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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados del estudio cualitativo  “entre-
vistas en profundidad” realizado para  la marca  Body &Feelings, con el 
objetivo de conocer las percepción del producto y de su activo principal, e 
identificar los elementos que el mercado meta valora para realizar la com-
pra para tener un tipo de problema cosmético específico, con la finalidad 
de determinar y proporcionar clientes argumentos y estrategias de venta y 
promoción en canales de venta personal y redes sociales, para producto de 
jabón de carbón activado.

Introducción

Un proyecto de emprendimiento solicitó al cuerpo académico “planea-
ción, investigación de mercados y servicio a la empresa” asesoría para 
incrementar ventas personales con respecto al “nuevo producto” que ela-
bora, el cual tiene como principal elemento activo es el carbón activado 
útil para el tratamiento cosmético de la piel y descubrir que hacer para 
incrementar pedidos por Facebook.

 Actualmente la empresa produce y comercializa con la BODY & FE-
ELINGS. Su principal mercado son mujeres de 20 a 25 años.

Objetivo

Identificar argumentos de venta y posibles apoyos de promoción en Face-
book para Black Mint.

Planteamiento del problema

Actualmente se desconocen las razones por las que el producto Black 
Mint se comercializa en el mercado meta, por lo que es necesario definir 
las condiciones comerciales y evaluar la participación y los factores de 
interés en redes sociales.
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Descripción del Método

Se realizó un estudio cualitativo basado en entrevista de profundidad enca-
minadas a determinar los motivos de compra del producto, con un mues-
treo aleatorio simple, por conveniencia

Los sujetos de muestra cumplieron con las siguientes características: 
personas de ambos sexos con una edad entre 17 a 35 años de edad, que 
tengan la necesidad de eliminar imperfecciones de su piel, desintoxicarla 
o exfoliarla.

Reseña de las dificultades de la búsqueda

Un estudiante vigente de la carrera de Procesos Industriales, área plásticos, 
solicita al cuerpo académico asesoría para incrementar ventas personales 
con respecto al jabón de carbón que elabora, y descubrir que hacer para 
incrementar pedidos por Facebook.

 El producto lo produce y comercializa en conjunto con su novia, y lo ven-
den en sus respectivas universidades. En el caso de la Universidad Tecnológica 
de Jalisco, el principal mercado está conformado por las alumnas del edificio 
I en donde se ubican las carreras de la División Económica Administrativa, 
integrada por las carreras de Técnico Superior Universitario Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia, Técnico Superior Administración área Capital 
Humano y a la fecha del levantamiento del presente estudio, la Ingeniería de 
Desarrollo e Innovación Empresarial. Si bien comercializan otros productos 
de su marca: BODY & FEELINGS el jabón de carbón activado, es causa de 
inquietud ya que desconocen cuál es la percepción principal de los consumi-
dores potenciales, en las universidades y en redes sociales.

 No han realizado ningún estudio previo de ningún tipo para apoyar la 
comercialización del producto.

Metodología

Para el estudio cualitativo se realizaron entrevistas a profundidad entre los 
consumidores del producto con la finalidad de descubrir los motivos de 
consumo y condiciones de compra de los consumidores potenciales, por 
lo que se incluyó algunos hombres en las entrevistas. En la investigación 
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participaron 16 alumnos del programa educativo de Desarrollo de Nego-
cios, área Mercadotecnia y estuvieron involucrados en el diseño y aplica-
ción de algunas de las entrevistas a profundidad.

Para llevar a cabo las entrevistas en profundidad nos basamos en el pro-
cedimiento de Naresh Malhotra (2008) para investigaciones cualitativas:
1. Conversaciones con quien toma decisiones.
2. Entrevistas con los expertos.
3. Análisis de datos secundarios.
4. Investigación Cualitativa.

Muestra: Alumnas y alumnos de ambos turnos, usuarios del producto. 
Se grabó y transcribió entrevistas.

Producto: Jabón de carbón activado elaborado con cáscara de coco 100 
% orgánico, glicerina, sacarosa y sin conservadores “Black Mint”

Mercado objetivo: Personas de ambos sexos con una edad entre 17a 35 
años de edad, que tengan la necesidad de eliminar imperfecciones de su 
piel, desintoxicarla o exfoliarla.

Canal: Vía internet y personal.
Precio: $40 a $60

Referencias bibliográficas 

Bernardo Robles (2011) y Taylor, et al. (1987) coinciden en afirmar que 
las entrevistas a profundidad sirven para recrear la realidad de los entrevis-
tados, en el caso de la presente investigación la empresa podrá construir 
la realidad de sus clientes para hacer mejores ofertas en venta personal y 
redes sociales. Álvarez- Gayou (2014) Coincide en señalar que la entrevista 
es para entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado. Kotler et 
al. (2017) mencionan las entrevistas como una herramienta adecuada para 
conocer la verdad de los consumidores. Malhotra, Naresh (2008) propor-
ciona una guía de pasos para realizar una investigación. Manuel Amezcua 
(2015) da una guía rápida para realizar entrevistas a profundidad. Mientras 
que Olabuénaga, J. R. (1999) señalan la metodología para la investigación 
cualitativa, de la cual se basó la presente investigación.
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Comentarios finales

La gran mayoría de los entrevistados en la sesión prefiere el producto por 
su bajo costo, por lo que es necesario que se utilice esto como herramienta 
de venta y promoción, tanto en sus vendedores como en sus redes socia-
les, además que cuentan con una población cautiva de alumnas en la uni-
versidad, por ello ya había diseñado la estrategia de contratar a vendedores 
hombres, estrategia que resulta acorde a los resultados de la investigación. 
Es necesario el cambiar la imagen de sus redes sociales por alguna que 
evoque profesionalismo, para lo cual basta comparar con las de la compe-
tencia y encontrar las diferencias sustanciales. 

Resumen de resultados

En este trabajo investigativo se estudió los motivos de compra y percep-
ción general del producto mostrando a los encuestados, los resultados de 
la investigación incluyen: 

En cuanto a los argumentos de venta no existe una técnica de venta 
estandarizada o método de venta aplicado. 

A las consumidoras les agrada la idea que sea un hombre el que les 
venda el producto.

En cuanto al producto, los consumidores entrevistados prefieren la 
versión líquida que la barra. 

La mayoría de los entrevistados percibe el Facebook de Black Mint 
como algo no profesional o serio. 

El producto cubre de manera satisfactoria las expectativas de las consu-
midoras, solo 2 de 12 experimentaron irritación de piel.

De 12 entrevistados, 10 prefieren el producto por el bajo precio.

Conclusiones

Las respuestas de los participantes señalan la necesidad de cambiar la imagen 
de las redes sociales ya que demuestran aspectos no profesionales. Es indis-
pensable que cambie primero la imagen de dichas redes con la finalidad de 
proporcionar un aspecto profesional. Es sorprendente que en las entrevistas el 
producto sea bien recibido por hombre y mujeres, así como la participación de 
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vendedores masculinos para atender a este sector. La importancia de este estu-
dio radica en que se evalúa el concepto del producto, además de proporcionar 
una lluvia de ideas a los emprendedores del Jabón de carbón activo conside-
rando los elementos que hacen atractivo el producto al consumidor potencial.

Recomendaciones

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían 
concentrarse en el aspecto cuantitativo de la investigación, validar median-
te una muestra estadística la frecuencia de casos que muestras similitud en 
el mercado del área metropolitana de Guadalajara, donde reside la mayoría 
del mercado meta de este emprendimiento. 

Referencias
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tría y facilitador virtual en Prepa en Línea SEP. Capacitador del diplomado 
del Pequeño Comercio CEDEPEC. Director y consultor de Ágora, aná-
lisis de mercados. Cuenta con publicaciones indexadas a nivel nacional e 
internacional.

Apéndice

Guía de tópicos para entrevista de profundidad de carbón activado

Preámbulo

Presentación y bienvenida:
Buenas tardes te agradezco tú presencia, mi nombre es __________. Lo 
que realizaremos a continuación es una entrevista de profundidad que 
consiste en una plática de un tema en específico el cual se busca conocer tu 
opinión sobre diferentes aspectos clave que ayudarán a recolectar una serie 
de datos. Es importante mencionar que no existen respuestas correctas o 
incorrectas, solamente opiniones, percepciones o apreciaciones. Te pediré 
que hables en un tono adecuado para que se puedan escuchar. La sesión se 
grabará para no perder detalle de sus comentarios. 

Introducción y calentamiento

Quiero empezar con tu presentación y que me digas: 
-Nombre 
-Edad 
-¿A qué te dedicas?
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Explorar/Preguntas

1. ¿Utilizas algún tipo de jabón especial para el tratamiento de su rostro?
2. ¿Qué precio tiene el producto que utilizas?
3. ¿Aparte, has usado algún producto para el cuidado del rostro? ¿Por cuál 

motivo lo utilizas?
4. ¿En qué momento utilizas más ese producto?
5. ¿Cuál es la frecuencia de uso en la semana? 
6. ¿En qué temporada lo utilizas más?
7. ¿Has usado algún producto para aclarar tu piel? ¿Por qué razón la uti-

lizas?
8. ¿Qué marcas para el cuidado de tu rostro utilizas actualmente?
9. ¿Conoces algún producto que aclara la piel, la exfolia y te ayuda con el 

acné al mismo tiempo? ¿Cuál?
10. En caso de no conocerlo ¿Te gustaría un producto que haga esto? ¿Por 

qué?
11. ¿Te gustan los productos para el cuidado de tu piel? ¿Por qué?
12.  ¿Has escuchado algo sobre el jabón de carbón activado? ¿En dónde?
13. ¿Conoces los beneficios del jabón de carbón activado?
14.  ¿Conoces marcas que manejan jabones con carbón activado?
15. ¿Has comprado algún jabón de carbón activado? ¿Cómo fue tu expe-

riencia?
16. ¿En qué presentación lo has comprado?
17. ¿Qué usos le das al jabón de carbón activado?
18. ¿Qué tipo de presentaciones de jabón de carbón activado conoces?
19. ¿Qué beneficios buscas en un jabón de carbón activado?
20. ¿Qué características priorizas o valorizas al momento de adquirir un 

jabón para el cuidado facial?
21. ¿Cuáles son los motivos de elección de la marca actual?
22. Para ti, ¿Cuál sería una segunda elección de marca? ¿Por qué?
23.  ¿Con qué frecuencia lo usas?
24.  Al tiempo que lo has usado, ¿cuál sería el nivel de satisfacción con este 

producto?
25.  Describe el nivel de importancia de los atributos.
26. ¿Qué aromas para un jabón líquido son de tu preferencia?
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27. ¿En qué otras presentaciones te gustarían encontrar el jabón de carbón 
activado?

28. ¿En qué lugar de preferencia te gustaría encontrar este producto?
29. ¿Cuál sería la forma elegida para conocer el producto?
30.  Para ti, ¿qué precio consideras caro para un jabón de carbón activado?
31. ¿Aparte de tu casa, utilizas el jabón de carbón activado en otro lugar? 

(trabajo, universidad, gimnasio, etcétera).
32. ¿Qué crees que le falte cumplir al jabón Black Mint?
33.  ¿Te parece adecuado el empaque del jabón?
34.  ¿La etiqueta te llama la atención? ¿Qué le cambiarías?
35.  ¿Te gusta el aspecto del jabón de carbón activado Black Mint?
36.  A comparación de otros productos ¿cómo consideras Black Mint?
37. ¿Por qué motivo compraste el jabón activado?
38. ¿Comparando su efectividad con los productos de limpieza anteriores 

qué calificación le das del 1 al 10?
39.  ¿Qué tanto te ayudo con la reducción de grasa?
40.  ¿Sentiste un cambio con el acné al usar el jabón activado Black Mint?
41. ¿Te ha servido para aclarar tu piel?
42. ¿Cómo te parece el precio que manejan en este producto?
43.  ¿Volverías a comprar este producto?
44. Si no lo encontraras con sus proveedores en la universidad UTJ, ¿En 

dónde te gustaría comprarlo?
45.  ¿En qué otras presentaciones te gustarían que lo vendieran?
46. ¿En qué partes de tu cuerpo utilizas el jabón?
47. ¿Por qué Red social te gustaría adquirir la crema Black Mint? 
48. ¿Qué tan atractiva te parece la página de Body & Feelings? 
49. ¿Qué opinas de las promociones que maneja la página Body & Fee-

lings? 
50. ¿Qué tal te parece su publicidad de la página Body & Feelings? ¿Por 

qué? 
51. ¿Comprarías en la página Body & Feelings? ¿Por qué? 
52. ¿Te gustaría que incluyeran los precios en la página Body & Feelings? 

¿Por qué? 
53. ¿Qué información te gustaría que incluyera la página Body & Feelings? 
54. ¿Qué sensaciones te transmiten los videos de Body & Feelings? 
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55. Si no conocieras el producto, ¿te daría confianza comprar en esta pá-
gina? ¿Por qué? 

56. ¿Consideras que la página brinda información apropiada a sus produc-
tos? ¿Por qué?
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Resumen

En el presente artículo se muestran los resultados relacionados con el im-
pacto que tiene la tecnología en el cierre de las micros y pequeñas em-
presas en el municipio de Guadalajara, Jalisco, México. La investigación 
fue realizada por el cuerpo académico llamado “Análisis Administrativo y 
Financiero para las mipymes y su relación con la educación superior, con 
el objetivo de analizar el impacto y relevancia que tiene la tecnología en 
el cierre de las micro y pequeñas empresas del municipio de Guadalajara, 
Jalisco, México.

Las variables de análisis identificadas con el cierre de empresas en este 
estudio fueron: Aspectos financieros, aspectos de mercado, personas y ad-
ministrativos y tecnología, donde se concluye que la tecnología influye de 
forma significativa en el cese de las operaciones empresariales.

Introducción

En las escuelas, particularmente en las Universidades, el tema de la tec-
nología ha adquirido un lugar cada vez más importante. Específicamente 
temas como investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, gestión de 
la tecnología, gerencia de la innovación, economía del cambio tecnológi-
co, han ido posicionándose y han ido demostrando su importancia en las 
organizaciones.

Utilizando distintas denominaciones se han ido introduciendo en los 
programas académicos de las universidades, asignaturas que se ocupan de 
unas materias que, hasta los años 90 eran solo objeto de cursos de especia-
lización o de doctorado. Este fenómeno se ha dado en numerosos países 
y, hoy en día, tanto en las escuelas de ingeniería como en facultades de 
ciencias económicas y empresariales la “innovación” ha consolidado un 
cierto espacio propio (Escorsa & Valls, 2002).

La investigación aquí documentada, tiene su origen en el interés de 
conocer en qué medida la tecnología influye en el cierre de las mipymes 
de la región, con el fin de ofrecer información confiable para la toma de 
decisiones de múltiples grupos de interés relacionados con las empresas 
en cuestión.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2014), la esperanza de vida de las empresas en México al nacer es 
de 7.8 años, Jalisco se encuentra por arriba del promedio nacional con 8.0 
años, el municipio de Guadalajara está por debajo de la media estatal con 
7.5 años. En el ámbito estatal, el sector manufacturero tiene un promedio 
de 9.9 años, el sector comercio 6.0 años y el sector privado no financiero 
8.1 años.

Las mype de México cuentan con estructuras de producción deficientes 
que las pone en desventaja frente a las grandes empresas, tanto nacionales 
como internacionales. Mientras estas empresas no puedan superar estas 
dificultades, su falta de competitividad continuará provocando un ciclo 
vicioso de crecimiento económico moroso, pobreza y cambio estructural 
lento (ECLA/OECD, 2013).

Proporcionar un cambio es necesario debido a la gran cantidad de em-
presas en el estado ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI, 2014) existen más de 5.5 millones de micro y pequeñas 
empresas (mype) en México y de las 101,594 que reporta en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, 100,016 son mype, es decir, 98.4 por ciento.

Objetivo

Analizar el impacto y relevancia que tiene la tecnología en el cierre de las 
micro y pequeñas empresas del municipio de Guadalajara, Jalisco, México.

Descripción del método

Método 

El estudio aquí presentado utilizó el método cuantitativo, con un alcance 
descriptivo, mediante un diseño transversal, con el fin de indagar en los 
factores que determinan el cierre de las pymes. 

Este estudio tuvo por finalidad indagar los factores que determinan el 
cierre de las micro y pequeñas empresas en todos los contextos locales y 
ver si existe una diferencia entre empresas activas e inactivas de la región.
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El método elegido tiene la finalidad de verificar si existe una diferencia 
entre empresas activas e inactivas de la región.

Instrumento general

Se diseñó un instrumento que fue impreso para su aplicación física. 
Las variables del instrumento son:

1. Aspectos financieros.
2. Aspectos de mercado.
3. Personas y administración.
4. Factores externos.
5. Tecnología.

Se utilizó una escala tipo likert con los siguientes grados:
• Muy de acuerdo (4). 
• De acuerdo (3).
• En desacuerdo (2).
• Muy en desacuerdo (1).

Solo se utilizaron cuatro valores puesto que se quiere que los partici-
pantes definan una postura. 

El instrumento en total estuvo conformado por 29 ítems, divididos y 
clasificados de la siguiente manera:

Aspectos financieros: 7 ítems, Aspectos de mercado: 4 ítems, Personas 
y administración: 7 ítems, Factores externos: 8 ítems y Tecnología: 3 ítems.

Muestra y muestreo

Para efectuar los análisis comparativos, se determinó que se realizarían con 
un nivel de confianza del 95 %, con un poder estadístico del 90 % de tipo 
bilateral. Con la prueba se obtuvo la media y desviación estándar. Se fijó una 
muestra de 84 casos de empresas activas y 84 casos de empresas inactivas.

Para el levantamiento de la información se realizó un muestreo por 
conveniencia, ya que se pidió el apoyo a los estudiantes de los profesores 
participantes en la investigación. Se capacitó a 145 alumnos para que apli-
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caran el instrumento y luego capturarán los resultados en una plataforma 
de Internet.

Con la intención de evitar un sesgo, el director de la empresa no captu-
ró los datos en la aplicación.

Pregunta de investigación

¿Cómo influye la tecnología en la decisión de cerrar las mipymes, y cuál es 
la relación con las empresas activas de la región?

Hipótesis

H1. La tecnología influye en el cierre de las mipymes en Jalisco.
H2: El componente tecnológico es el que tiene mayor impacto en el cierre 

de las mipymes.

Investigación cuantitativa no experimental transversal descriptiva 

La metodología utilizada para llevar a cabo el instrumento implementa-
do para la evaluación de las organizaciones, es el método cuantitativo no 
experimental transversal descriptiva (Hernández Sampieri, 2014), donde 
se define que la investigación no experimental, se realiza sin manipular 
deliberadamente variables; consiste en no generar ninguna situación de 
forma intencional, sino en observar fenómenos ya existentes en su con-
texto natural, para analizarlos. Una investigación no experimental, es sis-
temática y empírica, en la que variables independientes no se manipulan 
por que ya han sucedido. Dicha investigación es clasificada en dos tipos 
de diseño: longitudinal y transeccional/transversal, destacando este último 
por la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, (Liu, 
2008 y Tucker, 2004), por lo que, su objetivo es la descripción de variables 
y el análisis de su incidencia e interrelación de un momento dado. Puede 
abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; 
así como diferentes comunidades, situaciones o eventos; simultáneamente, 
los diseños transversales se dividen en tres: exploratorios, descriptivos y 
correlacionales-causales.
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Es seleccionado el diseño transversal descriptivo, en virtud de que tie-
nen como propósito, indagar la incidencia de las modalidades de una o 
más variables de una población. El procedimiento consiste en ubicar una 
o diversas variables, de un grupo de personas, situaciones o fenómenos y 
realizar estudios puramente descriptivos, ocasionalmente el investigador 
pretende efectuar descripciones comparaciones el contexto que sea estu-
diado (Hernández Sampieri, 2014).

Procedimiento

El siguiente rubro, presenta las pautas a seguir para la aplicación del ins-
trumento para la recogida de datos:

Una vez que se determinó la población y se obtuvo la muestra pobla-
cional, se procedió a establecer el mecanismo para la aplicación de los 
cuestionarios.

Se pidió autorización a la Dirección de la División Económico – Admi-
nistrativa de la Universidad Tecnológica de Jalisco, para aprovechar a los 
estudiantes y pedir apoyo para aplicar el instrumento, mediante visitas y 
entrevistas a los directores, gerentes o dueños de micros y pequeñas em-
presas del municipio de Guadalajara.

Se planeó y otorgó una capacitación a los estudiantes que decidieron 
apoyar al proyecto. En la capacitación se indicaron los criterios para llenar 
el cuestionario y se instruyó para la recogida de datos.

Se consideraron dos meses para la recogida de datos.
Durante el tiempo de recolección de información, constantemente se 

estuvo orientando y resolviendo inconvenientes.
Una vez concluida la aplicación de cuestionarios se procedió a la cap-

tura electrónica.
Se utilizó la herramienta de “formularios” de la plataforma de Google 

Drive.
Al terminar con la captura electrónica de la información, se obtuvo con 

concentrado y se procedió a la tabulación y análisis.
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Comentarios finales

En este apartado se presentan el resumen del análisis de resultados a tra-
vés de gráficas radiales y las conclusiones y recomendaciones finales del 
proceso de investigación.

Resumen de resultados

La variable “factor externo”, es la que los directivos de empresas activas e 
inactivas, identifican que es la principal razón que ocasiona el cierre de las 
empresas. (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Resultados generales de la investigación.

H1: En la investigación se encontró que la variable tecnología sí influye en 
el cierre de las mipymes en Jalisco.

H1: Además hemos encontrado que la variable “factores externos” tiene 
una mayor significancia a las demás, por lo que se considera que es la 
principal razón que provoca el cierre de las empresas. El componente 
tecnológico, no es el que tiene un mayor impacto en el cierre de las 
mipymes en Jalisco.
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En la gráfica 2 se presentan los resultados de los elementos que com-
ponen la variable factores externos y su porcentaje de impacto en el cierre 
de las micros y pequeñas empresas.

Gráfica 2. Resultados de los elementos que componen la variable factores 
externos.

En nuestro estudio, encontramos que el componente que tiene un ma-
yor impacto en los aspectos externos, es “las condiciones económicas del 
país”.

Gráfica 3. Resultados generales de la investigación.
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Los componentes involucrados y considerados en la variable tecnología 
fueron: 

El que mi producto, maquinaria o tecnología ya no fueron aptos para 
el mercado actual.

El no saber utilizar tecnología que necesitaba para mantener en el ne-
gocio.

El no haber desarrollado o implementado cambios en mis productos, 
procesos y maquinaria

De los cuales se obtuvo los siguientes resultados:

Figura 1. Resultados de componentes que integraron la variable tecnología.

En la figura 1 sobresale en componente “El no saber utilizar tecnología que 
necesitaba para mantenerme en el negocio”. Se deduce que la desinforma-
ción y falta de capacitación influyen directamente en dicho resultado.

Conclusiones y recomendaciones 

De conformidad con los resultados se concluye que los “factores externos” 
en las organizaciones, es la principal variable que determina la falta de per-
manencia de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Guadalajara.

El principal aspecto dentro de la variable anteriormente mencionada, 
es el de “las condiciones económicas en el país”.

La tecnología se clasifica como un elemento que sí influye en el cierre 
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de las empresas, lo respalda el 42 % de las empresas abiertas contra un 38 
% de las empresas cerradas.

Se recomienda que la investigación aquí presentada, se realice periódi-
camente, con la intención de determinar tendencias.

Se sugiere generar programas de capacitación y/o asesoría sobre el uso 
de la tecnología en las micro y pequeñas empresas de la región estudiada, 
con el fin de fortalecer su capacidad de respuesta a los desafíos que se 
presentan en el mundo cada vez globalizado, en donde la competencia es 
cada vez más intensa.
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Resumen 

Este proyecto de investigación en proceso aborda el análisis y evaluación 
de laboratorios virtuales y aplicaciones móviles más adecuados para la en-
señanza de la química en los programas educativos de TSU en Química 
área Tecnología Ambiental y Química área Tecnología Farmacéutica con 
el objetivo de  analizar, cuál de ellos cumple con la características y temáti-
cas de las asignaturas de Química Básica, Química Inorgánica Y Química 
Orgánica, que permita al estudiante adquirir la habilidad práctica, así como   
las ventajas de su aplicación como apoyo para las prácticas de laboratorio 
realizadas de forma presencial. Hasta este momento se tiene identificado 
las plataformas Virtual Chem Lab, Chewdraw, Kingdraw y VLABQ para 
su uso y aplicación en el primer y segundo cuatrimestre.

Palabras clave — Laboratorio virtual, Enseñanza de la Química, Plata-
formas virtuales, Aplicaciones móviles. 

Introducción

La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
en la enseñanza de la química, se considera una herramienta indispensable 
que beneficia al proceso de enseñanza-aprendizaje, esto debido que puede 
considerarse un factor determinante en la motivación de nuestros estu-
diantes que poseen afinidad hacia esta; y así  poder favorecer el transmitir 
el conocimiento de manera flexible desde el rol del profesor al alumno, 
aumentando así, el uso de plataformas interactivas (Cabero, 2007).

De acuerdo con lo descrito por Orlik (2002) en su libro “Química. 
Métodos activos de enseñanza aprendizaje”, donde establece en el capí-
tulo dos dedicado a los diferentes métodos de enseñanza de la Química, 
los principales beneficios que se obtienen al utilizar las TIC, de las cuales 
podemos mencionar el uso de software, simulaciones, laboratorios virtuales, 
foros, videoconferencias entre otros.

La incorporación al proceso de enseñanza a través de las TIC, como un 
instrumento demostrativo en la transmisión del conocimiento ha permiti-
do que surja lo que hoy conocemos como las tecnologías del aprendizaje 
y el conocimiento o TAC (Espuny, 2010), esto permitirá desarrollar un 
aprendizaje significativo a través de la tecnología.  
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De acuerdo con lo establecido por Sancho Gil (2008), en donde descri-
be que, para migrar de las tecnologías de la información y comunicación a 
las tecnologías del aprendizaje del conocimiento, primero debemos desa-
rrollar y cambiar el pensamiento de los docentes y su forma de transmitir 
el conocimiento, al mismo tiempo, el poder aportar al estudiante empatía 
por el uso de herramientas digitales.

Por otra parte, el utilizar las TIC para la enseñanza de la química permi-
te al estudiante estar en contacto con un entorno virtual, donde le permiti-
rá desarrollar habilidades prácticas, que van desde lo básico como el cono-
cimiento de los materiales de laboratorio, hasta lo más especializado como 
realizar una determinación del rendimiento de una reacción química. Para 
esto se ha identificado plataformas virtuales, donde se efectúan prácticas 
similares a las realizadas de forma presencial en un laboratorio químico.

Los laboratorios virtuales de Química (LVQ) son considerados como 
herramientas informáticas, que forman parte de las TIC, que sirven como 
apoyo al estudiante de los programas educativos de Química área Tecno-
logía Ambiental y Química área Tecnología Farmacéutica en la realización 
de prácticas de laboratorio desde un entorno virtual de aprendizaje. Si bien 
es cierto que estas plataformas presentan limitaciones en la enseñanza en 
comparación con la realización de las prácticas de forma presencial en los 
laboratorios de Química de la Universidad, sin embargo, se debe mencio-
nar que estos, se pueden usar como complemento de los laboratorios rea-
les para mejorar y optimizar los tiempos y espacio para la enseñanza de las 
asignaturas de Química Básica, Química Inorgánica y Química Orgánica.

Objetivo

El objetivo de esta investigación es mostrar el avance del análisis de la 
evaluación de aplicaciones y laboratorios virtuales para la enseñanza de las 
asignaturas de Química Básica, Química Inorgánica, Química Orgánica, 
con el fin de incorporar herramientas digitales que permitirán al estudiante 
desarrollar habilidades prácticas, para esto se establecieron el uso de dos 
laboratorios virtuales y dos aplicaciones de celular.

Descripción del método
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En esta investigación, está desarrollada a partir de tres etapas. La primera 
consiste en seleccionar, conocer las diferentes plataformas virtuales y/o 
laboratorios virtuales que integren dentro de su estructura los fundamen-
tos que conforman los programas de estudio de las carreras de Química 
área Tecnología Ambiental y Química área Tecnología Farmacéutica, que 
se imparten en la Universidad Tecnológica de Jalisco. 

En la segunda etapa se establece la forma de trabajo; para el análisis de 
los diferentes laboratorios virtuales y aplicaciones móviles, esto a través de 
la conformación de un equipo de profesores que imparte o que en algún 
momento hayan impartido las asignaturas de Química.

Por último, se presenta una comparativa de las bondades de las plata-
formas virtuales y aplicaciones para móviles enfocadas a las asignaturas 
químicas, que permitirán al estudiante universitario tener acceso a una he-
rramienta tecnológica para el desarrollo de sus habilidades.

Resultados

Se analizaron las observaciones planteadas por tres docentes de cada una 
de los laboratorios virtuales y aplicaciones móviles, que en su momento 
han utilizado para la impartición de sus clases en las diferentes asignaturas 
del área química. Los datos arrojados establecen una gran coherencia en 
las percepciones manifestadas por los docentes.

Virtual ChemLab

En la figura No. 1 se muestra la estructura que presenta el Laboratorio 
Virtual Chem Lab, el cual está conformado por dos espacios virtuales, 
que consisten en el Laboratorio de Química General y el Laboratorio de 
Química Orgánica.
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Figura No. 1 Estructura del Laboratorio Virtual Chem Lab (Fuente: 
Virtual Chem Lab 2.5).

Al seleccionar el Laboratorio de Química Inorgánica nos despliega las di-
ferentes secciones que lo conforman (Fig. No. 2), de las cuales podemos 
mencionar por áreas de aplicación: Inorgánic, Titrations, Gases, Calorimetry, 
Quantum y Chalkboard. 

De acuerdo con los programas de estudio del área Química de la Uni-
versidad Tecnológica de Jalisco, este LQV permitirá al estudiante aplicar 
los conceptos teóricos aprendidos en el aula a través de prácticas de labo-
ratorio virtuales, como un apoyo a las prácticas presenciales realizadas en 
los laboratorios reales.

Después de conocer y establecer contacto con esta plataforma, pode-
mos mencionar algunas secciones de gran apoyo para nuestro programa 
de estudio como: propiedades de la materia, reacciones químicas, propie-
dades coligativas, química ácido base, reacciones y estequiometría, termo-
dinámica y electroquímica entre otros. Ya de forma particular, se realiza-
ron algunas prácticas de laboratorio con estudiantes como: Ensayos a la 
flama, identificación de compuestos inorgánicos utilizando la nomenclatu-
ra IUPAC, identificación de propiedades de la materia, etcétera.
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Figura No. 2 Laboratorio Virtual de Química Inorgánica (Fuente: Virtual 
Chem Lab 2.5).

ChemDraw 

Es un software es utilizado en la asignatura de Química Orgánica que está 
diseñado para el modelado molecular de estructuras químicas de cualquier 
tamaño. Los enlaces de hidrógeno y las superficies parciales se pueden 
mostrar y analizar, como se muestra en la Figura No. 3.

Este nos ayuda a construir moléculas pequeñas utilizando la interfaz 
ChemDraw, al mismo tiempo que muestra la estructura en 3D. También fa-
cilita de manera efectiva los cálculos de modelado molecular básico como 
la alineación, muestreo conformacional estocástico, comprobador diedro, 
experimentos MM2 y mecánica cuántica molecular MMFF94.

El empleo de programas de dibujo ChemDraw (Figura No. 4) como 
herramientas de trabajo en la modelización molecular de compuestos or-
gánicos puede ser una excelente innovación educativa en la enseñanza de 
la Química Orgánica, en los primeros cursos de las carreras de la División 
Química Aplicada. Facilita la comprensión de la asignatura, mejora la ca-
pacidad visual del alumno frente a moléculas tridimensionales complejas 
y permite alcanzar una buena destreza en la representación espacial de las 
moléculas mediante procedimientos sencillos de autoaprendizaje que me-
jorarán su rendimiento académico.
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Figura No.3 Estructura molecular en 3D.  Fuente: Programa Chem3D.

Figura No. 4. Plantilla de dibujo con ejemplos de estructuración. Fuente: Software 
ChemDraw.

KingDraw

Es una App, un editor de dibujo químico gratuito que permite a los estu-
diantes, dibujar moléculas y reacciones, así como objetos y vías de química 
orgánica. También su puede utilizar para predecir propiedades compues-
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tas y convertir estructuras químicas a nombres IUPAC, estructuras 3D. En 
la figura No. 5 se puede observar un ejemplo.

Figura No. 5 Estructura molecular elaborada en KingDraw app. 
Fuente: KingDraw Chemical Structure Editor.

KingDraw, proporciona más funciones relacionadas con productos químicos 
y nuevos modos de dibujo de estructuras para conectar dispositivos Android 
y PC, realizando una rápida transformación de KingDraw a Office, ChemDraw 
e imagen. Y finalmente construirá un sistema de estructura química para to-
das las plataformas a través de su cuenta en la nube KingDraw. Los alumnos 
pueden trabajarlo desde su celular en clase o en cualquier momento. 

VLABQ

El uso de este simulador interactivo de prácticas de laboratorio de química 
que usa equipos y procedimientos estándares para simular los procesos 
que intervienen en un experimento o práctica, utilizado en las asignaturas 
Química Inorgánica, Química Orgánica y Termodinámica, principalmen-
te. Mediante esta aplicación se obtiene el marco teórico, el procedimiento 
y las conclusiones que contiene cada simulación, que a su vez se almacena 
en un archivo que contiene todos los reactivos y condiciones que se usarán 
durante el experimento, como se muestra en la figura No. 6.
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Figura No.6 Simulación práctica destilación simple. 
Fuente: Simulador VLabQ Vol.1.

Cuando se desee se puede guardar todo el contenido del laboratorio, el 
equipo y condiciones, para continuar con la práctica en otro momento, y 
la velocidad de simulación se puede ajustar. Una vez cargada la práctica, el 
simulador muestra diferentes textos que sirven como guía para realizar la 
práctica. Contiene los instrumentos necesarios al igual que un laboratorio 
real, tales como: vasos de precipitados, matraces erlenmeyer, filtro buchner, 
matraz de balón, reactor, buretas, probetas, pipetas, tubo de ensaye, etcétera. 
Además de equipo de medición: como potenciómetros de mesa, termóme-
tros, conductímetros y balanzas. Equipo térmico: mechero, parrilla y baño 
de hielo, agitador de vidrio, vidrio de reloj, cápsula de porcelana, calorímetro.

Laboratorio interactivo biomodel

Esta plataforma es un laboratorio interactivo nos permite realizar diversas 
prácticas virtuales de técnicas analíticas que tienen aplicación en asigna-
turas específicas de la carrera de Química área Tecnología Farmacéutica, 
como bioquímica, calidad farmacéutica. En este laboratorio podemos rea-
lizar análisis de control de calidad de materias primas y producto termina-
do logrando con ello que el alumno integre el conocimiento de la forma 
de manejar un instrumento analítico, más allá del trabajo de laboratorio. 
Permitiendo que todos los alumnos desde su computadora puedan al mis-
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mo tiempo hacer uso del instrumento y poder comprender cómo se pre-
para una muestra, y el uso correcto del instrumento.

Conclusiones

De acuerdo con el análisis de los diferentes laboratorios virtuales, presen-
tados en esté avance investigación podemos destacar que tanto el Virtual 
ChemLab, ChemDraw, KingDraw y el VLABQ, permitirán al estudiante del 
área química realizar prácticas de laboratorio virtuales como apoyo a las 
prácticas presenciales. Cabe mencionar que esté proyecto está por iniciar la 
segunda fase, en donde los estudiantes manejaran estas plataformas como 
complemento de sus actividades presenciales.

Por otra parte, es importante destacar el compromiso de los profe-
sores para capacitarse en el uso de los laboratorios, y la apertura de los 
alumnos para esta forma de aprendizaje, de manera dual podemos apor-
tar la actualización.
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Resumen

Las micro y pequeñas empresas (Mype), son de gran importancia en el 
desarrollo de las economías mundiales. Sin embargo, existen pocos estu-
dios que permitan generar teoría sobre la correcta gestión de estas, aque-
llos que posibilitan tener una radiografía de su situación real son de gran 
importancia para el mundo científico y la consecuente transferencia de 
conocimientos al sector educativo, gubernamental y empresarial. 

El presente trabajo integra un análisis comparativo entre el potencial 
tecnológico de las Mype de León, Guanajuato y Guadalajara, Jalisco, se 
identifica el grado en el que estas incorporan el uso de tecnología a sus 
operaciones y si adaptan o desarrollan tecnología. En ambos casos la in-
vestigación se realiza con un enfoque cuantitativo, a través de un diseño 
transversal-descriptivo.

Palabras clave — Potencial tecnológico, micro y pequeñas empresas, aná-
lisis comparativo.

Introducción

En el mundo actual, las empresas se ven obligadas a optimizar sus procesos 
para ser más eficientes tanto en la producción de sus productos o servicios, 
como en el manejo de sus finanzas y la relación con sus clientes. Las grandes 
empresas logran esto mediante la incorporación de tecnología e innovacio-
nes que les permite mejorar su operación y reducir costos. Sin embargo, las 
micro y pequeñas empresas no siempre tienen acceso a las mismas tecnolo-
gías y deben de buscar eficiencia con el uso creativo de tecnología genérica. 
Con frecuencia los estudios sobre innovación presentan los resultados de 
las grandes empresas y se considera que las Mypes no son innovadoras en el 
sentido más estricto del término. Si bien esto puede parecer cierto, también 
es innegable que no todas las empresas incorporan el uso de tecnología en el 
mismo nivel y esta diferencia puede influir en su desempeño.
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Objetivo

Medir el potencial tecnológico de las Mype de Guadalajara, Jalisco y León, 
Guanajuato; es decir, el grado en el que estas incorporan el uso de tecno-
logía a sus operaciones y también el grado en el que adaptan o desarrollan 
tecnología.

Descripción del método

Las micro, pequeñas y medianas empresas son entidades con gran movili-
dad de la economía que están constantemente en observación por inves-
tigadores del ámbito empresarial. Datos arrojados en un estudio a nivel 
nacional por el INEGI en 2012, determinaron que el crecimiento pro-
medio anual de estas empresas de 1.7 %. De las Mypes que surgieron en 
el periodo de 2009 al 2012, la fuente revela que 30 % fueron del giro de 
servicios privados no financieros, del sector comercio nacieron 28.4 % y 
del sector manufacturero 20.4 %. También menciona que de los negocios 
que cerraron, 22.9 % son del sector comercio, 22.7 % del sector servicios 
y 16.7 % del sector industrial (Posada, Aguilar y Peña 2018).

La fuerza empresarial en México está constituida en su gran mayoría 
por micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo con IMCO en 2016.

Con el fin de contar con una muestra estadísticamente representativa, 
se determinó el tamaño muestral considerando un nivel de confianza de 
95 %, un error máximo de 5 % y las proporciones esperadas se estimaron 
en 50 %, de los que se obtuvo una muestra mínima de 370 micro y peque-
ñas empresas. En este estudio se abordó una muestra de 673 Mype del mu-
nicipio de León, Guanajuato y en Guadalajara de 400. Este tamaño de la 
muestra es suficiente para que el estudio obtenga resultados significativos.

La recopilación de la información fue llevada a cabo por alumnos capa-
citados tanto en la aplicación del cuestionario como en la captura de este 
en la plataforma. La información fue recabada del 13 de febrero al 10 de 
marzo de 2018.
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Caso León, Guanajuato; Caso Guadalajara, Jalisco

Los datos presentados por el INEGI (2017) para el estado de Guanajuato 
muestran que el 17 % de la población tiene computadora y 19.3 % cuen-
ta con conexión a internet; en tanto que a nivel nacional el 32.6 % de la 
población tiene computadora y el 32.1 % cuenta con conexión a internet. 

Sin embargo, se desconoce en qué medida las empresas micro y peque-
ñas tienen acceso y usan estas herramientas. Los datos que presenta el 
INEGI (2017) para el estado de Jalisco muestran que un 50.9 % de la 
población tiene computadora y 52.9 % cuenta con conexión a internet; en 
tanto que a nivel nacional 32.6 % de la población tiene computadora y 32.1 
% cuenta con conexión a internet.

Sin embargo, se desconoce en qué medida las empresas micro y peque-
ñas tienen acceso y usan estas herramientas.

Caso León. Las características sociodemográficas de los participantes 
del municipio de León, Guanajuato, tienen en promedio 41.4 años, 73 % 
son casados y 58.8 % son hombres. 

Caso Guadalajara. De los 400 empresarios entrevistados tienen un pro-
medio de edad de 42.4 años, de los cuales el 72.2 % son casados y el 55.6 
% son hombres. 

Tabla 1.

Caso León,  Guanajuato Caso  Guadalajara, Jalisco
Los datos presentados por el INEGI 
(2017) para el estado de Guanajuato 

muestran que el 17 % de la población 
tiene computadora y 19.3 % cuenta con 
conexión a internet; en tanto que a nivel 
nacional el 32.6 % de la población tiene 

computadora y el 32.1 % cuenta con 
conexión a internet. 

Sin embargo, se desconoce en qué medi-
da las empresas micro y pequeñas tienen 

acceso y usan estas herramientas.

Los datos que presenta el INEGI (2017) 
para el estado de Jalisco muestran que un 
50.9 % de la población tiene computado-
ra y 52.9 % cuenta con conexión a inter-
net; en tanto que a nivel nacional 32.6 % 
de la población tiene computadora y 32.1 

% cuenta con conexión a internet.
Sin embargo, se desconoce en qué medi-
da las empresas micro y pequeñas tienen 

acceso y usan estas herramientas.
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Tabla 2. Actividades principales del municipio de León, Guanajua-
to (Posada, Aguilar y Peña 2018).

Cantidad Porcentaje
Venta al por menor de otros productos en co-

mercios especializados
59 8.8

Venta al menudeo en comercios no especializa-
dos (como misceláneas)

58 8.6

Elaboración de productos alimenticios 52 7.7
Venta al menudeo de alimentos, bebidas y taba-

co en comercios especializados
51 7.6

Actividades de servicio de comidas y bebidas 38 5.6
Venta al por menor en puestos de venta y mer-

cados
30 4.5

Fabricación de productos de cuero y conexos 29 4.3
Otras industrias manufactureras 27 4.0

Venta al mayoreo de ropa, calzado y textiles 24 3.6
Venta al mayoreo de alimentos, bebidas y tabaco 19 2.8

Tabla 3. Actividades principales del municipio de Guadalajara, 
Jalisco (Posada, Aguilar y Peña 2018).

Cantidad Porcentaje
Venta al menudeo de alimentos, bebidas y taba-
co en comercios especializados (no restaurantes)

53 13.2

Venta al menudeo en comercios no especializa-
dos (como misceláneas)

43 10.8

Venta al por menor en puestos de venta y mer-
cados

34 8.5

Actividades de servicio de comidas y bebidas 23 5.8
Venta al mayoreo de alimentos, bebidas y tabaco 12 3

Venta al mayoreo de ropa, calzado y textiles 10 2.5
Otras actividades de servicios personales 10 2.5
Elaboración de productos alimenticios 9 2.2

Mantenimiento y reparación de vehículos 9 2.2
Venta al por menor de otros productos en co-

mercios especializados
9 2.2
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Definición conceptual y operacional de las variables.

Las variables de la investigación están contenidas en varias secciones que 
forman parte del cuestionario aplicado.

Las variables del análisis sistémico fueron valoradas conforme a una 
escala tipo Likert de cinco niveles (muy de acuerdo, de acuerdo, en des-
acuerdo, muy en desacuerdo, no sé/ no aplica). En la sección de insumos 
del sistema las variables que se consideraron son: proveedores, análisis de 
mercado (información) y recursos humanos, y miden el grado en el que el 
director de la Mype da importancia a estos insumos. En lo que respecta a 
la sección de procesos del sistema, las variables con las que se trabajó son: 
dirección, gestión de ventas, innovación, producción-operación, merca-
dotecnia y finanzas. Estas variables valoran el grado en el que el director 
realiza estos procesos, aunque sea de manera empírica.

La sección de resultados del sistema está formada por las variables: satis-
facción con la empresa, ventaja competitiva, ámbito de ventas, principios 
ISO 26000 y asuntos ISO 26000. Estos resultados son auto reportados por 
el director y constituyen diversas maneras para medir el éxito del negocio. 
La sección de tecnología es una variable con su propia escala, que aborda 
el grado en el que el director utiliza las herramientas tecnológicas más 
comunes en el quehacer diario de su empresa. En este caso se preguntó la 
frecuencia del uso de herramientas como computadora, internet, correo 
electrónico, compras por internet, etcétera. La escala varía desde nunca 
hasta siempre y está constituida por 11 ítems, sin embargo, los últimos 
cuatro abordan el tema de compras por internet, por lo que se le dio una 
ponderación menor a cada ítem al considerarlos para la variable general. 
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Tabla 4. Definición conceptual de las variables de estudio (Posada, 
Aguilar y Peña 2018).

Variable Definición
insumos del 

sistema
De acuerdo con Cepeda, Velásquez y Marín (2017) son conside-
rados insumos en una investigación todos aquellos recursos que 
son analizados para determinar cuáles pueden ser aplicados en 

una implementación.
Proveedores Son aquellos que aportan experiencia y conocimiento en el desa-

rrollo de nuevos productos; se comparten los riesgos y se recurre 
a ellos para llevar a cabo actividades de innovación (Minguela, 

Fernández, Fossas & López, 2014).
Análisis de mer-

cado
Las micro y pequeñas empresas perciben que la competencia las 
obliga a desarrollar estrategias que les permitan permanecer en el 
mercado. Estas están relacionadas con mejoras en la calidad del 

producto, estrategias de diferenciación, segmentación de mercado 
y políticas de precio (Avolio, Mesones & Roca, 2011, p. 77).

Recursos huma-
nos

Estrada y Dutrénit (2007) establecen que el recurso humano o 
capital humano es un insumo indispensable para cumplir cual-

quier objetivo, pues no hay un proceso de cambio o mejora sin la 
intervención de la habilidad, la experiencia y conocimiento de los 

recursos humanos.
Procesos del 

sistema
Se considera como la forma en que las estrategias de las empresas 
serán aplicadas dentro del contexto de incursión o expansión en 
el mercado, incluyendo los obstáculos y elementos de gestión al 

ser empleadas con las acciones u operaciones necesarias.
Dirección La dirección es un elemento de la administración en el que se 

logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la 
autoridad del administrador, ejercida con base en decisiones, ya 

sean tomadas directamente o delegando dicha autoridad.
Gestión de 

ventas
Se refiere a la gestión para lograr los beneficios reales relaciona-

dos con la venta de un producto o servicio, incluyendo una mayor 
participación de mercado, ingresos y mejoras de productos.

Innovación Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores.
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Variable Definición
Producción– 

operación
Es uno de los pilares del proceso empresarial e interactúa con 

otros departamentos. Este proceso suministra al cliente, es decir, 
lo satisface en todos los aspectos, como calidad, plazos, etcétera.

Mercadotecnia Refiere los beneficios de las actividades de preventa, incluidos los 
mejores esfuerzos publicitarios y de mercadeo, y la reducción de 

los costos de comercialización.
Finanzas Las finanzas son la parte de la economía encargada de la gestión y 

optimización de los flujos de dinero relacionados con las inversio-
nes, la financiación y los demás cobros y pagos.

Resultados del 
sistema

El desempeño de la empresa es un concepto multidimensional 
que puede ser medido a nivel del comprador, del mercado y 
financiero, lo cual se busca como resultado de un sistema.

Satisfacción con 
la empresa

Se establece como un indicador para el éxito empresarial dentro 
de la acción del emprendimiento, combinado con las expectativas 
personales y el crecimiento continuo de su negocio; es utilizada 

para percibir el éxito.
Ventaja compe-

titiva
Algunos autores consideran ventajas competitivas a las valoracio-
nes sobre la calidad del producto y a la capacidad de introducir 
nuevos productos o procesos, así como a la disponibilidad de 

servicios técnicos especializados y a la contratación de personal 
experimentado.

Ámbito de ventas Se refiere a los beneficios reales relacionados con la venta de un 
producto o servicio, incluyendo una mayor participación de mer-

cado, ingresos y mejoras de productos.
Principios ISO 

26000
Los principios a los que se refiere esta norma de responsabilidad 
social son: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento 
ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al 
principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de 

comportamiento y respeto a los derechos humanos.
Asuntos ISO 

26000
Los asuntos a que hace referencia esta norma están relacionados 
con la responsabilidad social y sobre cómo pueden ponerlos en 
práctica las organizaciones. Se dirige a todo tipo de organiza-

ciones, privadas, públicas y no gubernamentales, sea cual sea su 
tamaño, sector o ubicación geográfica.

Valoración del 
entorno

Dentro de la valoración del entorno se considera el contexto am-
biental donde una empresa realiza sus negocios, es decir, indus-
tria, competidores, acceso a recursos, relaciones con el gobierno.
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Variable Definición
Tecnología El desarrollo empresarial se ve afectado por la favorable o 

desfavorable relación entre la tecnología (haciendo referencia 
específica en las tecnologías de información y comunicación, 
tic) y el rendimiento organizacional. Este último concepto es 

posible fortalecerlo a través del uso de herramientas tic, ya que se 
propicia una mayor efectividad en los procesos de planificación 
de recursos. El autor menciona que debe considerarse la inver-

sión en tecnología, pues al realizar un desembolso fuerte podrían 
modificarse la estructura y los procesos de la administración.

Tabla 5. Resultados León, Guanajuato. Estadística descriptiva de 
las variables de estudio (Posada, Aguilar y Peña 2018).

Tipo Número 
de ítems

Media Desviación 
estándar

Alfa de 
Cronbach

Proveedores Insumos 6 4.06 0.597 0.768
Análisis de mercado Insumos 9 3.84 0.677 0.815
Recursos humanos Insumos 12 3.94 0.792 0.939

Procesos Procesos 8 3.83 0.698 0.808
Gestión de ventas Procesos 6 3.72 0.963 0.875

Innovación Procesos 8 3.44 0.945 0.886
Producción-operación Procesos 5 4.26 0.713 0.826

Mercadotecnia Procesos 11 3.69 0.806 0.868
Finanzas Procesos 13 4.06 0.812 0.919

Satisfacción con la 
empresa

Resultados 5 3.83 0.680 0.723

Ventaja competitiva Resultados 6 4.05 0.718 0.820
Ámbito de ventas Resultados 6 3.49 0.985 0.802

ISO 26000 Resultados 14 3.77 1.006 0.942
Tecnología Respuesta 11 3.49 1.020 0.871

Al analizar los resultados de las medias, encontramos que los empresarios 
de las micro y pequeñas empresas encuestadas reportan valores altos en 
las variables. Dado que la gente tiende a reportar mejores valores de los 
reales, estos valores deben ser usados de manera comparativa y no como 
un indicador objetivo. 
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Entre los insumos el menos relevante fue Análisis del mercado con una 
puntuación de 3.84 y el más relevante fue Proveedores con una puntua-
ción de 4.06. Por parte de procesos el menos relevante fue Innovación con 
una puntuación de 3.44 y el más relevante fue Producción-Operación con 
una puntuación de 4.26.

Finalmente, entre los resultados, el menos relevante fue Ámbito de 
ventas con una puntuación de 3.49 y el más relevante fue Ventaja compe-
titiva con una puntuación de 4.05.

En cuanto a los directores y empleados que utilizan tecnología para uso 
personal y laboral se aprecia que solo el 45.2 % de empresas utilizan algún 
programa especializado para gestionar su empresa y el 26.2 % alguno para 
apoyar la producción.

De manera conjunta, el porcentaje de empresas que tienen algún pro-
grama especializado para administrar o para producir asciende a 49.5 %. 
También se puede ver que la herramienta tecnológica más usada para 
asuntos laborales el WhatsApp con 69.4 %. Resaltando que el 18.7 % de la 
gente no utiliza redes sociales ni de manera personal ni para asuntos labo-
rales, lo que puede representar un área de oportunidad para el municipio 
abordado.

Resultados Guadalajara, Jalisco

Analizando los resultados de la media aritmética, encontramos que los 
empresarios de las micro y pequeñas empresas encuestados reportan va-
lores altos en las variables. Dado que los usuarios de estas Mypes tienden 
a reportar mejores valores de los reales –por no quedar mal–¬, estos va-
lores deben ser usados de manera comparativa y no como un indicador 
objetivo. Entre los insumos el menos relevante fue “Análisis de mercado” 
con una puntuación de 3.71 y el más relevante fue “Proveedores” con 
una puntuación de 4.07. Por parte de los procesos, el menos relevante 
fue “Innovación” con una puntuación de 3.24 y el más relevante fue 4.19 
“Producción – operación” con una puntuación de 4.12. Finalmente, en-
tre los resultados, el menos relevante fue “Ámbito de ventas” con una 
puntuación de 3.29 y el más relevante fue “Ventaja competitiva” con una 
puntuación de 3.96.
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Tabla 6. Estadística descriptiva de las variables de estudio (Posada, 
Aguilar y Peña 2018).

Tipo Número 
de ítems

Media Desviación 
estándar

Alfa de 
Cronbach

Proveedores Insumos 6 4.07 0.677 0.791
Análisis de mercado Insumos 9 3.71 0.780 0.866
Recursos humanos Insumos 12 3.86 0.942 0.955

Procesos Procesos 8 3.64 0.843 0.877
Gestión de ventas Procesos 6 3.56 0.964 0.889

Innovación Procesos 8 3.24 1.013 0.915
Producción-operación Procesos 5 4.12 0.788 0.860

Mercadotecnia Procesos 11 3.62 0.817 0.882
Finanzas Procesos 13 3.97 0.826 0.928

Satisfacción con la 
empresa

Resulta-
dos

5 3.80 0.671 0.706

Ventaja competitiva Resulta-
dos

6 3.96 0.700 0.832

Ámbito de ventas Resulta-
dos

6 3.29 0.991 0.820

ISO 26000 Resulta-
dos

14 3.65 1.046 0.953

Tecnología Respuesta 11 3.69 1.074 0.902

Comentarios finales

Jalisco y Guanajuato son entidades federativas importantes en el país, en 
conjunto su producto interno bruto representa 10.5 % respecto al PIB 
nacional (INEGI, 2017). Como resultado de la presente investigación rea-
lizada en el municipio de Guadalajara, Jalisco y en el municipio de León, 
Guanajuato, en la tabla 5 se muestra la media y la desviación estándar 
de las variables analizadas, las cuales describen el comportamiento de las 
micro y pequeñas empresas encuestadas, con el fin de medir el potencial 
tecnológico en su entorno. Para abordar el tema de los usuarios que uti-
lizan la tecnología para su uso personal y laboral en las Mype de ambos 
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municipios, 32.7 % en Guadalajara y 43.7 % en León de los directores de 
empresas usan algún programa especializado, 21.6 % en Guadalajara y 
26.2 % en León utilizan algún programa para apoyar la producción, 38 % 
en Guadalajara y 35.7 % en León usa de manera conjunta algún progra-
ma especializado para administrar o para producir, mientras que en 52.3 
% en Guadalajara y 67 % en León la tecnológica más usada para asuntos 
laborales son los buscadores de internet. Resalta que 22.2 % mientras que 
en León es un porcentaje igual de la gente no utiliza redes sociales en lo 
personal ni para asuntos laborales, lo cual puede considerarse una gran 
área de oportunidad para incrementar su uso y facilitar la publicidad y 
venta de sus productos o servicios, corroborando que la incorporación 
de la tecnología e innovación en una micro y pequeña empresa permite 
mejorar su operación y reducir costos. También es área de oportunidad 
para nosotros como profesores investigadores, dado que nos presenta el 
reto de dar a conocer los presentes indicadores, así como llevar a cabo 
acciones que permitan a las Mype el uso más adecuado de las tecnologías 
adquiridas, para que sirvan como generadores de riqueza para ellas y no 
solo sea un gasto necesario.
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Resumen

Los modelos de simulación financiera permiten prácticas simuladas y apli-
cadas al conocimiento de ambientes financieros reales y virtuales. Practicar 
la implementación del simulador de negocios el cual integra los aspectos 
de costo, presupuesto, inversión y evaluación financiera es básicamente el 
objetivo del presente proyecto. Como metodología se aplicó el modelo de 
simulación a proyectos de inversión de estudiantes de la carrera de Nego-
cios área Mercadotecnia, cuya labor fundamental será la exploración y aná-
lisis de la información financiera en un ambiente virtual. Los resultados 
permitieron comprobar la ventaja del empleo de simuladores financieros 
para el mejor entendimiento y comprensión financiera de los estudiantes 
en la carrera de Desarrollo de Negocios. Concluyendo, este tipo de simu-
ladores tienen un importante valor estratégico de aprendizaje significativo 
y en el manejo de los recursos evitan riesgos financieros cuyo valor cambia 
en función de los eventos económicos.

Introducción

Un simulador puede ser un instrumento que aproveche las especificacio-
nes de una computadora para un aprendizaje, que cada día se extiende 
más en áreas de la educación. También permite al estudiante aprender de 
manera más práctica a través del descubrimiento y construcción de situa-
ciones hipotéticas. Una simulación puede ser definida como un ejercicio 
en secuencia de los procesos decisorios estructurados alrededor de un mo-
delo de una operación mercantil o de negocios, en la que los participantes 
asumen el papel de dirigir la operación simulada, (Garzón, 2012).

Se desarrolló un modelo de simulación financiera para los estudian-
tes de Técnico Superior Universitario (TSU) en la carrera de Desarrollo 
de Negocios área Mercadotecnia (DNAM) en la Universidad Tecnológica 
de Jalisco (UTJ); que posibilite aprender de forma práctica a través de 
descubrir y construir situaciones hipotéticas el manejo de la información 
financiera, su análisis y evaluación; para la viabilidad de un proyecto en un 
plan de negocios. 

El presente estudio se llevó a cabo con estudiantes cursando la carrera 
TSU de DNAM en la UTJ institución de educación superior, ubicada en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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Objetivo

Aplicar un modelo de evaluación financiera construido en una hoja de 
cálculo que permita al estudiante realizar análisis mediante simulación, de 
acuerdo con los requerimientos de un plan de negocios en la carrera de 
Técnico Superior Universitario de Desarrollo de Negocios de la Universi-
dad Tecnológica de Jalisco.

Descripción del método

En este apartado se contextualiza y presenta el proceso metodológico de 
acuerdo con el tipo de investigación. 

El estudio es cuantitativo de alcance relacional y descriptivo, con estu-
dio de caso aplicado a estudiantes de TSU de Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia. El estudio se desarrolló mediante un diseño de investiga-
ción transversal múltiple por lo que se aplicó un muestreo estratificado.

Problema

Para los estudiantes de la carrera de TSU en Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia resulta complejo estructurar las diferentes técnicas y herra-
mientas como son la determinación de costos, estados financieros, punto 
de equilibrio, flujos de efectivo, proyecciones financieras y análisis y eva-
luación financiera. Aunque saben realizar y aplicar cada herramienta, su 
integración les resulta compleja durante el desarrollo de un proyecto.

Contexto

La carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, tiene la si-
guiente misión:  “Formar técnicos superiores universitarios (as) con sólida 
preparación tecnológica y humana dentro de la mercadotecnia de bienes 
y servicios mediante programas intensivos predominantemente prácticos 
que le permitan identificar, desarrollar y aplicar sus conocimientos según 
la demanda del sector productivo”, (UTJ, 2018). Así también, la carrera 
cuenta con políticas que impulsan la capacidad de valorar, desarrollar y 
aplicar razonamientos mercadológicos y administrativos en proyectos aso-
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ciados al micro emprendimiento que resultan útiles en distintas organiza-
ciones, lo anterior como parte de su formación profesional.

 Por tanto, se procura implementar planes de negocios a través de las 
asignaturas de formación disciplinar como: Fundamentos de Mercadotec-
nia, Integradora, Plan de Negocios entre otras; a las que se les suman las 
de desarrollo de competencias financieras como presupuestos y finanzas. 

El desarrollo de simuladores de negocios por computadora a gran es-
cala ha tenido un gran auge desde la década de los noventa debido al 
surgimiento de las Tecnologías de la Información. Estos desarrollos han 
incentivado la capacitación los sectores académicos y empresariales del 
área económica administrativa, en Brasil, por ejemplo, el software Bernard 
Simulador Gerencial opera como un juego con distintas líneas para el de-
sarrollo de competencias para la toma de decisiones gerenciales (Bernard 
Simulador Gerencial, 2019).

Es importante hacer una simulación para analizar el impacto económi-
co en la empresa, las decisiones que se pueden tomar en el transcurso de 
un periodo específico. Para ello, es fundamental el análisis financiero que 
es la herramienta o técnica que aplica el administrador, para la evaluación 
histórica de un organismo social, público o privado, (Perdomo, 2002).  

Hay diferentes métodos de evaluación de un proyecto, por un lado el 
valor presente neto que es el valor monetario que resulta de restar, de la 
inversión inicial, el total de los flujos descontados a la inversión inicial; y por 
otro lado, tenemos la tasa interna de rendimiento que es la tasa de descuento 
que provoca que el valor presente neto sea igual a cero, (Núñez, R., 2007).

Límites y alcances

El primer paso para resolver la problemática consistió en el análisis de 
requerimientos del área financiera para un plan de negocios que son nece-
sarios y forman parte del plan curricular en las asignaturas de Presupues-
tos, Finanzas y Plan de negocios. Con base en ello se ha decidido diseñar 
un modelo de evaluación financiera que calcula información proyectada a 
cuatro años en una hoja de cálculo. 

El modelo calcula los siguientes puntos:
1. Inversión fija y diferida para iniciar el proyecto.
2. Determinación del costo unitario de producción.
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3. Punto de equilibrio.
4. Presupuesto maestro. 
5. Estado de resultados. 
6. Balance general.
7. Presupuesto financiero.
8. Evaluación financiera.
9. Razones financieras simples. 
9. Tasa Interna de Rendimiento (TIR).
10. Valor Presente Neto (VPN). 

La decisión de realizar el trabajo de campo en estudiantes de tercer 
cuatrimestre de la carrera de TSU de DNAM, se debe a que cuentan con 
los conocimientos y conceptos financieros para aplicar el modelo de eva-
luación financiera. 

Instrumento

Cuestionario de 10 preguntas de escala no estructurada, dicotómica, res-
puesta correcta-incorrecta, mismo que se encuentra en el anexo.

Muestra

Diseño experimental con dos grupos de contraste, siendo uno de ellos el gru-
po de control que utilizó el modelo de simulación financiera con una muestra 
de veinte estudiantes, y el grupo sin el modelo formado por doce estudiantes. 

Análisis de resultados

Se aplicó una serie de preguntas a dos grupos que elaboraron un plan de 
negocios y que ya han estudiado los conceptos necesarios para elaborar la 
evaluación financiera en el modelo de simulación financiera. 

En las Gráficas 1 y 2 respecto el presupuesto maestro, se identificó 
que había más del 60 % de respuestas incorrectas en los dos grupos y de 
acuerdo con el modelo de evaluación de Universidades Tecnológicas, se 
establece que en los resultados inferiores al 80 % no se considera, la parte 
del conocimiento como competencia.
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¿Cuál es el propósito de elaborar un presupuesto maestro?

Figura 1. Con modelo de simulación.

Figura 2. Sin modelo de simulación.

En las gráficas 1 y 2 también se pueden distinguir otros factores como 
las respuestas incompletas, aun así sumando las respuestas correctas y las 
incompletas el resultado no superaría el porcentaje de respuestas inco-
rrectas, admitiendo con esto que en ambos casos el conocimiento no se 
adquirió por la mayoría de los alumnos de la muestra.
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¿Cuál es el objetivo de elaborar un presupuesto financiero?

  Figura 3. Con modelo de simulación.

Figura 4. Sin modelo de simulación.

En cuanto al entendimiento del presupuesto financiero, se aprecia en las 
gráficas 3 y 4 que con modelo fue un entendimiento del 80 % y sin modelo 
el 16.67 %.

En los cuestionamientos con respecto al valor presente y tasa interna 
de retorno en las gráficas 5 y 6 se observa que un 40 % menciona enten-
dimiento de dichos conceptos al utilizar el modelo de simulación, contra 
16.67 % sin el modelo. Sin embargo en todos los casos existe un porcenta-
je de respuestas incorrectas que no se pueden dejar de considerar.
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¿Qué utilidad hay al calcular el valor presente neto y la tasa interna 
de retorno?

Figura 7. Con modelo de simulación.

Figura 8. Sin modelo de simulación.

Comentarios finales

 A continuación se muestra el resumen de los resultados de los estudiantes 
que utilizaron el modelo de simulación financiera, así como de aquellos 
que no lo utilizaron.

Resumen de resultados

La correlación es significativa en su medición conjunta, es decir, agrupan-
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do todas las variables por su valor de respuesta, siendo identificada como 
correcta o incorrecta, debido a que la efectividad del simulador se basa en 
respuestas correctas. Correlación de Pearson .643.
• El 80 % tuvo un claro entendimiento de la depreciación y amortización 

en los activos al utilizar el modelo de evaluación financiera, contra el 
50 % sin este.

• En cuanto al presupuesto maestro en ambos casos se presentan res-
puestas incorrectas en más del 60 % de los casos. 

• Respecto al balance general en ambos casos, con y sin el modelo, el 50 
% tiene un entendimiento claro. 

• Del presupuesto financiero con el modelo de evaluación financiero, 
el 80 % tuvo un claro entendimiento contra el 16.67 % sin el modelo. 

• En cuento al valor presente y la tasa interna de retorno se observa que 
un 40 % menciona entendimiento de dichos conceptos al utilizar el 
modelo de evaluación financiera, contra el 16.67 % que no lo utilizaron. 

• Finalmente, el 70 % menciona ventajas de utilizar el modelo de evalua-
ción financiera.

Conclusiones

En la mayoría de los cuestionamientos del estudio, se presenta mayor nú-
mero de respuestas correctas en los alumnos que utilizaron el simulador 
de negocios para la adquisición de las competencias, sin embargo, se debe 
considerar que la muestra analizada también da respuestas correctas al no 
utilizar el simulador, lo cual demuestra que si existe la adquisición de co-
nocimiento. Es importante puntualizar que el análisis de resultados mues-
tra que en el grupo de control los estudiantes proporcionaron respuestas 
correctas, indicando con ello que el conocimiento también se adquiere en 
entornos en los que no se utilizan simuladores.

Sin embargo los alumnos obtienen calificación correcta cuando se utili-
za el simulador siendo minoría las respuestas incorrectas que no se deben 
dejar de lado.

La apreciación de los beneficios y ventajas que se obtienen al utilizar 
el modelo de simulación financiera es notoria y significativa considerando 
que el aprendizaje debe ser práctico en su mayoría y que los alumnos deben 
valorar la utilidad del conocimiento para poder demostrar la competencia.
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Recomendaciones

Se sugiere continuar con la investigación desarrollando instrucciones para 
que el estudiante pueda desarrollar el modelo de simulación financiera, 
pues de esta manera entiende el proceso que sigue la información finan-
ciera y la utilidad de cada sección del modelo. Para ello, es importante que 
en las materias previas a la aplicación del modelo de simulación financiera, 
finanzas y contabilidad, se puedan explicar a detalle cada herramienta del 
análisis y evaluación financiera para que el estudiante tenga competencia 
teórica y práctica.

Es una gran oportunidad para que las materias de finanzas y plan de 
negocios, puedan desarrollar un trabajo colegiado para planear e imple-
mentar el modelo de simulación financiera en las diferentes materias con 
temas de micro emprendimiento.
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Apéndice
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70



71

Capítulo VI
__________________________________________________

Determinar la estrategia de adopción 
de una plataforma digital de gestión de 

aprendizaje LMS: un caso de estudio en la 
Universidad Tecnológica de Jalisco

M. C. Felipe de Jesús Belmont Polanco
M. C. Iliana López Guillén

M. C. Ana Lidia Ojeda Mares
Lic. Héctor Orlando Gómez Castellanos



Perspectivas de investigación en tecnología, empresa y sustentabilidad para el fortalecimiento...

72

Resumen

En el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario contar con diversos 
recursos y estrategias que apoyen y generen nuevas alternativas que deben 
implementarse en las Instituciones de Educación Superior; para facilitar y 
motivar a los estudiantes en la adopción exitosa del conocimiento.

La generación de contenido multimedia y el uso de instrumentos didác-
ticos variados, auxilian el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que permiten 
que la cátedra se vea potencializada; también la posibilidad de tener los 
recursos necesarios disponibles en todo momento y en todo lugar, me-
diante las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mejoran 
las experiencias de aprendizaje y la apropiación del conocimiento.

Por lo anterior, se muestra un análisis comparativo de los LMS dispo-
nibles en el mercado, así como la detección de las situaciones actuales que 
obstaculizan la utilización de esta tecnología en el panorama general de 
la Universidad Tecnológica de Jalisco, y los elementos necesarios para la 
adopción del LMS que más beneficios ofrezca.

Introducción

Actualmente los Sistemas de Administración de Aprendizaje (LMS) son 
cada vez más utilizados por las instituciones de educación.  Desde 1984 el 
Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET) de 
México, y el Sistema Nacional de Educación Tecnológica (SNET), deci-
dieron impulsar los esfuerzos para incorporar los medios electrónicos de 
comunicación y las nuevas tecnologías a las actividades docentes (Ojeda C. 
& Arevalo Zamudio, 1988), con el auge en el uso de computadoras, y con 
el desarrollo de herramientas que permitan integrar diversos recursos y 
mejorar las experiencias de aprendizaje, sin la necesidad de ser expertos en 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), resulta conveniente 
incorporar dichos elementos en el desarrollo de materiales didácticos.

Es importante mencionar, que también en algunas empresas e indus-
trias (sin importar el giro) se utilizan los LMS, como un recurso innovador 
para la capacitación de personal (Abdulaziz, Harun, & Kootsooko, 2019), 
lo que permite ofrecer capacitación empresarial, y apoyar en el logro de los 
objetivos organizacionales en tiempo y forma.



VI. Determinar la estrategia de adopción de una plataforma digital de gestión ...

73

Históricamente los sistemas de Administración de Aprendizaje (LMS, 
han pasado por diferentes etapas desde el surgimiento del primer LMS 
FirstClass creado por SoftArc en 1990 (Chaubey & Bhattacharya, 2015); 
y en nuestros días, en los que se pueden concebir como plataformas que 
están desarrolladas para la web o para la nube, siendo su principal medio 
de conexión el Internet. 

Cabe resaltar que por parte de los académicos, va en aumento el uso 
de las plataformas LMS para la administración de diversos temas y segui-
miento de los aprendizajes (Capece & Campisi, 2013), a través de las cua-
les, se organizan y administran contenidos para mejorar las experiencias de 
aprendizaje en los alumnos.

El desarrollo de diversas plataformas Learning Management System (LMS) 
tales como: Blackboard creada por Michael Chasen y Matthew Pittinsk en 
1997 (Walke & Lindner, 2015), Moodle que fue desarrollada por Martin 
Dougiamas en 2001 (Unal & Unal, 2014), y Desire2Learn creada por John 
Baker en 1999 (Roy, 2017); ofrecen grandes beneficios, entre los que des-
tacan el alcance a una mayor cobertura (número de empleados y distancias 
físicas entre sucursales o en este caso, campus universitarios) y soporte a 
las distintas de necesidades de las organizaciones, sin importar el rubro al 
que se dedique.

Hablando de forma general, LMS es un término utilizado en el que se 
involucran varios sistemas informáticos que brindan servicios educativos 
en línea para estudiantes, académicos y gerentes; los servicios ofrecidos bá-
sicamente se refieren a satisfacer necesidades fundamentales, tales como: 
el control de acceso limitado a usuarios autorizados, proporcionar acceso 
a una gran variedad de materiales de aprendizaje, y proveer distintos tipos 
de herramientas de comunicación; otra expresión utilizada para referirse a 
LMS, es la de plataforma de aprendizaje en línea (Paulsen, 2002).

El elemento esencial en el uso de los LMS, es el diseño de entornos y 
situaciones educativas que puedan mejorar el aprendizaje (Gros, 2016); la 
tecnología como tal, no determina la correcta aplicación de las diversas 
estrategias de aprendizaje, pero coadyuva en su construcción a través de 
la aplicación de las prácticas adecuadas en el proceso de enseñanza apren-
dizaje; en independencia de instituciones, la educación tiene fines particu-
lares que definen el tipo de persona que se aspira a formar, así como del 
modelo social y cultural imperante (Delval, 1999; Guillén, 2008).  Como 
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apoyo para el diseño de entornos de aprendizaje adecuados, se cuenta con 
la disciplina pedagógica de Tecnología Educativa, la cual es la encargada 
de crear, aplicar y valorar de manera sistemática los procesos de enseñanza 
aprendizaje, mediante el uso de múltiples herramientas y medios para ge-
nerar mejores experiencias en la educación (Sancho Gil et al., 2015).

Objetivo

Analizar y comparar las diversas plataformas LMS, que pueden ser utiliza-
das en instituciones de educación, y que potencien el proceso de enseñan-
za aprendizaje, mediante entornos virtuales de aprendizaje; y determinar 
los recursos necesarios para una correcta implementación y uso adecuado 
(tanto por los académicos como por los alumnos) en la Universidad Tec-
nológica de Jalisco.

Descripción del método

En primera instancia, se determinan aquellas plataformas que se conside-
ran útiles de acuerdo con el caso de estudio, para posteriormente, realizar 
la revisión de aquellas plataformas que realmente ofrezcan beneficios, es 
importe mencionar que la oferta es muy amplia, además considerar que 
existe disposición por parte de las instituciones de educación para el uso 
de sistemas LMS, tanto comerciales como de plataformas libres (Aldiab, 
Chowdhury, Kootsooko, Alam, & Allhibi, 2018), algunas plataformas 
ofertan partes o segmentos de soluciones, pero con la misma esencia, que 
es apoyar al proceso de enseñanza aprendizaje.

Desire2Learn: Desear aprender (D2L) fundada en 1999 por John Bake, 
es una herramienta de aprendizaje para escuelas, son productos y servicios 
para el aprendizaje electrónico en K-12 (kínder, primaria y secundaria en 
México hasta los 12 años) y actualmente, se incluye el nivel superior (D2L, 
2019), que maneja un entorno de aprendizaje, portafolio electrónico, re-
positorio, solución móvil, y de análisis.

Moodle: Es un LMS, también conocido como sistema de gestión de 
contenido de código abierto (CMS), y como un entorno de aprendizaje 
virtual (VLE), es popular como herramienta educativa para crear sitios 
web para estudiantes, una característica es que el sistema debe instalarse 
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en un servidor (Moodle, 2018), o alojarse en alguna nube empresarial de 
web hosting.

Blackboard: Es una plataforma e-learning que emplean una gran canti-
dad de universidades de gran renombre. Aunque también ofrecen solucio-
nes para educación primaria, secundaria y hasta el aprendizaje de adultos, 
incluida la formación complementaria en empresas, y sector público; es 
flexible con un enfoque comercial, lo que implica algunos costos (Bra-
dford, Porciello, Balkon, & Backus, 2007), se centra en los logros de los 
alumnos, y brinda apoyo a las personas que hacen que la educación sea 
posible.

Canvas: Fundada en 2008 por Josh Coates y se introdujo en 2011. Can-
vas se conocía anteriormente como instructor, y actualmente es consi-
derado como un software de código abierto, desarrollado para la nube 
de Internet (Instructure, 2019), brinda soporte a diversos países incluido 
México.

Los LMS comparten características generales similares tales como: 
manejo de archivos, asignación de tareas, foros, correo electrónico, wikis, 
blogs, manejo de grupos, base de datos, reportes y estadísticas. Obvia-
mente hablando de aquellos LMS seleccionados por su popularidad, y los 
sistemas instalados entre las instituciones académicas en Europa (Kuran, 
Pedersen, & Elsner, 2017).  En general, los LMS ofrecen características 
similares, por ejemplo, panel de discusión, envío de tareas, y resultados 
finales.

Detección de necesidades

La Universidad Tecnológica de Jalisco, utiliza Moodle como sistema de 
administración del aprendizaje (LMS: Learning Management Systems), y ac-
tualmente se pretende alcanzar la meta de apropiación e incremento en 
el uso de la plataforma y crear exceptivas para utilizar los demás recursos 
ofrecidos por la misma, por parte de la comunidad educativa (tanto do-
centes como alumnos), y ya empleados por los docentes (es decir, dejar 
de lado los recursos que se usan con frecuencia y darse la oportunidad de 
experimentar y practicar con otros existentes), para facilitar la apropiación 
del conocimiento, por parte de los alumnos. 
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Aunado a lo anterior, se busca la incorporación de una mayor canti-
dad de cursos, dado que la educación virtual, también conocida como 
aprendizaje electrónico (E-learning), permite concentrar en una plataforma 
varios recursos que permanecen disponibles para los estudiantes, a través 
de la cual, se permite la interacción con diversas actividades en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, simplemente con tener una conexión a 
Internet (Al-Ajlan & Zedan, 2008), de donde surge el concepto de entor-
no virtual de aprendizaje (VLE: Virtual Learning Environment).

A partir de la determinación de una muestra de 40 personas del univer-
so de académicos la UTJ que emplean un LMS, y a quienes se les cuestiona 
sobre si conocen y usan la plataforma Moodle, algunos manifestaron que 
desconocían de la existencia del servicio, y a quienes decían conocer sobre 
su existencia, se le cuestiona si lo habían utilizado, la respuesta en su mayo-
ría fue que sí; lo que da pie al cuestionamiento de uso actual, una cantidad 
considerable contesta negativamente, y listan una serie de inconvenientes 
que les impedían seguir haciéndolo, tales como los que se muestran a con-
tinuación:
• Tiempo de espera excesivo para la atención por parte del área de so-

porte técnico, en la solución de situaciones que se presentan perió-
dicamente, por ejemplo: la obtención de una clave de acceso y/o la 
administración de alumnos de reingreso.

• Los cursos cargados en la plataforma se reinician cada cuatrimestre, 
por lo tanto, las actualizaciones a los mismos, se perdían.

• Solo el administrador de Moodle, conocía la forma de configuración 
del mismo.

• Falta de personal capacitado para ofrecer apoyo en las adecuaciones a 
los cursos.

• Es muy común que la plataforma estuviera fuera de servicio.

La plataforma Moodle es un LMS de distribución libre, que apoya en el 
desarrollo de ambientes de enseñanza aprendizaje soportados en la com-
putadora y en la Internet (Al-Ajlan & Zedan, 2008). El aprendizaje elec-
trónico ha surgido del esfuerzo de académicos, diseñadores, administrado-
res y usuarios, quienes son entusiastas en el desarrollo de estos ambientes.

La tecnología es una simple herramienta que facilita ciertas prácticas 
(Hung, 2012). Cuando las tecnologías y los diseños educativos se comu-
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nican entre sí, se logra una interdependencia dinámica y emergen nuevas 
prácticas que generan cambios metodológicos y tecnológicos que tienen 
distintos impactos. Es necesario que la institución educativa cuente con 
la infraestructura necesaria para operar los servicios de LMS; así como 
también, es importante el brindar el soporte necesario para una correcta 
operación. Así mismo, se debe realizar el análisis de uso de las distintas 
herramientas ofrecidas en el LMS, y que ofrezcan los mejores beneficios 
tanto a los académicos como a los alumnos, ya sea de forma individual o 
en equipos de trabajo.

Estrategias de adopción

La intención principal de utilizar un LMS, es alcanzar los resultados de 
aprendizaje previstos en un curso, así como generar experiencias positivas 
que motiven a los estudiantes a continuar con el aprendizaje a distancia 
(DL: distance learning) basados en la Web (Cigdem & Ozturk, 2016); involu-
crando interacciones de colaboración entre los participantes.

La relación entre el diseño de las facilidades tecnológicas y estrategias 
pedagógicas, requiere de un trabajo multidisciplinario; dado que la dis-
posición de los recursos educativos y la elaboración de materiales para la 
modalidad virtual, no son por sí mismos una garantía de lograr los apren-
dizajes (Mortera, 2002); al igual que contar exclusivamente con el conte-
nido de los cursos no determina el éxito de una propuesta de formación; 
por lo que los medios y sus propuestas pedagógicas deben conjugarse en 
la medida de lo posible, para generar un puente entre el conocimiento, 
los aspectos técnicos y el diseño instruccional, lo que genera experiencias 
positivas, a partir del contenido entre estudiantes y académicos; ofrecien-
do un sustento técnico y pedagógico que permita construir ambientes de 
formación exitosos.

Para asegurar que la adopción garantice una correcta implementación 
del uso de los LMS, se recurre a la Tecnología Educativa (TE), como la 
disciplina pedagógica que se encarga de concebir, aplicar y valorar de for-
ma sistemática los procesos de enseñanza aprendizaje, y que hace uso de 
diversos medios para que los aprendizajes se logren (Sancho Gil, Bosco 
Paniagua, Alonso Cano, & Sánchez Valero, 2015).
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Se concibe a la Tecnología Educativa (TE) como un campo de estu-
dio que se encarga de la generación de todos los recursos instruccionales y 
audiovisuales; lo que permite que el número de herramientas tecnológicas 
se vean ampliadas exponencialmente (actividades digitales de aprendizaje, 
portafolios, elaboración de blogs, entre otros), con la finalidad de digitalizar 
los entornos escolares y promover la adquisición de nuevas competencias.

La formación en Tecnología Educativa (TE) se refiere a desarrollar 
programas de capacitación constante, que recibirá el académico para brin-
darle las habilidades en el diseño de estrategias de aprendizaje, evitando la 
suposición de que la tecnología por sí misma mejorará el aprendizaje; lo 
que implica el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), como herramientas digitales que permitan almacenar, representar y 
transmitir información (tecnologías en la educación) (Sancho Gil, Bosco 
Paniagua, Alonso Cano, & Sánchez Valero, 2015); por lo tanto, la tecno-
logía educativa aporta una reflexión pedagógica, que permite la utilización 
de las TIC en contextos educativos, lo que motiva un proceso formativo 
del académico en el que se le aporte una metodología y una práctica en el 
uso de las TIC en contextos educativos determinados, con la intención de 
que generen entornos de aprendizajes exitosos.

Se debe tomar en cuenta también al alumno en el desarrollo de las nue-
vas estrategias, evitando considerarlos como nativos digitales, por lo que 
se debe incluir en cada curso, un apartado para familiarizarlos con las TIC 
(Prensky, 2012), para que los cursos se apliquen de la forma correcta, y se 
obtengan resultados exitosos, a través del uso de estos nuevos entornos 
virtuales.

Comentarios finales

Resumen de resultados

La consideración más importe, es que exista una interacción dinámica en-
tre diseño de entornos de enseñanza, con el aprendizaje y las bondades de 
las tecnologías; el uso de Internet no solo tiene efectos en la obtención de 
datos, sino también en la difusión del conocimiento (Al-Ajlan & Zedan, 
2008), la transición para lograr una correcta unión entre el uso de las he-
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rramientas tecnológicas y el diseño de ambientes de aprendizaje, es contar 
con las bases establecidas por la tecnología educativa.

Por ello, se analizan las diversas plataformas LMS y las bondades que 
ofrece la tecnología educativa, como sustento pedagógico en la construc-
ción de ambientes de aprendizajes, y con el uso correcto de las TIC, se 
puede lograr el éxito en la implementación de entornos virtuales de apren-
dizajes, que generen experiencias positivas, tanto para el alumno como en 
los académicos, y motiven el uso constante de estos entornos.

Conclusiones

Para la correcta adopción de un LMS (Learning Management Systems), es 
necesario conjugar las estrategias ofrecidas en el campo de la Tecnología 
Educativa (TE), y permear la capacitación constante y necesaria para que 
los académicos puedan formarse en el campo de la TE, que en combina-
ción con el uso de las TIC, permitan crear entornos virtuales que promue-
van el proceso de enseñanza aprendizaje, generando experiencias positivas 
que faciliten que tanto el académico como el alumno obtengan grandes 
beneficios, en el diario hacer.

Recomendaciones

En futuros trabajos se recomienda analizar los factores de éxito o fra-
caso (abandono) de los cursos virtuales, para identificar las variables espe-
cíficas en un entorno educativo de diversos niveles, lo que podría determi-
nar y diferenciar el grado de adopción y permanencia, de acuerdo con las 
variables identificadas.
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Resumen

El presente documento pretende dar a conocer al lector las afectaciones 
financieras y el impacto social de no afiliar a los trabajadores ante en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, lo presentaremos en tres etapas, la 
primera será el marco legal de la seguridad social, la segunda dando a 
conocer las afectaciones financieras de la no afiliación y la tercera desa-
rrollando un caso práctico hipotético en una constructora, mediante un 
cuadro comparativo que mostrará el impacto financiero.

Introducción

El alto costo social y económico que debe asumirse cuando las empresas 
no registran a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, o los dan de alta con un sueldo menor al que perciben debido a que 
existe la creencia “que ahorrará a la empresa el pago de cuotas patronales, 
y por ende aumentará la rentabilidad”, algo que es completamente falso, 
pues en caso de que el empleado sufra un accidente de trabajo o una en-
fermedad profesional, que incluso puede ocasionarle la muerte, originará 
ausencias por incapacidad parcial o total y se verá aún más afectado, al 
igual que sus beneficiarios. 

Por otra parte, la empresa será sujeta a multas, recargos, actualizaciones 
y determinación de capitales constitutivos, teniendo como consecuencia 
pérdidas económicas que pueden incluso orillarla a declararse en quiebra.

La seguridad social en México es una obligación patronal que está con-
templada en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CPEUM) y en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social y 
a partir del 19 de enero de 1943 siendo en esos momentos presidente el 
licenciado Manuel Ávila Camacho, surge para el bienestar de los trabajado-
res, y cuenta hoy en día con más de 74 millones de afiliados.

Es importante aclarar que para el Seguro Social existen dos regímenes 
de afiliación, el voluntario y el obligatorio, siendo este último al que los 
patrones deben sujetarse para registrar a todos sus trabajadores de tal for-
ma que reciban los beneficios enmarcados en el artículo 11 de la Ley del 
Seguro Social (LSS) como son: Riesgos de trabajo, enfermedades y mater-
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nidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías 
y prestaciones sociales.

En caso contrario y al no registrar a los trabajadores ante el IMSS los 
priva de disfrutar de estas prestaciones, además de perder el derecho a tra-
mitar un crédito INFONAVIT afectando así su entorno familiar.

Objetivo

Demostrar, mediante un caso de estudio, las afectaciones financieras y 
sociales de no afiliar a los trabajadores al IMSS a fin de evitar cargas eco-
nómicas que afectan el patrimonio de la empresa, de los trabajadores y sus 
beneficiarios, así como al gobierno, ya que el pago de las aportaciones de 
seguridad social es de forma tripartita (Patrón, Obrero y Gobierno).

Descripción del método

Para la realización del artículo realizamos una investigación documental 
en la legislación vigente contenida en la Ley del Seguro Social, Ley Federal 
del Trabajo y Ley del INFONAVIT, todas ellas sustentadas en la CPEUM.

Realizamos un caso práctico que incluye un cuadro comparativo que 
muestra claramente la enorme diferencia en los costos que se pagarían 
en caso de presentarse un accidente de trabajo si el trabajador está o no, 
afiliado ante el IMSS.

Decidimos trabajar el tema dividiéndolo en tres secciones:
1.  Marco Legal de la seguridad.
2.  Afectaciones financieras y sociales de no afiliar a los trabajadores. 
3. Exposición de un caso práctico que evidencia las consecuencias finan-

cieras de afiliar o no a los trabajadores al IMSS para la empresa.

1. Marco Legal

La seguridad social en México tiene su origen en el artículo 123 constitu-
cional, apartado A, fracción XXIX, que al margen dice: 

Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros 
de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de 
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enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro en-
caminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

El artículo 2 de la Ley del Seguro Social textualmente dice: 

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servi-
cios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 
otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los 
requisitos legales, será garantizada por el estado.

Artículo 5 de la LSS señala: 

La organización y administración del Seguro Social, en los términos con-
signados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa 
tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, so-
cial y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual 
tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo.

El seguro social contempla dos regímenes de afiliación según lo señala 
el Art. 6 de la LSS: el voluntario y el obligatorio, siendo este último al que 
nos enfocaremos.

La Tabla 1 muestra las ramas de seguridad social que deben cubrirse en 
el régimen obligatorio: riesgo de trabajo (RT), Enfermedad y Maternidad 
(EyM), Invalidez y Vida (IyV), Retiro (Re), Cesantía en Edad Avanzada 
y Vejez (CEAyV), Guarderías y Prestaciones sociales (GyPS), INFONA-
VIT,  los porcentajes correspondientes y la base para su cálculo.
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Tabla 1. Ramas de Seguridad Social y sus porcentajes, (Construc-
ción propia).

RT Especie y 
dinero

Siniestrali-
dad Art. 73 

LSS

NA SBC

Cuota fija 20.40% NA UMA
EyM Especie Cuota 

adicional 
excedente 3 

UMAS

1.10% .40% Excedente 3 
UMAS VS 

SBC

Gastos médicos pensiona-
dos y beneficiarios

1.05% .375% SBC

En dinero .70% .25% SBC
IyV En especie y dinero 1.75% .625% SBC

Retiro, CE-
AyV

Retiro 2% NA SBC
CEAyV 3.150% 1.125% SBC

GyPS En especie 1% NA SBC
Infonavit Crédito vivienda 5% NA SBC

El Artículo 12, Frac. I de la LSS señala: 

Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:
Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de ca-
rácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un 
servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto 
que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturale-
za económica del patrón aun cuando este, en virtud de alguna ley especial, 
esté exento del pago de contribuciones.

El artículo 15, Frac. I señala:

 Los patrones están obligados a: Registrarse e inscribir a sus trabajadores 
en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario 
y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles.

Por su parte el artículo 88 de la LSS señala: 
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El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al 
asegurado, a sus familiares derechohabientes o al Instituto, cuando por 
incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los salarios efec-
tivos o los cambios de estos, no pudieran otorgarse las prestaciones en es-
pecie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad, o bien cuando 
el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en su cuantía.

En relación al capital constitutivo, el artículo 77 señala: 

El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra ries-
gos de trabajo no lo hiciera, deberá enterar al Instituto, en caso de que 
ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero 
y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, sin 
perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a que 
haya lugar.
La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores 
en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que los trabajadores 
asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales 
constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para completar las presta-
ciones correspondientes señaladas en la Ley.

Adicionalmente la LSS en el Capítulo Quinto Capítulo I, de Los Créditos 
Fiscales en su artículo 287 señala: 

Las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las 
multas impuestas en los términos de esta Ley, los gastos realizados por el 
Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir 
de las personas no derechohabientes, tienen el carácter de crédito fiscal.

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación (CFF), en su artículo 1o.- 
Señala: 

Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los 
gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.

Es importante identificar los conceptos de riesgos y accidentes de trabajo 
considerados en la Ley Federal del Trabajo que en su Artículo 473, señala 
lo siguiente: 
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Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expues-
tos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente 
en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 
tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los 
accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de 
su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. 
Artículo 475. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado 
de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 
trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus 
servicios. 
Artículo 475 Bis. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de 
la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de 
esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables.

Como hemos constatado en la normatividad Constitucional, de Seguridad So-
cial, Código Fiscal y Ley Federal de Trabajo, es una obligación registrar a todos 
los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como una medi-
da de protección de los derechos humanos del trabajador y de sus familiares.

2. Afectaciones financieras y sociales de no afiliar a los trabajadores 
al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El no cumplir con la normatividad señalada por el IMSS, trae como con-
secuencia afectaciones financieras a la empresa, a los trabajadores, sus fa-
miliares y a la sociedad.

Este hecho adicionalmente afectará la productividad de la empresa, 
pues en caso de presentarse accidentes, riesgos de trabajo, así como enfer-
medades de trabajo, repercutirá en la ausencia de los trabajadores por inca-
pacidades laborales que se clasifican en: incapacidad temporal, incapacidad 
permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte, situaciones 
que tienen un alto costo financiero para la empresa y para el trabajador un 
costo social que repercute en su bienestar propio y familiar, además de que 
no tendrá acceso a las prestaciones de seguridad social a que tiene dere-
cho al estar inscrito cono son: atención médica y hospitalaria, servicios de 
guardería, INFONAVIT y una pensión para el retiro, y en caso de muerte 
sus beneficiarios quedarán desprotegidos.
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3. Caso práctico.

A manera de diferenciar el impacto financiero que ocasionaría a la empresa 
el tener o no afiliado a un trabajador ante el IMSS, presentamos el siguiente 
caso práctico: un trabajador sufre un accidente de trabajo con esguince de 
segundo grado y una incapacidad parcial de 21 días. Su sueldo estimado es 
de $9,000.00, con prestaciones mínimas de Ley y un año de antigüedad, la 
LFT, considera 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones correspondientes 
al primer año de antigüedad con 25 % de prima vacacional. 

La empresa pertenece al giro de la construcción y en su primer año su 
prima de riego de trabajo según artículo 73 de la LSS, es de 7.58875 % 
perteneciente a la Clase V.

Con los datos anteriores obtuvimos el salario base de cotización de 
$313.56, que determinamos multiplicando el salario diario de $300.00 por 
un factor de integración de 1.0452 por tratarse del primer año de cotiza-
ción con prestaciones mínimas de ley. 

Para realizar la comparación, elaboramos dos tablas, la Tabla 2 muestra el 
costo mensual que el patrón pagaría por el trabajador al tenerlo asegurado, sin 
ninguna responsabilidad adicional, ya que la incapacidad la asume el IMSS.



VII. Afectaciones financieras y sociales de no afiliar a los trabajadores... 

91

Tabla 2. Costo de las cuotas patronales considerando incapacidad 
de 21 días por accidente de trabajo. (Construcción propia).

Afiliado al IMSS 
SBC

UMA Excedente 3 UMAS

$313.56 $80.60 71.76
Días a cotizar

30
Ramas Tipo prestación Porcentaje Costo mensual
R.T. Especie y dinero 7.58875 %  $214.16

Especie cuota fija 20.40 % $147.98
E y M Cuota adicional 3 UMAS 1.10 % $7.10

Gastos Médicos 1.05 % $29.63
I y V En dinero 0.70 % $49.39

Especie y dinero 1.75 %  $49.39
Retiro, CEAVyV Retiro 2 % $188.14

CEAyV 3.15 % $88.89
Guardería En especie 1 %  $28.22 

INFONAVIT Crédito Vivienda 5 %  $470.34 
Total pago mensual $1,273.24

En el caso de no tener afiliado al trabajador ante el IMSS los costos que 
pagaría el patrón según Art. 56, incluyen:

En especie: Asistencia médica y quirúrgica, servicio de hospitalización, 
aparatos de prótesis y ortopedia, rehabilitación, servicios de carácter pre-
ventivo.

En efectivo: Subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, Artí-
culo 58, facción I, en 100 por ciento del salario base de cotización por el 
tiempo que se encuentre incapacitado.

La Tabla 3 muestra el costo que el patrón pagaría al IMSS para sub-
sidiar los gastos de atención médica en un hospital de segundo nivel, así 
como el sueldo del trabajador por el tiempo que dura la incapacidad por 
riesgo de trabajo.
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Tabla 3. Costos de prestaciones en dinero, especie y capital consti-
tutivo. (Construcción propia).

Datos
Salario mensual $9,000.00
Salario diario $300.00

SBC $313.56
Subsidio por riesgo de trabajo, incapacidad 21 días

Atención en unidades de segundo nivel
Prestaciones en especie

Tipo de Servicio Costo unitario Cantidad Total
Atención de urgen-

cias
$1,049.00 1 $1,049.00 

Estudio de radio-
diagnóstico

$318.00 2 $636.00 

Consulta Medicina 
Familiar

$733.00 3 $2,199.00 

Consulta/Sesión de 
Medicina Física y 

Rehabilitación

$801.00 3 $2,403.00 

Curaciones $733.00 2 $1,466.00 
Total $7,753.00

Prestaciones en dinero
21 días de sueldo 

(SBC)
$313.56 21 $6,584.76

Importe del capital constitutivo
Prestaciones Importe
Prestación en 

especie
$7,753.00

Prestación en 
dinero

$6,584.76

Gastos de adminis-
tración, 

$716.89 5% Frac. XI Art. 
79 LSS

Total capital cons-
titutivo

$15,054.65
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Realizando la comparación de las cifras obtenidas en la tabla 2 y 3 tenemos 
los siguientes resultados:

Tabla 4. Comparativa de costos de Afiliación VS. No afiliación

Costos 21 días incapacidad trabajador 
afiliado IMSS

Costos 21 días sin afiliación al IMSS

Tabla 2 Tabla 3
 $1,273.24  $15,054.65

Al comparar en la Tabla 4, las cifras de afiliar versus no afiliar encontra-
mos que la diferencia es más de 11.82 veces, lo que significa que el costo 
se elevó exponencialmente afectando directamente a las utilidades de la 
empresa, sin considerar que deberán sumarse las cuotas patronales no cu-
biertas por los 11 meses anteriores que ascienden a $25,986.29 (cálculo 
realizado con un promedio de 30 días por mes), más las multas, recargos, 
actualizaciones y gastos administrativos del 5 % por capital constitutivo.

Si consideramos que a este costo se agregarían los $15,054.65 determi-
nados en la tabla No. 2, estamos hablando de cubrir un costo estimado de 
$50,000 tan solo por un caso de esguince de segundo grado.

Si el accidente hubiera dejado secuelas de incapacidad total permanen-
te, además tendríamos que sumar posiblemente gastos por hospitalización 
cirugías, atenciones psicológicas y pagos de prestaciones y pensiones al 
trabajador y a sus beneficiarios, en caso de muerte, la empresa tendría que 
cubrir la pensión de por vida a los beneficiarios, dicho supuesto puede 
ocasionar que una pequeña empresa se descapitalice y pueda incluso desa-
parecer, cerrando fuentes de trabajo.

Comentarios finales

Resumen de resultados

En este trabajo se realizó un análisis descriptivo del alto costo social y 
económico que debe asumirse cuando las empresas no registran a sus tra-
bajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o los dan 
de alta con un sueldo menor al que perciben.
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Los resultados de la investigación incluyen un caso práctico basado en 
un accidente de trabajo común que no se califica como grave, sin embargo, 
se puede observar que la omisión en los pagos representan un alto impacto 
económico tanto para el patrón, el empleado y sus beneficiarios que pueden 
acarrear problemas de descapitalización y cierre a la fuente de trabajo.

Conclusiones

Después de analizar el caso práctico basado en un accidente de trabajo 
común que no se califica como grave, observamos que el costo aumentó 
de $1,273.24 a $50,000.00 aproximadamente por no cumplir con las obli-
gaciones patronales de afiliar a los trabajadores al IMSS, ocasionando afec-
taciones económicas y sociales a la empresa, al trabajador y a la sociedad.

De haberse presentado un caso grave imaginemos la dimensión que 
este problema tomaría.

Es urgente que el sector empresarial tome conciencia de la importancia 
que tiene el cumplir con las normas de seguridad social, ofreciendo con 
ello bienestar a los trabajadores y sus beneficiarios, y no vea el pago como 
un gasto o una carga, sino como una inversión, por lo que debe ser inclui-
do en el presupuesto financiero que realiza anualmente. 

La adecuada planeación y el cumplimiento de los trámites dentro del plazo 
requerido, evitará el pago de costos innecesarios y ayudará al logro de objeti-
vos empresariales, además de contribuir al bienestar laboral de nuestro país.
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