo que se asignan
aleatoriamente las labores a realizar. Bajando considerablemente sus ingresos que
Página
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Vol. 2 No.3, 2020.
ISSN 2594-1763. congresociica.unach.mx

517

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

no les permite cubrir sus necesidades más elementales de vida, que obliga a la
mayoría de los miembros a migrar a otros pueblos en busca de oportunidades de
empleo, y se contratan en la industria de la construcción como peones o ayudantes;
en otros casos, como ayudantes en ranchos de la región o incluso como cortadores
de mango.

Además, de la limitante en el acceso del camino que conduce al centro eco turístico
la Ceiba, considerando que es propiedad ejidal y el dueño de este terreno no les
proporciona acceso para que continúen con el servicio que ofrecen. Incluso, al no
tener un Plan de Mercadotecnia de Turismo Alternativo que potencie la llegada de
turistas todo el año, los ingresos serían cada vez mejores y los empleos
permanecerían, lo que beneficiaría y propiciaría ingresos permanentes, se
generaría un gran desarrollo social y económico.

Método.
La metodología establecida fue exploratoria y descriptiva, debido a que permitió
identificar las variables en la organización objeto de estudio Comunidad Rural El
Manguito específicamente en el Centro Ecoturístico La Ceiba, el trabajo de campo
se realizó en septiembre del año 2018 a febrero del 2019, efectuando visitas
periódicas para compilar la información que se obtuvo.
Las técnicas aplicadas fueron observación, revisión de la literatura y entrevista; la
observación se llevó a cabo en algunas asambleas y tareas comunales, festividades
de la comunidad. La revisión de la literatura se realizó en las actas que elaboran en
su junta mensual que realizan las autoridades comunales. Se aplicó la técnica de
bola de nieve para las entrevistas.; Los encuestados fueron del Centro Ecoturístico
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La Ceiba beneficiarios de este proyecto, personas mayores de 18 años,
representantes del comité e integrantes de la sociedad cooperativa, con la finalidad
de recolectar información valiosa para lograr la consecución de los objetivos
presentados.
Resultados
En este apartado se exponen los resultados de las encuestas aplicadas a los socios
cooperativistas del Centro Ecoturístico La Ceiba. Se recolectaron en total 18 para el
análisis de correlación, por ser el número de integrantes de esta sociedad. Se
sistematizaron con el programa estadístico SPSS V.21

1. Integrantes de una familia
Gráfica 1.- Integrantes de familias en la Comunidad “El Manguito”
NO. DE
HIJOS

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Formación familiar

0% 8%

30%
62%

1a2

3a4

5a7

Ninguno
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1-2
6
3-4
22
5-7
45
Ninguno
0
Total
73
Al encuestar a cada uno de los socios

8
30
62

8
8
30
38
62
100
0
100
100
100
se obtuvieron los siguientes resultados; el 8

por ciento de los socios cuentan con 1 a 2 integrantes en su familia, el 30 por ciento
están conformados por 3 a 4 integrantes, el 63 por ciento de los encuestados tienen
familias conformadas por 5 y 7 personas y finalmente tenemos el 0 por ciento de
socios que no tienen familia, es decir viven solos.

2. Educación
Gráfica 2.- Escolaridad

Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Total

Frecuencia

Porcentaje

14
2
1
1
18

77
11
6
6
100

Porcentaje
válido
77
11
6
6
100

Porcentaje
acumulado
77
88
94
100
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Nivel de escolaridad que tiene cada miembro de la
sociedad cooperativa de Ecoturismo La Ceiba

6%

6%

11%

77%

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Universidad

De acuerdo con el grado de escolaridad de los encuestados, el 77 por ciento tiene
primaria, el 11 por ciento tiene secundaria, el 6 por ciento de ellos tiene nivel de
preparatoria, y el 6 por ciento restante tiene la universidad terminada.

3. Ingresos diarios
Gráfica 3.- Ingreso del encuestado
Ingresos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

$ 50 - 100

10

56

56

56

$ 150 - 200

4

22

22

78

$ 250 – 300

4

22

22

100

Total

18

100

100
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El 56 por ciento de los encuestados dijo que ganaba entre 50 a 100 pesos diarios,
y 44 por ciento restante perciben de 150 a 300 pesos diarios, como se muestra en
la tabla anterior.

4. Sustentabilidad
Gráfica 4.- Medidas para el cuidado de las especies
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Vigilantes

5

28

28

28

Comité ambiental

2

11

11

39

Sociedad cooperativa

4

22

22

61

Habitantes

7

39

39

100

Guarda parques

0

0

0

100

18

100

100

Total

Medidas para el cuidado de las especies

0%
28%
39%

Vigilantes
Comité ambiental

11%
22%

Sociedad cooperativa
Habitantes
Guarda parques
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De acuerdo a la encuesta realizada el 28% de los cooperativistas contestaron que
los vigilantes realizan el cuidado de las especies, el 11% el comité ambiental, el
22% la sociedad cooperativa, el 39% los habitantes de esa zona.

Conclusiones.
El papel del turismo de naturaleza y los emprendimientos económicos asociados,
registran un limitado impacto en el desarrollo local de la zona. Se identificó la
problemática que influye en su escaso desarrollo, destacando: limitada capacitación
y organización de los oferentes, deficiente empoderamiento de las potencialidades
turísticas de la zona, falta de coordinación y participación entre las entidades
gubernamentales y los actores del desarrollo local vinculados con la actividad
turística, aunado a una escasa inversión en infraestructura y equipamiento de apoyo
al turismo de naturaleza.

Además, destaca la relevancia de la fuerza laboral (empleo) y el financiamiento en
el desempeño competitivo de una empresa, dentro del sector servicio el personal,
considerando ser el nodo principal para potenciarlo, junto con otros aspectos para
hacer de la experiencia turística un evento único, caracterizado por un trato
respetuoso y amable.

Considerando que la mayoría de las empresas son micro y emprendimientos
jóvenes, el financiamiento es lo que detonará su crecimiento, pero la condición
actual de su costo en la banca privada constituye un inhibidor, lo que potencia la
relevancia de programas públicos que atiendan esta actividad y territorio que puede
contribuir a multiplicar el actual desarrollo desde un enfoque sustentable.
Los hallazgos indican que el turismo de naturaleza requiere de un replanteamiento
y un esfuerzo de planeación estratégica y gestión institucional, para que adquiera
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importancia e impacte en el desarrollo económico local; como opción productiva
requiere articularse a una estrategia de desarrollo territorial, que favorezca la
vinculación transversal de las instituciones y la participación activa de los actores
involucrados, debido a su bajo nivel educativo y con una numerosa familia
conformada por 5 o 7 hijos en su mayoría lo que les lleva a vivir en pobreza extrema.
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La Animación Sociocultural como Estrategia Turística
para la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas

Mtra. Leydi Laura Pinacho Delgado90; Mtra. María Eugenia Galindo Díaz91; Mtra.
Karla Julieta Banda Chiu92; Mtra. Ixtlilxóchitl López Gómez93

Resumen
La estructura del documento consta en primera instancia del sustento teórico sobre
“Animación Sociocultural”; a través del cual se fundamenta la investigación, como
siguiente punto se aborda la problemática, seguido de la metodología utilizada y las
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técnicas seleccionadas para la recolección de datos, en la última parte se vierten
los resultados obtenidos.
El desarrollo de la investigación, se basó en una metodología mixta, utilizando
herramientas cualitativas y cuantitativas; a través de las cuales se obtuvo
información y datos relevantes para identificar la factibilidad de la propuesta. Parte
de la investigación cualitativa fue la observación directa; para identificar la afluencia
turística en la cabecera municipal de Ocosingo, como parte de la exploración
cuantitativa se realizó una encuesta; para conocer la perspectiva del turista e
identificar si existe interés en una Animación Sociocultural como producto turístico
alternativo para el lugar. Se realizaron también pruebas piloto, para determinar la
aceptación e impacto de la propuesta.
De los resultados se destaca a la Animación Sociocultural como un elemento
indiscutiblemente atractivo para el turista y como una alternativa de producto
turístico que puede contribuir a diversificar la oferta turística de la ciudad de
Ocosingo y a su vez coadyuvar al incremento de la derrama económica.

Palabras claves: Contribuir, diversificar, oferta, producto turístico.

Introducción
Es de suma importancia mencionar que la animación sociocultural se considera
como una acción que promueve el dinamismo social y puede ser vista como una
estrategia turística para la creación de un producto atractivo que ofertar al turista;
partiendo del aprovechamiento de recursos culturales y sucesos históricos
importantes que han tenido lugar en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas;
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considerando coadyuvar a pluralizar la oferta turística y contribuir a una mayor
derrama económica.

La presente investigación hace referencia al tema de Animación Sociocultural como
un complemento para alcanzar el desarrollo del sector turístico y económico en la
cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas. La característica principal de éste tipo
de animación es que es vista como "El proceso que se dirige a la organización de
las personas para realizar proyectos e iniciativas desde la cultura y para el
desarrollo social" (Cembranos Díaz, 2001). Para analizar la propuesta es necesario
mencionar que para su implementación se destaca como punto de partida principal
al aprovechamiento de sucesos históricos y socioculturales para crear programas
de animación sociocultural y que estos a la vez se conviertan en productos turísticos
que den un valor agregado a la oferta turística del lugar.

El turismo es uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía; de acuerdo
con la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2013). Debido a los beneficios
económicos, socioculturales, se han generado expectativas sobre implementar
algunas estrategias turísticas en algunas comunidades, lo cual, en ocasiones, se
hace de forma espontánea, sin ningún proceso de planificación que permita
identificar los impactos en la misma.

Aunado a eso, la riqueza cultural ocupa un lugar marginal dentro de la oferta
turística, lo que se asocia con su dispersión en el territorio y el rezago de
infraestructura de muchos territorios, lo que dificulta el reconocimiento y puesta en
valor de este patrimonio como capital turístico. Ese es el caso de sucesos históricos,
de las tradiciones, de las costumbres y de los estilos de vida de comunidades
chiapanecas que se convierten únicas para su región. El municipio de Ocosingo,
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Chiapas, posee una gran riqueza histórica y sociocultural, es conocido a nivel
nacional y mundial por su movimiento social; representado por el Ejercito Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), cuyo ideal se visualizó en primer lugar por la lucha
agraria y en especial por las invasiones de tierra promovidas por el EZLN en los
primeros años del levantamiento; en segundo lugar, la lucha por el reconocimiento
legal de los derechos y las culturas indígenas especialmente mediante los Acuerdos
de San Andrés; y, por último, la construcción de estructuras de un gobierno
autónomo, paralelas a las estructuras de gobierno existentes, enmarcadas en la
búsqueda de ‘buen gobierno’ a nivel local y regional, pero cuyo papel es relevante
a nivel mundial; en términos de sus antecedentes históricos y por su valor
patrimonial en sus movimientos sociales que van en busca de mejores alternativas
de vida (Vanden Berghe, 2013).

Ocosingo ha sido poco explorado turísticamente, a pesar de ser paso obligado entre
San Cristóbal de las Casas y Palenque. La zona arqueológica de Tonina es su
principal recurso turístico y es considerada parte integral del recorrido hacia la zona
de Palenque (OMT, 2013). Sin embargo, poco se aprovecha el bagaje histórico y
cultural de la misma para crear estrategias que renueven la oferta turística.
Es por ello, que derivado de la presente investigación se diseña una estrategia
turística, que a la vez se convierte en un producto turístico importante para ofertar
en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, la estrategia consiste en la creación
de un Programa de Actividades de Animación Sociocultural, aprovechando los
recursos culturales e históricos de la cabecera de Ocosingo, Chiapas, en este caso,
de aspectos relevantes de la cultura maya y del movimiento social histórico del
Ejercito Zapatista Nacional (EZLN) de 1994.
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Este artículo se estructura en primera instancia con un apartado de referentes
teóricos el cual es la base que sustenta la investigación realizada, en un siguiente
apartado se aborda la problemática identificada, posteriormente, la metodología
utilizada y de acuerdo a ello las técnicas de recolección de datos seleccionados y
en la última parte se vierten los resultados obtenidos en la investigación, así como
su interpretación.

Referentes teóricos

La Convención de la UNESCO de 1972 definió por primera vez desde el punto de
vista teórico-metodológico el concepto de Patrimonio Cultural y promovió una
profundización en que el Patrimonio de una nación se divide en patrimonio cultural
y patrimonio natural ambos muy relacionados entre sí. En cuanto al patrimonio
cultural, la UNESCO considera que está formado por los bienes culturales que la
historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los
que la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o
estética. Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio
de su existencia, de su visión del mundo, de sus formas de vida y de su manera de
ser y es también el legado que se deja a las generaciones futuras.
“El concepto de Patrimonio Cultural es consecuencia del devenir histórico y del
desarrollo de la conciencia social que, por un proceso de identificación reconoce y
otorga a determinados evidencias ese valor; tal reconocimiento entraña pues, la
responsabilidad de perpetuar de conservar para el futuro” (Linares, 1994).

Por lo tanto, la animación sociocultural puede ser una estrategia relevante para
contribuir a perpetuar aspectos históricos importantes y convertirla a la vez en un
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producto turístico que aporte al desarrollo socioeconómico. Esta es una estrategia
turística que va de la mano con lo que promueve la UNESCO y otros autores sobre
conservar el patrimonio cultural e histórico y que sea un legado para generaciones
venideras.
Díaz Soria (2013) menciona que una estrategia turística es el camino a seguir en el
futuro, para lograr que la oferta turística se pueda ajustar al tipo de turistas que se
desea atender. La animación sociocultural puede ser una estrategia viable para
conformar un producto turístico diferente, basado en la cultura de un lugar. Según
Macías (2007), la animación sociocultural es una estrategia educativa para la
participación social y rescate cultural, con una visión apegada al desarrollo
sustentable, cabe destacar que la animación sociocultural es un proceso complejo,
inscrito en el desarrollo cultural de las comunidades, asociaciones institucionales,
sectores, grupos, dirigidos al logro de la real participación de la sociedad en la
cultura. La gestión cultural promueve la reflexión sobre la cultura de una identidad,
es una herramienta para el desarrollo social que permite alcanzar una mejor calidad
de vida (López, M. S., & Gómez, A. C. G.2015); de los agentes involucrados.
De acuerdo a lo que expone Puertas (2011) un programa de actividades animación
turística o sociocultural consiste son la serie de actividades previstas por el
departamento de animación turística con el fin de ofertarlas a los residentes de los
establecimientos turísticos durante su tiempo de vacaciones. Al mismo tiempo Ruiz,
A. M. (2009). Nos indica que el diseño de programas de animación nos perite
incrementar los ingresos de cualquier empresa turística. Derivado de esta búsqueda
de antecedentes del tema de animación sociocultural se fundamenta la propuesta
como una alternativa para coadyuvar a conservar aspectos importantes
socioculturales, a detonar un turismo educativo, entretenido, de experiencia única y
a la vez al desarrollo económico en la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.
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Problema
Ocosingo, Chiapas es el municipio más extenso del territorio nacional mexicano,
con una riqueza natural y cultural inigualable; sin embargo, a pesar de todos los
recursos naturales, culturales e históricos con que cuenta el municipio, actualmente,
no ofrece un producto turístico que motive al turista o visitante a pernotar cuando
menos una noche.

Lo anterior permitió plantear la siguiente pregunta de investigación ¿Se puede crear
una estrategia turística que le dé un valor agregado a la oferta turística actual de la
cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas, que a su vez promueva la conservación
del bagaje histórico-cultural y contribuya el desarrollo del sector turístico y
económico?

Hacia este problema de investigación detectado fueron dirigidas todas las
intenciones, esta problemática actual impacta en la dinámica de vida de la
comunidad, con especial atención en el rescate, conservación y difusión del
patrimonio cultural, de ahí la necesidad de buscar alternativas viables que aporten
en ese sentido; por lo que se identifica como una necesidad el crear nuevas
estrategias que contribuyan a incrementar la afluencia turística, tomando en cuenta
que la demanda turística es diversa, se ha visualizado en el municipio la necesidad
de conservar aspectos significativos de su cultura e historia que son la esencia de
la comunidad Ocosinguense.

El diseño de una estrategia turística, se vuelve

indispensable para contribuir a ello. En este caso consiste en el diseño de un
programa de actividades de animación sociocultural, como un producto turístico que
le dé un valor agregado a la oferta turística actual.
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La realización de un programa de Animación Sociocultural, en la cabecera municipal
de Ocosingo, Chiapas busca crear ámbitos de encuentros interpersonales y de
intercambio de experiencias y tareas conjugadas que ayudan a que los participantes
reconozcan el capital cultural del lugar y dar valor a ese bagaje histórico-cultural que
a lo largo de los años se ha venido demeritando por cambios sociales.

Derivado de las nuevas tendencias del turismo, se considera a la animación
sociocultural como una estrategia turística que ofrezca una experiencia única al
turista y que contribuya a conservar e incrementar la oferta y demanda turística y
por ende al desarrollo del sector turístico y social en la cabecera municipal de
Ocosingo, Chiapas.

El objetivo general es diseñar una estrategia turística de Animación Sociocultural,
con un enfoque participativo, para el proceso de rescate, conservación y difusión de
aspectos histórico-culturales importantes para la comunidad de la cabecera
municipal de Ocosingo, Chiapas, que contribuya a la diversificación de la oferta
turística y al desarrollo socioeconómico.

Como objetivos específicos se menciona la necesidad de elaborar un diagnóstico
para determinar la factibilidad de la propuesta, analizar los resultados obtenidos
para evaluar las alternativas y escenarios que posibiliten la creación de un producto
turístico que le dé un valor agregado a la oferta turística actual y diseñar un
programa de animación sociocultural.

Método
Se fijó como periodo de investigación el comprendido del 06 de mayo al 13 de
diciembre de 2019.
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Para realizar el trabajo de campo de observación y recolección de información, se
llevó a cabo una revisión documental en la que se consideraron aspectos
metodológicos necesarios para seleccionar las herramientas y elaborar los
instrumentos acordes al objeto de estudio y que fueron utilizados en el presente
trabajo.

La información obtenida fue a través del desarrollo de una investigación
exploratoria, cuya metodología fue mixta (cualitativa-cuantitativa); para Del Canto y
Silva (2013), el enfoque mixto “desde una perspectiva holística permite abordar el
objeto de estudio obteniendo resultados más concretos y fiables que permitan
alcanzar los objetivos planteados en la investigación, dando de esta manera un
mayor aporte. (p.26).

A continuación, se muestra en la tabla 1, las técnicas e instrumentos utilizados para
la recolección datos y análisis de la información obtenida en esta investigación.

TÉCNICAS
*Entrevista
*Observación directa
del
investigador
participante
*Análisis
de
información de datos
obtenidos a través de
la entrevista y del
llenado de cédulas de
inventario
*Prueba piloto

INSTRUMENTOS
*Guía de la entrevista, formulada por el grupo
investigador.
*Formato de cédula de inventario de recursos
culturales e históricos (Ficha técnica)
*Transcripción e interpretación de la información en
forma digital.

*Itinerario de la prueba piloto realizada. (Para su
implementación se tuvo la colaboración de
estudiantes de la carrera de Turismo de la
Universidad Tecnológica de la Selva.
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*Cuestionario

*Formato de encuesta, diseñado por el grupo
investigador (Preguntas abiertas y cerradas).
Dirigido al grupo de turistas participantes en la
prueba piloto

Tabla número 1. Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información.
Fuente: Elaboración propia del investigador.

Como parte de la investigación cualitativa se empleó la observación de forma directa
para conocer la afluencia turística que tiene la cabecera municipal de Ocosingo, y
por ende identificar un área de oportunidad que coincida y contribuya con el objetivo
de la Coordinación de Turismo Municipal; que es el brindar atención, promoción y
difusión turística que permita incentivar la afluencia y el desarrollo turístico de la
ciudad y como resultado favorecer a Ocosingo en el desarrollo en materia de
turismo; a través de una estrategia turística, en este caso un programa de animación
sociocultural, en donde las actividades a desarrollar estén conectadas con aspectos
relevantes de la cultura maya y otro que haga referencia al movimiento social
histórico zapatista.
Se efectuó una entrevista dirigida a turistas y al personal de la Coordinación de
Turismo Municipal para conocer su opinión en función a la temática expuesta. Se
realizó una encuesta, a fin de conocer el punto de vista del turista y verificar el
impacto en la aceptación o rechazo en ofertar una Animación Sociocultural como un
producto alternativo en la ciudad de Ocosingo y para conocer los aspectos históricos
y culturales de mayor interés.

El proceso de la investigación fue de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo,
debido a que se recurrió a pruebas piloto para analizar los aspectos más relevantes
de la implementación de la propuesta y determinar su impacto y verificar si con ello
se contribuye realmente al logro de los objetivos planteados, desde el enfoque
cualitativo y cuantitativo entonces se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas
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y cerradas, mediante el cual se obtuvo información descriptiva e interpretativa desde
el punto de vista del turista partícipe en las pruebas piloto y a la vez con las
preguntas cerradas se recabó información tangible, que se convirtió en datos
medibles, mediante los cuales se permite evaluar la hipótesis planteada al inicio de
la investigación, considerando que en un inicio fue una proposición que describe de
manera tentativa el objeto de estudio.

Resultados
El Cuerpo Académico “Gestión del Turismo Alternativo para el Desarrollo de las
Empresas Turísticas” con la colaboración de estudiantes de la carrera de Turismo
de la Universidad Tecnológica de la Selva de Ocosingo, Chiapas desarrolla y
concluye la presente investigación en el periodo comprendido de mayo a diciembre
de 2019.

Es importante mencionar que se retoma de una investigación previa pero no
concretada que se hizo en 2017, en ese periodo también se realizaron estudios
exploratorios sobre afluencia turística y una animación sociocultural con el tema del
EZLN del cual se obtuvieron resultados relevantes con respecto a su aceptación
como producto turístico. Durante el periodo mayo-diciembre de 2019 se retoma la
temática y se realizan nuevamente los estudios, a través de la metodología y
técnicas mencionadas en el apartado de método.

A continuación, se presentan los resultados más destacados que se obtuvieron de
esta investigación, mediante el trabajo de campo realizado y la implementación de
las técnicas e instrumentos diseñados, de los cuales se derivan estrategias a seguir
para impulsar la propuesta presentada.
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De la observación directa se obtuvo que la afluencia turística es baja en la
actualidad, debido a problemas sociales y a la escasa oferta de productos turísticos
de interés para los visitantes, se confirman los datos a través de la entrevista al
personal de la Coordinación de Turismo Municipal, quienes desde su percepción
observan y consideran importante la propuesta de Animación Sociocultural.

El análisis de la información indicó que del 100% de los entrevistados, el 89% de
los visitantes considera excelente el presenciar una animación que permita conocer
la historia del Zapatismo. El 92% de los visitantes considera excelente el presenciar
una animación maya que permita conocer parte de la historia de la zona
arqueológica de Tonina. Por otro lado, el 87% de los turistas y otros encuestados
opinan que el implementar la animación en la cabecera municipal de Ocosingo será
un atractivo turístico muy importante. El 90% se muestra convencido en adquirir
como producto turístico una animación sociocultural con la temática del movimiento
historio social del EZLN y el 92% se muestra convencido en adquirir como producto
turístico una animación sociocultural con la temática de la cultura maya que habitó
la zona arqueológica de Tonina. De lo anterior se derivan programas de animación
acordes a los temas de interés del turista, visto esto como una estrategia turística,
en donde por un lado el visitante conozca y aprenda sobre los antecedentes del
movimiento social (EZLN) y por otro de aspectos relevantes de la vida de nuestros
antepasados mayas que habitaron la zona arqueológica de Tonina y a la vez el
turista se divierta. Al gestionar la implementación de la propuesta como resultado
también se identifica que a través de la misma se puede contribuir a incrementar la
afluencia turística en la ciudad de Ocosingo y por consecuencia una mayor derrama
económica al sector turístico y al lugar.
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Se identifica a través de las pruebas piloto el 100% de aceptación y factibilidad de
ofertar animaciones socioculturales en pro de impulsar el desarrollo sostenible en la
ciudad de Ocosingo y sus alrededores, animaciones socioculturales que resalten
aspectos relevantes de la cultura Maya y del Movimiento Zapatista, con una reseña
histórica basada en hechos documentados.

En este contexto la implementación de la propuesta, requiere del aprovechamiento
físico de lugares cercanos a la zona arqueológica de tonina, el tianguis campesino,
el parque central (lugares clave para representar los sucesos histórico-culturales).
Requiere también de convenios entre la Coordinación de Turismo Municipal, la
Universidad Tecnológica de la Selva, el museo de sitio de la zona arqueológica de
Tonina, entre otros. De la disposición e intervención del gobierno municipal y de la
participación, creatividad e ingenio de todos los agentes involucrados depende el
lograr los más óptimos resultados.

Conclusiones
Se concluye que el diseño e implementación de una estrategia turística a través de
la presentación de un programa de actividades de Animación Sociocultural, en el
cual se muestre el movimiento social histórico del Zapatismo suscitado en 1994; por
un lado y por el otro se represente aspectos de vida históricos sobre la población
maya que habitó la zona arqueológica de Tonina, coadyuvará a que la visita del
turista incremente, debido a que se incrementa y diversifica la oferta turística. Al
implementarse la propuesta el visitante podrá presenciar animaciones acordes a
antecedentes culturales e históricos destacados y muy importantes para la
comunidad de Ocosingo, Chiapas y con ello también se promueve el rescate,
aprovechamiento y conservación de una parte importante histórica cultural del lugar.
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