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RESUMEN 

 
A través  de un caso, se llevó a cabo un diagnóstico de la empresa paraestatal 

denominada Comisión Federal de Electricidad, estudiada en la Ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, en relación a la satisfacción en el servicio al cliente mediante el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación, caso CFEmáticos Culiacán. Se aplicó 

cuestionario directo al usuario para determinar el grado de satisfacción con el uso de 

CFEmáticos;  asimismo la autora sugiere que se desarrollen estudios sobre la 

capacitación del recurso humano y usuario en el uso y manejo de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Palabras clave: Satisfacción, servicio al cliente, tecnologías de la información y 

comunicación, procesos de innovación,  cajas automatizadas. 

 

 

ABSTRACT 
 

Through a case study was carried out a diagnosis of the situation of a company 

belonging to the state called cfe, studied in the city of culiacan, sinaloa, in relation to 

satisfaction customer service by using the information technology and communication, 

cfemáticos case culiacán. direct user questionnaire was applied to determine the 

degree of satisfaction with the use of cfemáticos; the author also suggests that studies 

on the training of human resources and user in the use and management of information 

technology and communication are developed.  

 

Keywords: Satisfaction, customer service, information technology and communication, 

innovation processes, automated boxes. 
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INTRODUCCIÓN 

  
 

A nivel mundial, dentro de un entorno empresarial y competitivo, la creación de 

relaciones duraderas entre cliente  y empresa constituye una ventaja competitiva para 

el desarrollo de la economía; dicho desarrollo viene de la mano con la evolución de las 

tecnologías de la información y comunicación, que influye de manera impactante al 

brindar un servicio al cliente e impulsar las negociaciones empresariales.  

 

La intervención de las tecnologías de la información y comunicación  ha sido 

considerada como una herramienta de trabajo indispensable  debido a que el uso de la 

misma impacta en la reducción de costos  y el aumento de la productividad.  

 

En la actualidad todas las administraciones están orientadas a trabajar con una mayor 

eficacia y eficiencia  y las tecnologías de la información y comunicación coadyuvan  en 

este aspecto, obteniendo como resultado un mejor servicio orientado al cliente y 

reflejado ante una sociedad. 

 

La evolución del sector de servicios ha modificado la forma de vida de la humanidad, 

lanzando  un mercado de diversas innovaciones tecnológicas con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 

En este sentido las empresas se ven obligadas a implementar  las tecnologías de la 

información y comunicaciones como una herramienta básica para su desarrollo 

económico y competitivo a nivel mundial en donde finalmente es el cliente quien se 

convierte en un factor determinante en la satisfacción en el servicio. 
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Capítulo 1. Contextualización y planteamiento del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En un mundo globalizado dentro de un entorno económico empresarial y la creación de 

relaciones duraderas con los clientes constituyen un elemento clave para la ventaja 

competitiva de las empresas en donde las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están presentes en todos los niveles de la sociedad actual, en las 

grandes corporaciones multinacionales, en las pymes, en los gobiernos y 

administraciones (Suarez, 2010). Menciona el autor que las computadoras, teléfonos 

móviles, reproductores MP3, tarjetas de memoria, Televisión Digital Terrestre (TDT), 

Discos Versátiles Digitales (DVD), navegadores Global Position System, (GPS), 

Internet, redes sociales, entre otras, son tecnologías que se han convertido en 

imprescindibles para muchas personas y empresas. Dichas relaciones deben partir de 

los clientes plenamente satisfechos, por tal motivo, la satisfacción del cliente es un 

factor diferenciador a nivel mundial.  

 

Recientemente existen investigaciones en el contexto de los servicios que analizan la 

influencia de la satisfacción del cliente. Sin lugar a dudas el uso de las TIC ha 

cambiado prácticamente todo, la forma de hacer negocios y la comunicación han 

impactado en la logística al brindar un servicio al cliente en el entorno empresarial y 

competitivo. Cada día es más visible el poder que tiene el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para impulsar a los negocios, en donde se constituye 

como ventaja de las TIC a su imprescindible y continuo desarrollo y avance 

tecnológico. Prueba de ello e independientemente de las circunstancias externas, ya 

sea una crisis económica o una epidemia, ésta continúa trabajando, por ello la 

reducción de costos y el aumento de productividad se encuentran presentes al 

momento de brindar un servicio al cliente (Ferguson, 2009).  

 

Alás (2006), considera el que la incorporación de las TIC a la empresa requiere de un 

entrenamiento, adaptación, y en cierto sentido un cambio en la cultura laboral, donde 
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las plataformas y sistemas de información desarrolladas en todos los sectores se han 

orientado a mejorar la productividad y como consecuencia, una mejor atención al 

cliente mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

La satisfacción se ha definido en la literatura desde diferentes planteamientos 

utilizándose desde enfoques cognoscitivos y afectivos (Oliver R.,1997) citado por 

(Moliner & Berenguer, 2011, pp. 101-124). Hasta posturas que indican el carácter 

específico o acumulativo de la transacción, resulta con un alto nivel de dificultad el 

hecho de determinar el grado de satisfacción como un proceso de resultado a la hora 

de analizar su origen, desarrollar medidas válidas y comparar resultados empíricos 

(Giese & Cote, 2000) citado por (Moliner & Berenguer, 2011). En esta confusión 

tenemos a la teoría de la desconfirmación  considerada como la herramienta útil por su 

operativización y sencillez. Dicho enfoque está ubicado en la perspectiva cognitiva, que 

implica que la satisfacción es el resultado de un proceso de comparación entre la 

performance y algún estándar según Oliver R (1997), citado por Moliner & Berenguer, 

(2011).  

 

En este sentido las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas y trasladarlas a sus 

estrategias empresariales, para aprovechar las oportunidades de negocio que existe en 

el mercado competitivo. En diversos países en desarrollo, consideran que el futuro de 

toda empresa se basa en el incremento de la inversión en el conocimiento de la 

economía, la creación de un ambiente favorable para nuevas ideas y la adopción de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como una nueva herramienta para 

hacer negocios y satisfacer al cliente (Maldonado, Martínez, Pérez, Enriquez, & 

González , 2010). 

 

En España, numerosos autores han considerado a las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como las responsables del repunte de la productividad experimentado 

por la tecnología estadounidense desde mediados de los años noventa (Fundación 

BBVA, 2007), siendo capaz de crecer y crear empleo a un ritmo muy superior de la 

Unión Europea. 
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Cierta evidencia indica que la capacidad del distribuidor de construir y defender una 

posición competitiva en el mercado depende, en gran medida, de cómo realiza sus 

inversiones y como utiliza la información citado por (Gil, Ruiz, & Calderon, 2009). Así, 

Buxmann  (1999) consideran a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

uno de los factores clave del éxito en una organización, por lo que las compañías de 

servicios, en general, están realizando importantes esfuerzos en términos tanto 

económicos como de tiempo para diseñar, implementar y gestionar la tecnología. Por 

todo ello resulta crítico para las empresas comprender la respuesta afectiva del cliente 

frente a estas tecnologías, en términos de la satisfacción con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), han constituido una significativa herramienta 

de atención al servicio al cliente a nivel nacional e internacional en la organización, 

para la generación, planeación, construcción, control, transmisión, y distribución de la 

energía eléctrica. El uso de la internet así como el correo electrónico, chats, telefonía 

IP, CFEmáticos y fibra óptica son algunos elementos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que coadyuvan en el servicio al cliente.  

 

La Zona Distribución Culiacán, es una división que pertenece a la empresa paraestatal 

de Comisión Federal de Electricidad, dedicada a la distribución de energía eléctrica  y 

la atención al cliente por medio de cajas (atención personalizada), pago en línea (pago 

de servicio por internet) y líneas telefónicas. 

 

Sin embargo, el uso  de esta tecnología no garantiza a la empresa la satisfacción del 

servicio al cliente, impactando en los indicadores de la empresa en el ámbito de 

satisfacción al cliente, siendo este un problema ya que el uso de  esta clase de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se utiliza para dar una mejor atención 

al cliente por ser una herramienta que ahorra tiempo, espacio (distancia), y dinero 

(gasolina) generando la reducción de costos al usuario utilizando como herramienta 

exclusiva al CFEmático. En caso de continuar así, la Zona de Distribución Culiacán 
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podría verse afectada en sus índices de satisfacción al cliente, lo que ocasionaría la 

perdida de usuarios a largo plazo debido al rechazo por desconocimiento de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, arrojando como resultado una falta 

de satisfacción y de uso de los CFEmáticos por parte del usuario. 

 

Para ser más precisos en el problema, no se conoce si las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, en este caso los CFEmáticos, han incrementado o 

reducido el nivel de satisfacción del cliente, ya que no existen estudios del tema en 

cuestión, por lo tanto es necesario realizar la investigación que permita dar respuesta a 

esta temática. 

 

1.2 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación es conveniente para la empresa ya que evaluar la 

satisfacción del cliente es ya habitual en la gestión empresarial. La norma ISO 9001 lo 

incluye como requisito y el modelo EFQM por sus siglas en Ingles Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad, se refiere al modelo de calidad definido por la fundación 

que lleva dicho nombre, y lo considera como el criterio de mayor peso específico. La 

satisfacción del cliente constituye un indicador clave para evaluar al desempeño global 

de la organización y analizarla ayuda a crear una cultura de mejora continua de la 

gestión. De este modo la presente investigación aportará información importante 

acerca del uso de las  Tecnologías de la Información y Comunicación, sus 

consecuencias e impacto en la satisfacción en el servicio al cliente en el uso de 

CFEmáticos. Las ventajas que proporciona al cliente, y a los directivos de la Zona 

Distribución Culiacán de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad la 

cual pertenece al sector eléctrico, los resultados de dicha investigación coadyuvará  a 

la toma de decisiones  acertadas al  identificar cuáles son las razones por las que el 

cliente se encuentra satisfecho o insatisfecho frente  esta clase de Tecnologías de la 

Información y Comunicación como los CFEmáticos, así como identificar si la 

satisfacción de los usuarios se observa diferenciadamente atendiendo la variable 

género y la edad de los mismos, determinar si la satisfacción de los usuarios se 
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observa diferenciadamente atendiendo el nivel económico y nivel de estudios de los 

mismos. Asimismo se generará una propuesta de mejora para la implementación 

estratégica de administración de los CFEmáticos, lo que traerá como consecuencia un 

servicio y atención de calidad dirigida al cliente y reflejada ante la sociedad. 

 

1.3 Interrogantes de la  investigación 

 

Interrogante central 

 

¿De qué manera impacta el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicación en la Satisfacción en el servicio al cliente de los CFEmaticos en la Zona 

Distribución Culiacán? 

 

Interrogantes específicas 

 

IE 1 ¿Se observan diferencias en la satisfacción de los clientes con el uso de los 

CFEmáticos de la Zona Distribución Culiacán, atendiendo la variable género? 

IE 2 ¿Se observan diferencias en la satisfacción de los clientes  con el uso de los 

CFEmáticos de la Zona Distribución Culiacán, atendiendo  la variable edad?  

IE 3 ¿Se observan diferencias en la satisfacción de los clientes  con el uso de los 

CFEmáticos de la Zona Distribución Culiacán, atendiendo la variable nivel de estudios? 

IE 4 ¿Se observan diferencias en la satisfacción de los clientes  con el uso de los 

CFEmáticos de la Zona Distribución Culiacán, atendiendo el nivel de ingresos que 

tienen los mismos? 

  

1.4 Objetivos de la  investigación 

 

Objetivo central de la investigación: 

 

Se establece el objetivo central de la investigación, expresado de la manera siguiente: 
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Analizar de qué manera impacta el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en la Satisfacción en el servicio al cliente de los CFEmaticos en la 

Zona Distribución Culiacán 

 
Objetivos específicos de la investigación: 
 
Considerando el citado problema, se establecen los siguientes objetivos específicos de 

la investigación, expresados en la manera siguiente: 

 

O1: Identificar   el grado de satisfacción de los usuarios de los CFEmaticos en la Zona 

de Distribución Culiacán observado diferenciadamente atendiendo   la variable género.  

O2: Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de los CFEmaticos en la Zona 

de Distribución Culiacán observado diferenciadamente atendiendo  edad de los 

mismos. 

O3: Identificar  el grado de satisfacción de los usuarios de los CFEmaticos en la Zona 

de Distribución Culiacán se observado  diferenciadamente atendiendo   el nivel 

educativo de los mismos.  

O4: Determinar el grado de satisfacción de los usuarios de los CFEmaticos en la Zona 

de Distribución Culiacán observado diferenciadamente atendiendo   el nivel de ingresos 

de los mismos. 

 

1.5 Hipótesis de investigación. 
 

H1: La mayoría de los clientes que hacen sus pagos con los cajeros CFEmáticos 

encuentran satisfechos con su uso. 

H2: La mayor parte de los clientes que hace sus pagos con los CFEmáticos no han 

tenido problema con su uso 

H3: La frecuencia de uso de los CFEmáticos es independiente del nivel de estudio de 

los usuarios. 

H4: La mayoría de los usuarios que usan exclusivamente los CFEmáticos para hacer 

sus pagos, son del sexo masculino. 

H5: Los usuarios con mayor nivel de ingresos, son los que hacen mayor uso de los 

CFEmáticos. 
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1.6 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es un estudio descriptivo de tipo transversal también 

denominado transaccional, que proporciona una instantánea de las variables de interés 

y sus relaciones en un momento dado ( Santesmases, 2009). 

 

Para ello se realiza un estudio de campo (investigación empírica) utilizando un 

instrumento de medición estructurado (cuestionario), que se aplica a la muestra objeto 

de estudio1 usando un método de muestreo aleatorio simple. 

Para el tratamiento de los datos se utiliza un programa estadístico, que es una 

herramienta de análisis multivariante2 que reúne los métodos y técnicas estadísticas 

más comunes en investigación social. 

 

Las técnicas generales utilizadas para el estudio descriptivo comprenden las 

siguientes: 

 

Para la descripción general de fenómeno se utilizan las medidas de tendencia central 

(medias) y desviaciones (desviación estándar). Adicionalmente se utilizan tabulaciones 

(tablas de contingencias) para describir la situación general del fenómeno, apoyado con 

gráficos.  

 

Para la prueba de hipótesis se realizaron tabulaciones cruzadas3 utilizando el test de la 

Ji cuadrada de Pearson4, para determinar el grado de relación o asociación existente 

entre las variables cruzadas (Santesmases, 2001). 

 

                                                           
1
La muestra contempla prácticamente al total de la población compuesta por un colectivo de 100 

empresas aseguradoras. 
2
 Los métodos estadísticos multivariantes y el análisis multivariante son herramientas estadísticas que 

estudian el comportamiento de tres o más variables al mismo tiempo. 
3
 La tabulación es una forma sencilla de describir los comportamientos o características de grupos 

sociales en función de los atributos u otras características de tales grupos. 
4
 Este Test permite averiguar si existe una diferencia significativa entre los valores esperados y los 

observados de un conjunto de datos, aplicado a una tabla de contingencia, permite determinar el grado 
de relación o asociación entre dos variables, pero no proporciona información sobre la dirección de la 
misma, la cual debe inferirse de los resultados contenidos en la tabla de contingencia. 
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Adicionalmente a la prueba anterior se realizará un análisis de correlación lineal5 que 

permita indagar el sentido de la covariación de las variables. 

 

El presente estudio se desglosará en 3 etapas básicamente, que consisten en la 

revisión de conocimientos y documentación, escritura del marco teórico y una 

investigación empírica sobre la base de un modelo de investigación planteado 

previamente. 

 

Primera etapa.- Consiste en la revisión documental y de conocimientos relacionados 

con el tema de tesis, de las diversas fuentes documentales y elaboración de fichas 

bibliográficas en una base de datos informática. 

Paralelamente a este proceso se revisaron los avances obtenidos de la misma por el 

director de la tesis. 

 

Segunda etapa.- Consiste en la escritura del marco teórico de la tesis, que consta de 

los tres primeros capítulos, referentes al marco teórico de la investigación y revisión 

documental. 

 

Tercera etapa.- Consiste en la elaboración de una investigación empírica sobre la base 

de un modelo de investigación planteado previamente; esta investigación se realizó 

utilizando el método de colección de datos primario, es decir la aplicación de encuestas 

a los usuarios de servicios (cajeros de pago automáticos) de la CFE. 

 

Los resultados de las encuestas fueron tratados por medio de un programa estadístico 

para la obtención de los resultados se obtuvo  el cuarto y último capítulo que incluye los 

resultados de la investigación empírica y conclusiones. 

                                                           
5
 El coeficiente de correlación lineal es una medida del grado y dirección de la asociación entre dos 

variables, puede tomar valores comprendidos entre -1 y 1. Un valor 0 indica ausencia de correlación. Si 
el coeficiente es positivo expresa una covariación de las variables en el mismo sentido, y un coeficiente 
negativo, lo contrario. 
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1.7 Delimitación de la investigación 

 

Esta investigación se desarrolló en base al caso de los usuarios de los cajeros 

automáticos de la Comisión Federal de electricidad, el método de estudio es 

descriptivo, transversal, dado que se buscará describir situaciones y eventos. Esto es 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno y se llevará a cabo en la Zona 

Distribución Culiacán, la cual pertenece al ramo de las empresas del sector eléctrico, 

ubicada en domicilio conocido, Culiacán, Sinaloa. El periodo de estudio abarca de 

Enero a Diciembre de 2014. 
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Capítulo 2. Marco teórico y conceptual 

 

2.1 Organizaciones / Empresas 

 

El comienzo de las organizaciones  según Fernández Aguado (2006) se sitúa con la 

llegada de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña. Lo cual 

trae consigo la aparición de nuevos sistemas organizativos  y por ende la productividad 

de las fábricas fue aumentando en medida de su desarrollo. 

 

La Revolución Industrial logra una serie de transformaciones socioeconómicas, 

tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad.   Adam Smith (1723-1790) con 

el tema de los Efectos de la división del trabajo, dinero, salarios, precios y rentas; Alfred 

Marshall (1842-1924)  en el “Análisis de la dinámica del empresario y las empresas”; 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) con la “Adaptación de los obreros al trabajo 

industrial, cómo rinden y cómo son ellos rentables para las empresas” y por ultimo 

Maximilian Carl Emil Weber (1864-1920), su aportación fue en conjunto con 

Schumpeter en la “Adaptación de los obreros al trabajo industrial, cómo rinden y cómo 

son ellos rentables para las empresas”. 

 

Los sistemas de dirección de empresas  antes de la Revolución Industrial eran tan 

rudimentarios que predominaba el uso de incentivos negativos (castigos) sobre los 

positivos (premios).  No fue sino hasta principios del siglo XIX con Robert Owen se 

comenzó a considerar el elemento humano como el elemento más valioso de las 

organizaciones.  

 

La revolución se expandió a Europa Continental a mediados del siglo XIX en Alemania 

y Estados Unidos, mientras que en México surge a finales de dicho siglo y continua  

principios del siglo XX con el gobierno de Díaz (1880). Es así como da inició el proceso 

de la expansión económica con la construcción de ferrocarriles financiados por 

inversiones extranjeras que también facilitaron el acondicionamiento de los puertos, la 

explotación de las minas, operaciones de establecimientos bancarios, transportes y 
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grandes casas de comercio. A lo largo de este periodo la visión empresarial mantiene 

la no intervención del Estado en la economía. 

La organización es considerada un término amplio  ya que puede aplicarse a distintos 

lugares e inclusive  puede considerarse como adjetivo calificativo. 

 

Según Nekane (2008), la Teoría de la Organización es el campo de conocimiento 

dirigido a resolver el problema de cómo organizar, es decir, de cómo diseñar una 

organización, para ello es necesario considerar lo siguiente: especialización, 

coordinación y, formalización. Así mismo explica  el autor que la especialización la 

relaciona con el hecho de cómo repartir el trabajo entre los distintos trabajadores 

(división del trabajo) o designación de tareas: definición del contenido de los puestos, la 

preparación y capacitación del personal. La coordinación con el cómo coordinar el 

trabajo individual para la consecución de los trabajos comunes (definición de sistemas 

de planeación y control). Y la formalización con la determinación con la capacidad de 

decisión y grado de definición de las actividades por puesto de trabajo o bien grado de 

libertad del individuo en la organización. 

 

Los autores como Daft (2007), definen a las organizaciones como entidades sociales 

que están dirigidas por metas, están diseñadas como sistemas de actividad 

deliberadamente coordinada y estructurada y están vinculadas con el entorno. Una 

organización es un sistema  diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas es decir una organización es un grupo social formado 

por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. El autor destaca que los grupos 

participantes de una organización son los empleados, dueños y participantes, 

proveedores, comunidad, sindicato, gobierno, dirección, acreedores y clientes. 

 

Las organizaciones existen para diferentes objetivos en donde la gran mayoría buscan 

un fin lucrativo mientras que el resto solo buscan ayudar a otros conocidas como 

empresas con fines no lucrativos. Sin embargo ambas requieren de recursos humanos, 
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materiales, técnicos y financieros para sobrevivir; debe haber quien estructure y 

coordine los recursos de manera intencionada para poder perseguir y lograr los fines 

por los que fue creada, cuidando en todo momento el entorno en el que se desarrolla 

ya que es el propio entorno quien da la pauta para el logro de metas y objetivos 

empresariales. 

 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se 

comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Las 

organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el 

cumplimiento de los propósitos. 

 

Existen diversos tipos de organizaciones, como por ejemplo las agrupaciones 

ciudadanas que son creadas para cubrir alguna necesidad social son denominadas 

organizaciones civiles. Los partidos políticos, los sindicatos, los clubes deportivos son 

organizaciones civiles. 

 

Sin embargo, las organizaciones que son creadas por el Estado para desarrollar tareas 

sociales son conocidas como organizaciones gubernamentales que son dirigidas desde 

el gobierno y se financian con fondos públicos. 

 

Podemos referirnos al término organización de empresas, que hace referencia a la 

estructura organizativa del trabajo en el ámbito empresarial. Existen varios elementos 

que son claves en esta estructura, como la burocracia, la especialización del empleo, la 

departamentalización, la cadena de mano, la descentralización y la formalización. La 

forma en que se organizan las empresas es estudiada por una ciencia administrativa 

denominada administración de empresas, que estudia la forma en qué se gestionan los 

recursos y procesos. Esta administración es considerada como la base del 

funcionamiento de una empresa.  

Por su parte Robbins y Coulter (2005), afirman que una organización es una asociación 

deliberada de personas para cumplir determinada finalidad. 
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Por otro lado, Fernández y Sánchez (1997), explican que el concepto y naturaleza de la 

organización es uno de los temas menos y peor tratados por expertos y científicos en la 

materia. En la actualidad se investiga sobre casi todo tipo de organizaciones, se teoriza 

sobre casi todos los aspectos de las mismas, se evalúan variables que se consideran 

relevantes, se formulan diagnósticos más o menos globales y específicos, se diseñan y 

rediseñan proyectos de cambio y desarrollo organizacional, se dirigen y transforman, se 

crean y se eliminan, sin embargo, doscientos veinticinco años después de la aparición 

de La riqueza de las naciones y cien desde la ración de las primeras organizaciones 

científicas o pseudocientíficas, todavía no  se sabe formular con toda claridad y 

precisión lo que es una organización. 

 

Existen diferentes criterios  de clasificación de la organización y/o empresa  y para ello 

se considera el número de trabajadores como indicador principal. Considerando tanto 

al número de personas ocupadas dependientes de la razón social, como a las personas 

pertenecientes a otra razón social, pero que laboraban en la unidad económica de 

referencia. Veamos el siguiente cuadro. De acuerdo con los resultados de los (Censos 

Económicos, 2009), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pone a 

disposición la estratificación de los establecimientos de las empresas; Micro, Pequeña, 

Mediana y Gran Empresa. La clasificación de empresas en base al número de 

trabajadores según la  Secretaria de Economía  son consideradas Micro Empresas 

aquellas que laboran con una cantidad de 0 a 10 trabajadores en el sector de 

Comercio, Servicio e Industria. Son consideradas Pequeñas, aquellas empresas que 

laboran con una cantidad de 11 a 30 trabajadores en el sector de Comercio, mientras 

que en el sector de Servicio e Industria se requiere de 11 a 50 trabajadores. Se 

considera Mediana a las empresas que laboran con una cantidad de 31 a 100 en el 

sector Comercio, para el sector de Servicio se ocupan de 51 a 100 trabajadores, 

mientras que para el sector de Industria son necesarios de 51 a 250 trabajadores. Por 

último, son consideradas Grandes empresas aquellas que cuentan con una cantidad de 

más de 101 trabajadores en los sectores de Comercio y Servicio, mientras que para el 

sector de Industria son necesarios más de 251 trabajadores según el Diario Oficial de 

la Federación el día 30 de Junio del 2009. Así mismo  hace referencia a la clasificación  
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de la mayoría de los países europeos en donde los criterios utilizados son el personal 

ocupado, las ventas anuales y el balance anual.  En este sentido las Micro empresas 

ocupan de 1 a 9 empleados, sus ventas anuales son menores a 2 millones de Euros y 

su Balance General es menor de 2 millones de Euros. Las Pequeñas empresas ocupan 

de 10 a 49 empleados, sus  ventas son menores a 10 millones de Euros, y su Balance 

General es menor a 10 millones Euros. Las Medianas empresas ocupan de 50 a 249 

empleados, sus ventas son menores a 50 millones de Euros, y su Balance General es 

menor a 43 millones de Euros. Mientras que las Grandes empresas ocupan más de 

250 empleados, sus ventas son mayor a 50 millones de Euros y su Balance General es 

mayor a 43 millones de Euros según  datos del INEGI censos económicos 2009. 

 

Otras naciones europeas clasifican a las MiPymes en función del personal ocupado y 

las ventas anuales, como es el caso de Hungría y Moldavia; y algunos más, entre los 

que podemos destacar a España, Holanda y Francia, definen estas empresas 

utilizando exclusivamente el criterio de personal ocupado. 

 

Por su parte Rodríguez Valencia (2002) señala que existen otras clasificaciones de las 

empresas de acuerdo a: 

 

a) En relación a la actividad o giro 

Industriales. Son aquellas cuya actividad básica es la producción de bienes 

mediante la transformación y/o extracción de materias primas. 

Comerciales. Son aquellas que se dedican a adquirir cierta clase de bienes o 

productos, con el objeto de venderlos en el mismo estado físico en el que fueron 

adquiridos. 

Servicios. Son aquellas que brindan con el esfuerzo del hombre, sin que el 

producto objeto del servicio, tenga naturaleza corpórea.  

 

b) En relación a su constitución patrimonial 

  Clasificadas de acuerdo con el origen de las aportaciones de capital y de 

quienes las dirigen. 
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Públicas. Pertenecen al estado, satisfacen necesidades de carácter social, su 

capital es aportado por el pueblo. 

Privadas. Organizadas y dirigidas por el estado, pueden o no ser lucrativas, su 

capital es aportado por los propietarios. 

 

c) En relación a la magnitud de la empresa 

Financiero. Aportación de capital. 

Personal. Número de personas empleadas.  

Ventas. La cantidad de ingresos por ventas obtenidas en el ejercicio fiscal. 

Capacidad instalada. Cantidad de producción anual en caso de ser industria. 

 

d) En relación a la función económica 

Primarias. Actividades extractivas o constructivas. 

Secundarias. Transformación de materias primas. 

De Servicios. Actividad puramente de servicio. 

 

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1ro. muestra la siguiente 

clasificación de las empresas: 

 

I.-  Sociedad en nombre colectivo; 

II.-  Sociedad en comandita simple; 

III.-  Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV.-  Sociedad anónima; 

V.-  Sociedad en comandita por acciones, y 

VI.-  Sociedad cooperativa. 

Cabe señalar que la figura de sociedad que se desee adoptar va a depender de los 

intereses y/o necesidades que tenga el empresario o dueño y que estas pueden ser de 

capital fijo o capital variable.   

 

En otras palabras las organizaciones y/o empresas son el conjunto de personas que 

existen bajo una estructura administrativa con objetivos y metas en común, así mismo 



23 
 

estas organizaciones se rigen bajo un régimen estricto y reglamentario de normas y 

políticas y leyes. 

 

2.1.1 Administración 

 

La palabra administración viene del latín “administratio, onis” y significa la acción y 

efecto de administrar. Según  la Real Academia Española existen diferentes tipos de 

administraciones, como lo son: 

1    Administración Activa: Administración pública. 

2 Administración autonómica: Administración pública propia de las comunidades 

autónomas. 

3 Administración central: Administración pública propia del gobierno del Estado. 

4 Administración de justicia: De este tipo de administración dependen los Sistemas de 

jueces y tribunales, la organización y funcionamiento de este sistema y la gestión 

del sistema judicial y de su actividad. 

5 Administración diocesana: Se refiere a aquellas que tienen a su cargo la 

recaudación de las rentas y el pago de las obligaciones públicas. 

6 Administración militar: La que cuida de las atenciones materiales del Ejército. 

7 Administración municipal: La que cuida de los intereses del municipio. 

8 Administración provisional: La que está a cargo de los gobernadores y Diputados en 

cada provincia 

9 Administración pública: Es aquella organización ordenada a la gestión de los 

servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con 

independencia del poder legislativo y el poder judicial.  

En base a la literatura del concepto de administración se destacan los siguientes 

autores:  
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Rodríguez Valencia (2002), menciona que el éxito de toda empresa depende en gran 

medida de la efectividad de su administración. Una de las tareas del administrador 

consiste en supervisar en trabajo de los empleados, para asegurar el correcto 

desempeño de sus actividades, mediante la orientación y la dirección requerida. No 

siempre esto funciona ya que todo depende del tamaño de la empresa, no es igual que 

un solo gerente coordine a los empleados de una empresa pequeña, a que lo haga de 

la misma manera en una empresa de tamaño grande, ya que le sería imposible 

hacerlo, por la magnitud se requiere que haya más gerentes para eficientar el trabajo y 

lograr adecuadamente las metas que se plantean en la organización. 

De acuerdo con Stoner (1996), la administración consiste en darle forma, de manera 

consciente y constante, a las organizaciones. En cualquier organización existen 

personas que se hacen cargo de alcanzar las metas que se han planteado, 

generalmente son los llamados “gerentes” esto con la finalidad de evitar el fracaso de 

servir para que otros miembros de la organización establezcan y alcancen los objetivos. 

Por su parte Chiavenato (2000) concluye que Douglas McGregor, uno de los más 

influyentes teóricos del comportamiento en la teoría de las organizaciones, se preocupó 

por distinguir dos concepciones opuestas de administración, basadas en ciertos 

presupuestos acerca de la naturaleza humana: la tradicional (a la que denominó teoría 

X) y a la moderna (a la que denominó teoría Y). 

 

La concepción tradicional de la administración: teoría X, se basa en ciertas 

concepciones y premisas erróneas y distorsionadas acerca de la naturaleza humana, 

las cuales predominaron durante décadas en el pasado. 

 

Destaca el autor que la motivación primordial del hombre son los incentivos 

económicos (salario), como estos incentivos son controlados por la organización, el 

hombre es un agente pasivo que requiere ser administrado, motivado y controlado por 

ella, que las emociones humanas son irracionales y no deben interferir el propio interés 

del individuo. Las organizaciones pueden y deben planearse, de manera que 

neutralicen y controlen los sentimientos y las características imprevisibles.  Señala al 
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hombre como perezoso por naturaleza y debe ser estimulado mediante incentivos 

externos. En términos generales, los objetivos individuales se oponen a los de la 

organización, por lo que es necesario un control rígido, y debido a su irracionalidad 

intrínseca, el hombre es básicamente incapaz de lograr el autocontrol y la 

autodisciplina. Dentro de esta concepción tradicional del hombre, la labor de 

administración se ha restringido al empleo y control de la energía humana únicamente 

en dirección  a los objetivos de la organización. Por consiguiente, la concepción de 

administración es la siguiente: 

 

• La administración responde por la organización de los elementos productivos de 

la empresa-dinero, materiales, equipos y personal. 

 

• La administración también es el proceso de dirigir el esfuerzo de las personas, 

motivarlas, controlar sus acciones y modificar su comportamiento, para atender 

las necesidades de la organización. 

 

• Sin la intervención activa de la administración, las personas permanecerían 

pasivas frente a las necesidades de la organización, e incluso se resistirían a 

cumplirlas. Por consiguiente, las personas deben ser persuadidas, 

recompensadas, castigadas, coaccionadas y controladas; es decir, sus 

actividades deben ser dirigidas.  

 

Ésta es la tarea de la administración. Por lo general, esto se resume diciendo que 

administrar consiste en lograr que las personas ejecuten las tareas en tiempo y forma 

de manera eficaz y eficiente. Detrás de esta teoría tradicional existen diversas 

creencias adicionales, menos explícitas, pero muy difundidas como: 

 

a. El hombre es negligente por naturaleza: evita el trabajo o trabaja lo mínimo 

posible y prefiere ser rígido. 

b. Carece de ambición: evita las responsabilidades y prefiere verse libre de 

obligaciones. 
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c. Es fundamentalmente egocéntrico frente a las necesidades de la organización. 

d. Es crédulo, no es muy lúcido y siempre está dispuesto a creer en charlatanes y 

demagogos. 

e. Su propia naturaleza lo lleva a oponerse a los cambios,  pues ansía la seguridad. 

 

Según McGregor, estas presuposiciones y creencias todavía determinan el aspecto 

humano de muchas organizaciones en que se cree que las personas tienden a 

comportarse conforme a las expectativas de la teoría X: con negligencia, pasividad, 

resistencia a los cambios, falta de responsabilidad, tendencia a creer en la demagogia, 

excesivas exigencias de beneficios económicos, etc. McGregor destaca que este 

comportamiento no es la causa, sino el efecto de alguna experiencia negativa en 

alguna organización. 

 

En la nueva concepción de la administración, la teoría Y como lo siguen comentando 

los  autores, se basa en un conjunto de supuestos de la teoría de la motivación 

humana: 

 

Sin duda alguna el esfuerzo físico o mental es un trabajo es tan natural como jugar o 

descansar. El hombre común no siente que sea desagradable trabajar. De acuerdo con 

ciertas condiciones controlables, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción (y 

debe realizarse voluntariamente) o una fuente de castigo (y debe evitarse, en medida 

de lo posible). El hombre debe auto dirigirse y auto controlarse para ponerse al servicio 

de los objetivos que se le confían, en este sentido confiar objetivos a una persona, a un 

empleado, o asignar, es una manera de premiar, asociada con su alcance efectivo. Las 

recompensas más significativas como la satisfacción de las necesidades del ego o de 

autorrealización, son productos directos de los esfuerzos dirigidos a conseguir los 

objetivos organizacionales. 

 

El hombre común aprende no sólo a asumir responsabilidades, sino también a 

aceptarlas. En general, la evasión de la responsabilidad, la falta de ambición y el 

énfasis en la seguridad personal son consecuencia de la experiencia individual, y no 
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características humanas inherentes y universales. Su capacidad de desarrollar un alto 

grado de imaginación e ingenio en la solución de problemas organizacionales se 

encuentra en la mayoría de la población, no en una minoría. En las condiciones de la 

sociedad industrial moderna, el potencial intelectual del hombre común sólo se utiliza 

parcialmente. Entonces para la administración moderna: 

 

• El hombre no es pasivo ni contraviene los objetivos de la organización. 

 

• Las personas poseen motivación básica, capacidad de desarrollo, estándares 

adecuados de comportamiento y están capacitadas para asumir plenas 

responsabilidades. 

 

Dentro de la concepción moderna del hombre, a partir de la teoría Y, la labor de la 

administración se amplía mucho más: 

 

• La administración es responsable de la organización de los elementos 

productivos de la empresa - dinero, materiales, equipos, personas - para que 

ésta alcance sus fines económicos. 

 

• Las personas no son pasivas por naturaleza ni renuentes a colaborar con las 

necesidades de la organización, sino que pueden volverse así como resultado 

de su experiencia en otras organizaciones. 

 

• La administración no crea la motivación, el potencial de desarrollo ni la 

capacidad de asumir responsabilidades, de dirigir el comportamiento para 

alcanzar el objetivo de la organización, puesto que éstos están presentes en las 

personas. La administración es responsable de proporcionar las condiciones 

para que las personas reconozcan y desarrollen por sí mismas características. 

• La labor primordial de la administración es crear condiciones organizacionales y 

métodos de operación mediante los cuales las personas puedan alcanzar sus 

objetivos individuales con mayor facilidad, y dirigir sus propios esfuerzos hacia 
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los objetivos de la organización. Administrar es un proceso de crear 

oportunidades, liberar potencialidades, retirar obstáculos, ayudar al crecimiento y 

proporcionar orientación; vista así, es una administración por objetivos, no por 

controles. 

 

En otras palabras la Administración  se convierte en la ciencia social y técnica 

encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

humanos, financieros, materiales, tecnológicos,  y de conocimiento de la organización, 

con el fin de obtener el mayor beneficio posible de la misma, según su giro. 

 

En este sentido la planeación es el proceso que comienza con la visión del Nro 1 de la 

organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas 

organizacionales, usando como herramienta el Mapa estratégico; todo esto teniendo 

en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las oportunidades/amenazas 

del contexto (Análisis FODA). La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 o más 

años), el mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto plazo donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad los cambios continuos 

generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, 

generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los 

plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en 

forma sistemática y permanente  según Fred, D. (2013). 

 

Asimismo el autor destaca que la palabra Organizar: Responde a las preguntas 

¿Quién? va a realizar la tarea, implica diseñar el organigrama de la organización 

definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿cómo? se va a realizar la tarea; 

¿cúando? se va a realizar; mediante el diseño de Proceso de negocio, Cursogramas 

que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia 

temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar.  

Dirigir es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del Liderazgo 

sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la 
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toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de Toma de 

decisiones.  

 

Y finalmente Fred, D. (2013),  señala que el Controlar: Es la medición del desempeño 

de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan los 

desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. Se realiza a nivel 

estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la organización entera es evaluada, 

mediante un sistema de Control de gestión; por otro lado también se contratan 

auditorías externas, donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de 

la organización. 

 

2.1.2 Comunicación 

 

Desde la perspectiva de diversos autores encontramos la definición de Comunicación  

y posteriormente se proporciona la definición de Organización que en conjunto nos 

define la Comunicación Organizacional. 

Flores, S. (1978), es un especialista que  nos proporciona una definición de la 

comunicación: “El verbo comunicar proviene de la voz latina “Comunicare”, puesta o 

poner en común, en su aceptación más general, comunicación es acción y efecto de 

hacer a otro, partícipe de lo que uno tiene, descubrir, manifestar o hacer saber a uno 

alguna cosa, consultar, conferir a otros un asunto”. Es decir, la comunicación es la 

acción de compartir  o transmitir información entre una o más personas que 

posteriormente lleva a la realizar una o varias acciones determinadas.  

Por su parte Martínez, A. (1998) dice que “La comunicación se puede definir como un 

proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un 

mensaje, y espera que esta última de una respuesta, o sea una opinión, actitud o 

conducta.” En este sentido  el autor define a la comunicación como una manera de 

mantener contacto con otra por medio de pensamientos, ideas, hechos y conductas, 

buscando una acción a lo que se ha comunicado que coincide con la definición de 

Flores. Se trata de información que siempre se encuentra en dos direcciones e incluye 
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una respuesta silenciosa, así como también su comprensión, de ahí la importancia del 

reconocimiento de actividades como informar,  enseñar, y ordenar a los subordinados 

de las organizaciones en cuestión. 

La comunicación está presente en todo momento en nuestro entorno, familiar, social, 

cultural, empresarial, educativo y es completamente dependiente del ser humano. 

Gracias a la comunicación es que la información es actualizada constantemente ya que 

el contenido de la comunicación es una recopilación de datos que adquieren un 

significado que no poseían encontrándose en forma dispersa, hasta convertirse en 

acción, obteniendo como resultado que el mensaje que fue enviado se conduzca al 

lugar esperado así como los objetivos que se han de satisfacer con determinado 

mensaje.  

En tanto para Ramos, C. (1991), la comunicación dejó de ser un intercambio de 

información, y se convierte en una red compleja de sistemas y profundas teorías que, 

relacionadas con otras ciencias como la sociología, la psicología, el derecho y la 

electrónica impulsan el desarrollo del hombre. Entonces es que la comunicación se 

convierte en el motor para cualquier tipo de organización en cuestión. 

Basados en la literatura de diversos autores, cabe señalar que coinciden en que la 

comunicación está compuesta por los siguientes elementos: 

1 Emisor o fuente 

2 Encodificación 

3 Mensaje 

4 Medio o canal 

5 Receptor 

6 Decodificación 

7 Efectos 
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8 Retroalimentación 

9 Ruido 

En el primer elemento se da inicio a la comunicación que consta de una o varias 

personas con ideas que cuyo propósito es comunicar un mensaje que radica en la 

fuente, misma que es expresada en uno o varios mensajes. 

La encodificación es el acto de codificar la información, trasladando la idea o mensaje 

por medio del habla o la escritura para que pueda ser reconocida por el receptor.  

Es por medio de la encodificación que al momento de seleccionar las palabras que 

utilizamos para mandar un mensaje a otra persona. 

El medio o canal es el vehículo por el cual el mensaje viaja del emisor al receptor. Los 

canales masivos hacen posible que el mensaje llegue a muchos receptores de manera 

simultánea, los canales públicos permiten la comunicación entre una fuente y un grupo 

de personas, mientras que los canales interpersonales implican un intercambio directo 

entre las personas involucradas. Existen diferentes medios, por ejemplo: correo 

electrónico, carta, teléfono, redes sociales, periódico, radio, etc. 

Por su parte el receptor se define como la persona que ha recibido el mensaje que el 

emisor envía. El receptor utiliza sus habilidades comunicativas  y está afectado por el 

grado de conocimiento sobre el tema que se le comunica. En este sentido el emisor 

simboliza el objeto de comunicación para su mejor entendimiento, a lo que llamamos 

decodificación, lo que significa que pasa de ser un código a una idea. Es decir, el 

receptor encuentre significado e interprete el mensaje que le envió el emisor. 

Es entonces que la decodificación consiste en traducir el mensaje  de la fuente y darle 

una forma útil para el receptor, convirtiendo el mensaje de vuelta a la idea original del 

emisor, de esta forma el mensaje del emisor es exactamente decodificado por el 

receptor, las ideas entendidas serán las que se quieran decir. 

Los efectos ocurren como resultado de la transmisión del mensaje. Cuando se habla de 

comunicación efectiva, esta se refiere a los cambios en el comportamiento del receptor, 
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intencionalmente provocados por la fuente, es decir a lo que el emisor ha conseguido 

lograr con la transmisión de su mensaje en el receptor. Una vez recibido el mensaje  se 

crea un efecto momentáneo en el que aparece la retroalimentación, que genera una vía 

para la respuesta del receptor al mensaje del emisor. Tal respuesta  verbal o no verbal, 

permite al emisor saber si el receptor ha recibido o no su mensaje y si este ha 

producido en dicho receptor la respuesta pretendida. 

El objetivo de la retroalimentación  es prever información acerca de los efectos del 

mensaje en el receptor ya que ayuda al emisor a determinar si el mensaje ha sido 

entendido apropiadamente  y a su vez permite que la comunicación sea un proceso 

dinámico y bidireccional. Cuando la comunicación es positiva, se informa a la fuente el 

efecto logrado, y si es negativa le informará que no se obtuvo tal efecto. Esto convierte 

a la retroalimentación en el elemento de mayor importancia en proceso de la 

comunicación, ya que permite a la fuente corregir desviaciones y situarse en el curso 

de acción correcto, obteniendo como resultado una comunicación efectiva según 

Thayer, L. (1975). 

Una vez obtenida la respuesta, el proceso de comunicación puede continuar pero en 

reversa. Es decir, la persona que recibe el mensaje ahora se convierte en emisor del 

nuevo mensaje.  

La principal barrera potencial de la comunicación es el ruido, su nombre es dado a los 

factores que distorsionan la claridad de los mensajes, esto impide una comunicación 

efectiva. Por ejemplo: si el ruido resulta de una escritura confusa, de un oyente 

distraído, o estática en la línea del teléfono, la comunicación inefectiva es de un 

resultado inevitable, lo cual nos puede llevar a distorsionar completamente el mensaje y 

por ultimo a truncar el objetivo del emisor. 

Ya desarrollado el proceso y los elementos de la comunicación, pasamos entonces a 

describir la comunicación en las organizaciones: 

La comunicación para toda organización es una actividad visible o audible que utilizada 

de la manera más inteligente en conjunto con otros esfuerzos  físicos y materiales 

logran los objetivos y metas de una organización.  Lovelock (2011) comenta que a 
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traves de la comunicación, los expertos empresarios informan a sus clientes existentes 

o potenciales sobre las caracteristicas y beneficios de los servicios, precios y otros 

costos, los canales a traves de los cuales se prestan los servicios, asi como cuando y 

donde se encuentran a su disposicion. El alcance de la comunicación en las empresas 

genera mucha confusion, sin embargo es considerada la esencia de cada interacion de 

servicio entre una compañía y sus clientes actuales y potenciales ya que adopta 

muchas formas, y algunas de gran creatividad. Las empresas que administran bien las 

comunicaciones lo hacen al poner énfasis en las pruebas existentes y crear otras 

nuevas. Es decir, una empresa que utilizo un determinado medio de comunicaicon 

como publicidad para un producto de su empresa enfocado estrategicamente para el 

consumo del cliente en un periodo de tiempo pasado (prueba existente), sirve como 

pauta para crear una nueva estrtegia de comunicación para otro nuevo producto o 

servicio de la empresa (nuevas ideas creativas).  

En un entorno competitivo empresarial las comunicaciones efectivas cumplen un rol 

vital en la estrategia del negocio ya que encauzan a los clientes nuevos a través del 

proceso de decisión y ayuda a reforzar la preferencia de marca entre clientes 

existentes.  

Lovelock (2011) destaca que algunas de las funciones especificas desempeñadas por 

las comunicaciones son las siguientes: 

1 Informar e instruir a clientes potenciales acerca de una organización, sus promesas 

de marca y  las caracteristicas predominantes de los bienes y servicios que ofrece. 

2 Persuadir a clientes objetivo de que un servicio especifico ofrece la mejor solucion a 

sus nececidades, comparado con las ofertas de las empresas competidoras. 

3 Recordar a los clientes actuales y potenciales la disponibilidad de los servicios y 

motivarlos a actuar. 

4 Mantener contacto con clientes existentes, proporcionar actualizaciones y fomentar 

la educacion sobre como obtener los mejores resultados de los servicios de la 

empresa, conforme al comportanmiento de uso documentado de cada cliente. 
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En este sentido la empresa y clientes mantenienen comunicación constante respecto 

de los beneficios de la misma y refuerzan la relacion entre ambas parte con la finalidad 

de reforzar la lealtad y asegurar las ventas, ya que es fundamental para la rentabilidad  

de la empresa a largo plazo.  

Las tecnicas de comunicacion que las empresas utilizan para mantenerse en contacto 

con los clientes incluyen la correspondencia, comunicaciones periodicas, correo 

electrónico, contactos telefónicos, fax, o redes sociales. 

Los bancos que envian los estados de cuenta mensuales a sus beneficiarios anexan 

ofertas de servicios adicionales, incluidos como un boletin breve de información 

personalida e impresa sobre cada entidad como una forma de mantener contacto con 

clientes existentes y asi promover sus productos y servicios. 

Para poder fomentar y fortalecer las relaciones con los clientes existentes, se requiere 

de una base de datos completa y actualizada. 

Por su parte Huitron, T. (2014), menciona que la comunicación es establecida por una 

o más personas o un grupo de ellas, por consiguiente se identifican las intenciones del 

emisor al comunicarse con una o varias personas, en este sentido las relaciones e 

interacciones establecidas entre los participantes pueden contar con la presencia o 

ausencia de un medio tecnologico en el acto de comunicativo. La comunicación 

unilateral se da cuando el emisor asume el control de todo el proceso y no permite el 

intercambio de roles. La comunicación recíproca-bilateral esta en el intercambio de 

mensajes que se da en forma directa e indirecta de manera inmediata o mediata. La 

comunicaión directa requiere de la presencia de física de los interlocutores para emitir 

sus mensajes. Para efectuar una Comunicaion indirecta,  se necesitan medios artifiales 

de comunicaicón. En la comunicación pública los perceptores son un número grande, 

heterogéneo y anónimo de personas. La comunicación privada es la comunicación que 

se establece con una persona o grupo en particular y puede ser en forma directa, 

indirecta, bilateral o unilateral, sin que intervengan otros que no tienen relación con el 

asunto en cuestuón.  
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2.2 Antecedentes de servicios 

 

De acuerdo a los datos consultados en un informe de INEGI (2011), en la decada de 

los ochenta la mayoría de los países comenzaron a incorporar en sus agendas de 

gobierno la implementación de reformas modernizadoras de la administración pública, 

sumándose a esta tendencia importantes organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que continúa 

realizado una importante labor de promoción entre los Estados que la integran para que 

se adhieran a la innovación de la administración pública. 

 

Todas las administraciones tienen en común el estar  orientadas con una mayor 

eficacia y eficiencia  del aparato administrativo del gobierno, incorporando al sector 

público los procedimientos, técnicas y métodos que se utilizan en las empresas, bajo 

un marco de responsabilidad basado en la exigencia de resultados y en el nivel de 

calidad de atención al cliente o ciudadano.  

 

Finalmente el ciudadano se vuelve un factor determinante para concretar la 

modernización del sector público, ya que se presupone que su participación y escrutinio 

de los asuntos del gobierno permitirá que éste mejore.  

 

Los cambios en la “nueva gestión pública” y la gobernanza democrática tienen una 

relevancia central para el gobierno mexicano, toda vez que en este periodo donde se 

implementan de manera sistemática técnicas gerenciales privadas con una orientación 

a la satisfacción del cliente o ciudadano; y en el que se tiene como propósito esencial el 

involucramiento de la sociedad en la modernización de la gestión pública. 

 

Es este sentido la modernización de la gestión pública mundial y del país donde 

encontramos el origen del concepto de calidad del gobierno nos permite entender la 

aproximación que lleva a cabo la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG); asimismo este entorno aunado a las implicaciones de la 

gobernanza democrática explican la importancia de la ENCIG, en virtud de la 
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relevancia que hoy en día el sector público otorga a la evaluación que sobre su 

desempeño hace la ciudadanía, y el papel de las encuestas de satisfacción como 

instrumentos para captar dicha evaluación de la sociedad  con la finalidad de generar 

elementos para la mejora continua de la misma. El sector de servicio de la economía 

moderna atraviesa por periodos de cambios casi revolucionario en el que las formas 

establecidas con anterioridad para realizar una negociación siguen cambiando de 

dirección; es evidente que los avances recientes en servicios transforman nuestra  vida 

en términos individuales y evoluciona a gran velocidad. 

 

La evolución de los servicios han lanzado al mercado nuevas formas de satisfacer las 

necesidades actuales de la una sociedad, incluso existen clases de servicios que ni 

siquiera sabíamos que existían; la manera de crear servicios y proporcionarlos a los 

clientes resulta un tanto difícil de comprender y de concretar una definición para tal 

concepto porque muchas entradas y salidas al mercado son intangibles. 

 

Kotler (1991), define un servicio como un producto con predominio de lo intangible, que 

al momento de su intercambio, cliente y proveedor establecen alguna forma de 

interacción, a través de actos, esfuerzos y situaciones cuyo resultado no se traduce en 

una transferencia de propiedad. 

 

En este sentido el autor nos presenta las características de los servicios: 

Intangibles: No se pueden almacenar, ni se pueden ver. 

Variables: Es difícil estandarizarlos y no se puede entregar siempre el mismo 

producto. 

Inseparables: La producción y el consumo se ejecutan en el mismo momento. 

Perecederos: Solo dura un determinado tiempo y no pueden ser reutilizados. 

 

La Mercadotecnia de servicios o Marketing de servicios es un área del Marketing, que 

adapta algunas de sus prácticas a las peculiaridades propias de los Servicios. Cobran 

una especial relevancia tres componentes de la relación: el cliente, el equipo humano 

que entrega el servicio y los canales físicos y digitales que les conectan. Destacan 
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algunas herramientas específicas como: diseño de servicios, experiencia del cliente y 

gestión de clientes. 

 

2.3 Servicio al cliente 

 

Vivimos en una sociedad de servicios en la que se convierte en una acción inevitable el 

hecho de encender la luz, hablar por teléfono, recibir paquetería, tomar un taxi, viajar 

por avión, tomar un autobús, ir a un restaurant, abastecer un automóvil de gasolina, ir a 

la estética para su arreglo personal, rentar una película  se convierten en servicios de 

nivel individual. De igual manera las Instituciones Educativas de todo nivel, ofrecen no 

solo un servicio de educación e instrucción, sino también un servicio de cafeterías, 

bibliotecas, e incluso hasta de áreas deportivas para el acondicionamiento físico de los 

estudiantes, a pesar de todos estos servicios no siempre se manifiesta el nivel de 

satisfacción deseado por el cliente o individuo. Las personas se quejan por los 

apagones, por la falla de recepción en líneas telefónicas, por el retraso de la 

paquetería, por el tiempo que tarda el taxi en llevarte a tu destino, por la mala actitud 

que toma la aeromoza, porque el autobús no tiene ventilación, la incompetencia del 

mesero en el restaurant, la facturación inadecuada en la gasolinera, por el mal corte de 

cabello, por el CD, DVD, BLUERAY rallado de la película que se renta y diversos 

problemas que se presentan en la vida cotidiana de los servicios en la sociedad actual. 

De este modo, el cliente muestra una frustración por los errores en la prestación de 

servicios (Lovelock, Reynoso, D' Andrea, Huete, & Wirtz, 2011). 

 

Por su parte, los prestadores de servicios mantienen su interés por la reducción de 

costos y así aumentar sus ganancias, quejándose de la dificultad que existe en 

encontrar personal capacitado y motivado para brindar un servicio al público y lograr el 

nivel de satisfacción individual de cada uno de los clientes. 

Hemos venido observado cómo ha evolucionado el sector de servicios modificando 

nuestra forma de vida en su totalidad lanzando al mercado todo tipo de innovaciones 

he incluso tecnológicas con el fin de satisfacer las necesidades actuales del cliente. 
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El modelo de brechas de la calidad del servicio propuesto por Zeithaml (2009) sirve 

como marco de referencia para las organizaciones de servicio para intentar mejorar la 

calidad del servicio y la mercadotecnia de servicios. 

 

En este modelo se describen 5 brechas: 

• Brecha del conocimiento: Se refiere a la comprensión de las expectativas del 

cliente por parte de la empresa. 

• Brecha de diseño de estándares: Se refiere al diseño de estándares dentro de la 

empresa de acuerdo a las expectativas del cliente 

• Brecha del desempeño: Es la calidad ejecución de los estándares ya 

establecidos. 

• Brecha de la comunicación: Es no considerar las expectativas de los clientes y 

crear promesas exageradas. 

• Brecha del cliente: Es la percepción que tienen los clientes en el cumplimiento 

de sus expectativas al finalizar el servicio. 

 

En la medida en que existan una o más de las brechas, los clientes percibirán las 

deficiencias en la calidad del servicio. 

 

Para Lovelock et all, (2011) el servicio es un termino que encuentra dificil de definir y 

por ello presenta dos enfoques que capturan su esencia: 

“ Un servicio es un acto o desemmpeño que ofrece una parte a otra. Aunque el  

proceso  puede estar vinculado a un producto fisico, el desempeño es en 

esencia intangible y, por lo general, no da como resultado la propiedad de 

ninguno de los factores de producción”. 

“ Los servicios son acitividades economicas que crean valor y proporcionan 

beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de 

producir un cambio deseado en (o a favor de) el receptor del servicio”.  

 

La palabra servicio para la Real Academia Española significa: 

1- Acción y efecto de servir 
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2- Conjunto de criados o sirvientes 

3- Servicio Doméstico 

4- Culto religioso  

5- Mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona 

6- Servicio militar 

7- Favor que se hace a alguien 

8- En la época preconstitucional, contribución votada por las Cortes. 

 

En base a los términos anteriores podemos concluir que Servicio son todas aquellas 

actividades realizadas en un periodo de tiempo que tienen como finalidad una 

reciprocidad de beneficios entre un prestador de servicio y el cliente. 

 

2.3.1 Cambios sociales en el negocio de los servicios 

 

Actualmente el mundo de los negocios sufre una fuerte influencia de parte de una serie 

de cambios sociales. Dichos cambios se reflejan en la necesidad de trabajar, por lo 

tanto tenemos a personas que tienen una casa pero que necesitan laborar para 

mantenerlas, lo que los obliga a estar fuera de ella  dejando a cargo la responsabilidad 

de la limpieza, el orden, y la elaboración de los alimentos a una tercera persona que 

presta sus servicios.  Este tipo de responsabilidades o tareas en épocas anteriores las 

llevaban a cabo la mujer de la casa, desde la abuela o madre de familia. Pero no solo 

se hacen responsables de estas tareas, sino también incluye el cuidado de los menores 

de edad que habitan en ella. A pesar de que América Latina ha sido conocida como 

una región demográficamente joven, esta situación ha cambiado en los últimos años 

(Lovelock, et all, 2011). 

 

Asi mismo el autor resalta que una combinación de estilos de vida cambiantes, 

mayores ingresos y la reducción de precios en muchos productos de tecnologia de 

punta han fomentado que un mayor número de personas compre computadoras que 

les permite el uso de Internet para el envio y recepción de correos.  
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Los avances tecnologicos en la telefonia movil y otros equipos inalambricos significa 

que los clientes están intimamente relacionados y se mantienen en contacto una vez 

que salen de sus casas o trabajos. De  este modo el individuo tiene la posibilidad de 

establecer comunicación con todas la regiones a nivel nacional e internacional, realizar 

pagos por medio de transferencias eléctronicas evitando asi  los gastos innecesarios de 

combustible, desgaste fisico ocacionado por el estrés del trayectoria a su destino.  

 

Otra tendencia de negocio de servicio son los Café Internet que permiten mediante una 

computadora mantenerse en comunicación con sus familiares y/o amigos lejanos, 

actualmente los estudiantes  y/o empresarios se reunen en estos sitios para realizar 

determinados proyectos o trabajos de investigación.  

 

2.3.2 Servicios públicos 

 

Recientemente un Boletín de prensa Núm. 264/2014 del INEGI, con fecha de 16 de 

Junio de 2014 en la Ciudad de Aguascalientes, presento los resultados de la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013, en la que ofrece 

información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y servicios 

públicos bajo demanda, así como sobre las experiencias en pagos de servicios 

públicos, realización de trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades de 

la población de mayores de 18 años que reside en ciudades de 100,000 habitantes y 

más. 

 

Así mismo nos presenta un contexto Internacional que destaca las formas de 

administración pública, miden la satisfacción ciudadana y la calidad gubernamental. 

 

Dentro del Contexto Internacional señala que la OCDE y sus reformas de la 

administración pública se enfocan en la calidad de los servicios para los ciudadanos y 

las empresas, así como la eficiencia en la administración en la que la las encuestas 

constituyen un instrumento fundamental para la medición de la satisfacción ciudadana y 

una aproximación a la calidad del gobierno. Por su parte Estados Unidos aplica la 
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National Citizen Survey (NCS) que permite evaluar comparativamente la satisfacción 

ciudadana con relación a una serie de servicios públicos municipales. Canadá adoptó 

una orientación de medición y seguimiento de datos mediante la encuesta Citizens 

First, que mide expectativas, niveles de satisfacción y prioridades para la mejora de los 

servicios de los tres niveles de gobierno (federal, provincial y municipal) que reciben los 

ciudadanos. De este modo los resultados de la encuesta canadiense, realizada por el 

Institute for Citizen-Centred Service, son utilizados para diseñar estrategias de mejora 

de los servicios públicos y monitorear su progreso. 

 

“La ENCIG 2013, diseñada por el INEGI, retoma las mejores prácticas 

internacionales, aunque ampliando la cobertura temática para incluir aspectos 

como la medición de la percepción de la corrupción y la experiencia con actos de 

corrupción. Asimismo, la encuesta aplica otras herramientas para la formulación 

de las preguntas, como una lista de trámites y servicios específicos que 

proporcionan los diferentes niveles de gobierno, y una tarjeta de ayuda para la 

evaluación general de la satisfacción" (INEGI, 2014, p. 6). 

 

En los resultados de dicha  encuesta se encuentra el promedio de satisfacción (muy 

satisfecho o satisfecho) de los servicios públicos básicos como agua potable,  y bajo 

demanda a nivel nacional fue de 49 por ciento. Las calles y avenidas, la policía y el 

alumbrado público, como servicios básicos de parques y jardines públicos, recolección 

de basura, servicio a calles y avenidas, autopistas y carretera, educación públicas, 

servicio a la salud, obtuvieron un nivel de satisfacción de 21.8%, 25.8% y 35.3%, 

respectivamente.  

 

Para los servicios bajo demanda, el 62% de la población manifestó estar muy 

satisfecho o satisfecho con el servicio de Educación Pública Básica durante 2013, 

mientras que en el servicio de salud estatal o seguro popular el 54.9% de la población 

usuaria consideró estar muy satisfecho o satisfecho con dicha prestación y, en cuanto 

al servicio de luz residencial, el 78.3% manifestó estar muy satisfecho o satisfecho.  
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Así mismos la ENCIG preguntó sobre la realización de trámites, pagos, solicitudes de 

servicios públicos y otros contactos con servidores públicos obteniendo como resultado 

que en el 78.2% de los casos, los usuarios manifestaron sentirse muy Satisfechos o 

satisfechos. A partir de la encuesta se estima que a nivel nacional, el tiempo promedio 

de duración de los pagos, trámites y solicitudes de servicios realizados por los usuarios 

es de 3 días. 

 

 

2.3.3 Aspectos distintivos de los servicios 

 

Algunas compañías en la actualidad se enfocan en determinados segmentos de 

mercados para posicionar una marca y establecer determinados precios en lugar de 

concentrarse en las necesidades de todos los clientes dentro de la sociedad en general 

y aunque  es de severa importancia llevar a cabo una operación eficiente, esa 

orientación ya no es suficiente para el éxito de una empresa, Lovelock et all (2011) 

propone la integracion tres perspectivas: 

 

1 Una ofensiva estratégica que sigue la gerencia de alto nivel  

2 Una serie de actividades funcionales que llevan a cabo los gerentes de línea 

(Como la política de productos, el establecimiento de precios, la entrega y las 

comunicaciones)  

3 Una orientación dirigida por toda la empresa hacia el cliente 

 

De este modo el autor reconoce que la administración de servicios es mucho más 

amplia que las actividades y el resultado del departamento tradicional del marketing, 

realzando la importancia del rol de comunicaciones y las implicaciones para la 

estrategia de comunicación de servicios estableciendo objetivos específicos. 

 

En este sentido los empleados están orientados hacia el servicio que se adapte a las 

necesidades del cliente y se interesan en la eficiencia, lo que implica tener un precio 



43 
 

realista, distribuirse a través de los canales convenientes y promoverse en forma activa 

con los clientes. 

 

2.3.4 Las personas como parte del servicio 

 

En una gran cantidad de organizaciones los clientes no solo interactúan con el personal 

de servicio, sino también con otros clientes con los que comparte la estancia en el 

transcurso del tiempo que dure el servicio solicitado, como por ejemplo un viaje en 

avión (vuelo), este tipo de servicio es identificado como un servicio de alto contacto, 

que a diferencia de entre un servicio de bajo contacto, reside en la calidad de servicio 

otorgada al cliente debido a que el servicio de bajo contacto se limita a la resolución de 

problemas.  

 

Los servicios de alto contacto suelen tener una mayor dificultad para determinar y 

lograr una experiencia satisfactoria para el cliente debido a que se trata de un producto 

intangible difícil de imaginar y de desear que los bienes tangibles. Esto obliga al cliente 

a experimentar los servicios para conocerlos a fondo y así determinar un criterio de 

satisfacción (Lovelock, et all, 2011). 

 

2.3.5 Satisfacción en el servicio al cliente 

 

En base a la literatura de satisfacción, se establecen las siguientes definiciones: 

“La evaluación realizada que de la experiencia (en el consumo) se obtiene al valorarlo 

como tan bueno se suponía” (Hunt & National Science Foundation (U.S.), 1977, p. 

459). 

 

“Es la suma del estado psicológico resultante de las expectativas disconformes entre 

las experiencias sufridas, comparadas con los sentimientos previos del consumidor 

sobre las experiencias de consumo” (Oliver, 1981, p. 27). 
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“Es la respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida entre las 

experiencias previas y la actual interpretación del producto como una percepción 

posterior a su consumo” (Tse & Wilton, 1988, p. 204). 

 

“Satisfacción en la reacción lograda del consumidor. Es un juicio de la característica de 

un producto (bien) o servicio, o el producto (bien) o servicio por sí mismo; suministra un 

nivel de placer logrado con el consumo relacionado, incluyendo niveles de sobre o sub-

realización” (Oliver, Satisfaction A Behavioral Perspective on the Consumer, 1997, p. 

13). 

 

La relevancia de satisfacción en el servicio al cliente es un diferenciador, para el 

análisis del concepto actual de satisfacción surge la noción de “adecuación” en el 

presente estudio aplicado en el servicio al cliente. 

 

Una de las definiciones para la satisfacción del servicio que mejor ayuda a centrarnos 

en las opiniones de los ciudadanos, es aquella que entiende que el servicio debe 

encontrar las necesidades o expectativas del cliente (Lewis & Mitchell, 1990). También 

puede ser definida como la diferencia entre las expectativas y la percepción  de dicho   

servicio (Lewis & Mitchell, 1990). En este sentido, no se debe olvidar que este 

concepto, vinculado a la "satisfacción de necesidades", tiene un carácter dinámico, en 

la medida en que las expectativas de servicio y las necesidades en sí varían de unos 

usuarios a otros a lo largo del tiempo.  

 

Las administraciones han sido testigos de evoluciones demográficas, sociales y 

culturales, que han contribuido  a modificar   la posición  de la población  respecto  a 

sus necesidades  y demandas, lo que obliga   a que  los procesos de actuación de una 

organización  de servicios  deban ser mejorados de forma  continuada para poder 

garantizar su calidad y adaptación a las demandas  cambiantes   de  sus  usuarios   

(Grónroos, 2007). Por otra   parte,   la  primera   de  las  cuestiones   por  resolver es  la  

relativa  a  la  medición de dicha   calidad  del servicio.  
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2.4 Tecnologías de la Información y las comunicaciones 

 

El desarrollo del modelo económico de las naciones que se originó desde las épocas 

del trueque ha evolucionado hacia los modelos modernos de economías mixtas, 

mezcla de capitalismo y socialismo con la constante supervisión de los entes 

gubernamentales. Esa evolución se vio acompañada desde mediados del siglo XX por 

el desarrollo de nuevas tecnologías y por el rompimiento de las barreras comerciales.  

 

Dentro de estos nuevos desarrollos aparecieron las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) las cuales antes que nada, incorporaron nuevas herramientas 

para el manejo empresarial tanto a escala productiva como a nivel del recurso humano.  

Dichas herramientas dentro del concepto de Globalización se convierten en 

indispensables toda vez que el flujo de crecimiento de multinacionales, transnacionales 

y negociaciones son cada vez mayores y requieren información de primera mano a la 

mayor velocidad posible para la toma de decisiones en forma oportuna en un universo 

cambiante. En este orden de ideas, la adopción del concepto de innovación y el soporte 

investigativo tanto a nivel nacional como de empresa es vital. Es factible para esta 

última idea que el gobierno de una nación se constituya en un apoyo fuerte debido a 

que existen a todo nivel programas que buscan como primer objetivo la incorporación 

de las TIC en el ámbito corporativo (Diaz, 2012).  

 

A partir de las definiciones en literatura, se presentan tres conceptos de las 

Tecnologías de la información y comunicaciones: 

Para Suarez (2010) las tecnologías de información y comunicaciones son una 

herramienta para gestionar la información y el conocimiento a través de redes, 

dispositivos, programas, procesos, normas y protocolos de comunicación que 

posibiliten el acceso, la transmisión y el control de la comunicación entre emisores y 

receptores de información. 
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Por su parte Azinian (2009) comenta que las tecnologías de la información y 

comunicación son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, 

transmiten y comparten información mediante soportes tecnológicos. 

 

Mientras que para Garcia (2008) las TIC son aquellas tecnologías que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

computadoras y programas que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, 

proteger, y recuperar esa información.  

 

2.4.1 Uso actual de la tecnología 

 

Dentro de un entorno económico mundial, las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están presentes en todos los niveles de la sociedad actual, desde 

las más grandes corporaciones multinacionales, a las pymes, gobiernos y 

administraciones (Suarez, 2010). Menciona el autor que las computadoras, teléfonos 

móviles, reproductores MP3, Tarjetas de memoria, Televisión digital Terrestre (TDT), 

Discos Versátiles Digitales (DVD) portátiles, navegadores Global Position System, 

(GPS), Internet, redes sociales, etc., son tecnologías que se han convertido en 

imprescindibles para muchas personas y empresas.    

 

Sin lugar a dudas el uso de la tecnología ha cambiado prácticamente todo, la forma de 

hacer negocios y de comunicación han impactado en la logística al brindar un servicio 

al cliente en el entorno empresarial y competitivo. Cada día es más visible el poder que 

tiene el uso de las tecnologías de la información y  la comunicación para impulsar a los 

negocios, en donde se constituye como ventaja de las TIC a su imprescindible y 

continuo desarrollo y avance tecnológico. Prueba de ello e independientemente de las 

circunstancias externas, ya sea una crisis económica o una epidemia, ésta continúa 

trabajando, por ello la reducción de costos y el aumento de productividad se 

encuentran presentes (Ferguson, 2009).  
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En España, numerosos autores han considerado a las Tecnología de la Información y 

Comunicación como las responsables del repunte de la productividad experimentado 

por la tecnología estadounidense desde mediados de los años noventa (Fundacion 

BBVA, 2007), siendo capaz de crecer y crear empleo a un ritmo muy superior de la 

Unión Europea. 

 

Las tecnologías de la información y comunicación son aquellas herramientas 

informáticas y de telecomunicaciones que permiten transmitir, procesar, almacenar, 

sintetizar, recuperar y presentar información en variados formatos y canales, se usan 

como soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información.  

 

Según la asociación americana de las tecnologías de la información (Information 

Technology Association of America, ITAA): sería “el estudio, el diseño, el desarrollo, el 

fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas 

informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la 

computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los 

teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales.” 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías 

emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen 

referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir 

todo tipo de información. 

 

Las TIC engloban también sistemas necesarios para administrar la información, y 

especialmente las computadoras y programas necesarios para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Los primeros pasos hacia una 

sociedad de la información se remontan a la invención del telégrafo, pasando 

posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía, la televisión, internet, la 

telecomunicación por celular y el GPS6. La revolución tecnológica que vive en la 

                                                           
6
 Sistema de posicionamiento global que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, 

una persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros. 
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humanidad actualmente es debida en buena parte a los avances significativos de estas 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Los grandes cambios que 

caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son la generalización del uso de las 

tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y 

científico y la globalización de la información. 

 

Las TIC se aplican y desarrollan con el objetivo de facilitar los procesos de 

almacenamiento, recuperación y transferencia de conocimiento explícito (Alavi y 

Leidner, 2001). Asimismo, los equipos de trabajo y los sistemas de motivación e 

incentivos fomentan la transferencia de conocimiento tácito (Brown y Duguid, 1991; 

Nonaka, 1994). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación tratan sobre el empleo de 

computadoras y aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, 

proteger, difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. 

 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en día, 

estas poseen la característica de ayudar a comunicarnos porque se desaparecen las 

distancias geográficas y el tiempo. 

 

2.4.2 Las TIC y la organización como fuente de activo intangible 

 

El desarrollo y el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) está siendo uno de los principales motores de la economía del conocimiento, muy 

cercana a la economía de la información7.  

 

El capital de las TIC posee características correspondientes a las formas tradicionales 

de capital, como son los activos tangibles, pero también elementos propios del capital 

                                                           
7
 Parte de la Teoría económica que estudia las consecuencias de la existencia de asimetría de 

información entre diversos agentes económicos, sobre la forma en que éstos se organizan y sobre la 
eficiencia de la relación que establecen.  
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del conocimiento (“knowledge capital”)8 que resultan significativamente distintos 

(Dedrick, Gurbaxani y Kraemer, 2003). Como tecnología de producción, las TIC son 

similares a las formas tradicionales de capital, mientras que en su papel 

transformacional y de generación de información se corresponden con el capital del 

conocimiento. Este segundo tipo de capital puede ser utilizado por diversas partes 

simultáneamente, permitiendo en ocasiones la generación de externalidades positivas 

en el conjunto de la economía. Su contribución a la generación de capital intangible les 

confiere potencial para convertirse en fuente de ventaja competitiva, puesto que ésta se 

sustenta en la posesión de recursos específicos, escasos, valiosos y difíciles de imitar 

o sustituir, que ofrecen a la empresa una posición competitiva frente a sus rivales 

(Wernerfelt, 1984 y Barney, 1991, 2001). 

 

2.4.3 Antecedentes de estudios sobre TIC y su impacto en las organizaciones. 

 

A lo largo de la literatura especializada son abundantes los trabajos que estudian la 

incidencia de las TIC en el crecimiento económico de los países, así como su 

aportación a la generación de ventajas competitivas en las organizaciones que las 

incorporan en sus procesos. 

 

A nivel de empresa, los estudios han sido muy diversos, difiriendo en las muestras 

utilizadas, los sectores revisados, las metodologías y las variables empleadas y los 

resultados obtenidos. En este sentido, algunos estudios empíricos han demostrado la 

existencia de una relación positiva entre estas tecnologías y distintas variables 

vinculadas al desempeño empresarial, tales como el valor de mercado, los beneficios o 

la productividad, siendo este último uno de los indicadores más utilizados. Sin 

                                                           
8
 Es un concepto que afirma que las ideas tienen un valor intrínseco que puede ser compartido y ha 

movilizado dentro y entre organizaciones. El capital del conocimiento implica que las habilidades para 
compartir información y conocimiento es un medio de compartir el poder. El capital de conocimiento es el 
saber que los resultados de la experiencia, información, conocimiento, aprendizaje y habilidades de los 
empleados o individuales de una organización o grupo. De todos los factores de producción, el capital de 
conocimientos crea una mayor ventaja competitiva más duradera. Puede consistir en su totalidad de la 
información técnica (como en la industria química y electrónica) o puede residir en la experiencia real o 
las habilidades adquiridas por los individuos (como en la construcción o el acero). El capital de 
conocimiento es un componente esencial del capital humano. 
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embargo, gran parte de los trabajos de los ochenta y principios de los noventa sobre 

las tecnologías de la información, tales como los de Bender (1986), Loveman (1988, 

1994), Strassmann (1985, 1990) o Wilson (1993) no eran capaces de demostrar la 

importancia de las TIC en la generación de valor, presentando algunas evidencias 

contradictorias. El predominio de estos resultados sustentó lo que pasó a denominarse 

“Paradoja de la Productividad” (Solow, 1987; Brynjolfsson, 1993). Los problemas de 

medición, tanto de los inputs como de las variables de resultados, o las limitaciones 

derivadas de la falta de rigor en los análisis empíricos, son algunas de las explicaciones 

a esta aparente falta de relación entre TIC y otras variables relativas al desempeño 

empresarial. 

 

Posteriormente, los trabajos desarrollados a lo largo de los años noventa, más 

rigurosos y con muestras de mayor  tamaño, correspondientes en su mayoría a 

grandes empresas estadounidenses, obtienen contribuciones positivas de las TIC en la 

productividad de las empresas que las adoptaban y productos marginales brutos 

superiores a los correspondientes al resto de capital. Se engloban aquí estudios como 

los de Brynjolfsson (1993), Bresnahan & Brynjolfsson y Hitt, (1999), Brynjolfsson y Hitt 

(1995, 1996b, 2000) o Lichtenber (1995). Estos trabajos utilizan medidas del capital de 

las TIC más exactas, obtenidas a través de empresas consultoras y de entrevistas a los 

directivos de las empresas, y los completan con otras fuentes de información financiera 

disponibles, con lo que se soluciona en gran parte el problema de medición de los 

inputs. Además, los datos son más recientes que los utilizados en las investigaciones 

anteriores y las inversiones en TIC también alcanzan niveles superiores, por lo que 

resulta más fácil observar su contribución. Asimismo, se trata de periodos de tiempo 

más amplios, lo que habrá permitido a las empresas aprender a utilizar las TIC de 

forma más eficiente y, a su vez, alcanzar los beneficios a largo plazo derivados las 

inversiones realizadas en periodos anteriores. 
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2.4.4 Uso actual de la tecnología a nivel   empresarial 

 

La importancia del uso de la tecnología de la información y comunicaciones a nivel 

empresarial se establece como un factor diferenciador y es tan grande, que debe ser 

objeto de un riguroso y sistemático control. 

 

Alás (2006), considera el que la incorporación de las TIC a la empresa requiere de un 

entrenamiento, adaptación, y en cierto sentido un cambio en la cultura laboral, donde 

las plataformas y sistemas de información desarrolladas en todos los sectores se han 

orientado a mejorar la productividad y como consecuencia, una mejor atención al 

cliente. 

 

En este sentido las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas y trasladarlas a sus 

estrategias empresariales, para aprovechar las oportunidades de negocio que existe en 

el mercado competitivo.  

 

En diversos países en desarrollo, consideran que el futuro de toda empresa se basa en 

el incremento de la inversión en el conocimiento de la economía, la creación de un 

ambiente favorable para nuevas ideas y la adopción de las tecnologías de la 

información como una nueva herramienta para hacer negocios (Maldonado, Martínez, 

Pérez, Enriquez, & González , 2010). 

 

Cierta evidencia indica que la capacidad del distribuidor de construir y defender una 

posición competitiva en el mercado depende, en gran medida, de cómo realiza sus 

inversiones y como utiliza la información citado por (Gil, Ruiz, & Calderon, 2009). Así, 

Buxmann (1999) consideran la tecnología de la información uno de los factores clave 

del éxito en una organización, por lo que las compañías de servicios, en general, están 

realizando importantes esfuerzos en términos tanto económicos como de tiempo para 

diseñar, implementar y gestionar la tecnología.  
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Por todo ello resulta crítico para las empresas comprender la respuesta afectiva del 

cliente frente a estas tecnologías, en términos de la satisfacción con las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). 

 

La tecnología y los dispositivos electrónicos no sólo sirven para acercar a la gente o 

facilitar el trabajo, sino que también pueden funcionar como un catalizador digital de 

expresiones sociales (Francisco, 2011), donde el buen manejo de ellas puede significar 

una oportunidad, principalmente en empresas que buscan proyectarse a nivel local, 

nacional o internacional (Barajas, 2012). 

 

La nueva economía de conocimiento está basada en la aplicación del know-How a 

todas las cosas que se producen, en donde la gestión de la información puede 

modificar las características competitivas de una empresa. De ahí que resulta 

fundamental el cambio de la computadora, que pasa de ser una herramienta de 

almacén  y manipulación de información  a ser además una herramienta de 

comunicación. Este cambio es fundamental en la  manera de trabajar y de crear o 

cerrar negocios. De ahí la necesidad del estudio del entorno de I-Net debido a que la 

Red no sólo dispone de un canal de comunicación, sino también de negocios, es por 

ello que a las empresas les resulta sumamente indispensable, y a su vez agiliza los 

trámites y negociaciones en las organizaciones, obteniendo así empresas altamente 

productivas (Ibeas, 2000). 

 

Cuando se evalúa el potencial de una empresa es importante considerar el acceso, uso 

y adopción de las TIC ya que genera una mayor productividad en las empresas, así 

como tener presente las restricciones del entorno que  se enfrentan para lograr un 

mayor crecimiento económico, para dichas evaluaciones, organismos internacionales 

generan índices para medir el grado de desarrollo y bienestar de los países, en 

especial de cara al mundo moderno caracterizado por la globalización y la revaluación 

de las TIC. Uno de estos indicadores es el índice de grado de preparación de los 

países para participar y beneficiarse de las TIC, llamado Networked Readiness Index 

(NRI, por sus siglas en inglés) que es calculado por el Foro Económico Mundial, el 
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Programa de Información para el Desarrollo del Banco Mundial (infoDev Program) y el 

INSEAD (2004). Esto se logra al comparar la situación relativa de un país, en una 

significativa cantidad de variables, con la situación de 102 países (desarrollados y en 

vías de desarrollo)   (Monge R. , 2005). 

 

Según Monge R. (2005) al realizar un diagrama de dispersion empleando el Indice de 

Desarrollo Humano  y el Indice de crecimiento para la competitividad para los países 

centroamericanos y aquellos de una muestra  con los cuales se les desea comparar, se 

puede concluir que, independientemente de la relacion de causalidad entre estos dos 

indices, existe una relacion positiva entre ellos. Es decir:  

Los paises con mayor desarrollo humano tienden a mostrar un mayor nivel de 

competitividad (Figura 2.1). Por otra  parte, existe una vasta literatura cuyos 

resultados apoyan la nocion de que un mayor desarrollo humano requiere de 

una mayor competividad, debido a que son los países más competitivos aquellos 

que tienden a crecer más en términos económicos, lo que les permite contar con 

recursos para satisfacer una mayor cantidad de necesidades, respecto de otras 

naciones. Cabe destacar que los países de la región  centroamericana, excepto 

Costa Rica y El Salvador, muestran bajos niveles de competitividad.  

 

Figura 2.1: Mayor desarrollo humano asociado a mayor competitividad, Fuente: Índice 
de grado de preparación para participar y beneficiarse de las TIC. 

  

Complementariamente, en el Figura 2.2, se ha trazado un diagrama de dispersion 

entre el Ídice de Crecimiento para la Competitividad y el Índice de grado de preparación 
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de los paises para participar y beneficiarse de las TIC, lograndose observar que 

independientemente de la relacion de causalidad entre estos dos indices, aquellos 

paises con mayor nivel de competitividad muestran a su vez ser las economias con 

mayor grado de preparacion para participar y beneficiarse de las TIC y, viceversa.  

Ademas Honduras, Nicaragua y Guatemala no sólo muestran un bajo nivel de 

competitividad sino, tambien, un bajo grado de preparacion para participar y 

beneficiarse de las TIC. Costa Rica y El Salvador se encuentran en un nivel intermedio. 

De ahí, la importancia de estudiar en forma detallada el acceso, uso y adopcion de las 

TIC de cara a su transición exitosa hacia la economia basada en el conocimiento. 

 

Figura 2.2: Mayor desarrollo humano asociado a mayor competitividad. Fuente: índice 
de grado de preparación para participar y beneficiarse de las TIC. 

 

2.5 Situación del empleo empresarial de las TIC en Latinoamérica 

 

A pesar de que un considerable número de países en Latino América y el Caribe 

muestran mejoras notables o consolidaron sus retos en disponibilidad de red, la región 

Latino Americana continúa a la zaga de las mejores prácticas internacionales en la 

liberación de los avances de las TIC. Ninguna economía Latino Americana aparece en 

el top 20, y sólo algunos de los pocos aparecen en el top 50. Barbados (38ª), Chile 

(39ª), Puerto Rico (43ª), Uruguay (45ª), y Costa Rica (46ª). Mientras que Brasil sube 

cinco lugares para 56, México se mantiene estable en 78, y Argentina cae cinco lugares 

hasta la posición 96. 
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La Tabla 2.1 muestra una visión general del panorama general del índice de  

disponibilidad en red del mundo, según la evaluación del NRI9 2010-2011, destacando 

los 10 mejores actores y las principales tendencias regionales en Europa y Asia 

Central, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, sub-África Subsahariana, y 

Oriente Medio y Norte de África.  

 

Analizando el panorama Latinoamericano y Mexicano, el foro económico mundial 

publicó el informe global de tecnologías de la información, donde los países de América 

Latina mejoraron su posición en el último año con respecto al uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación. Los aumentos de posición de muchos países 

Latinoamericanos se deben, de acuerdo con el informe, a las estrategias electrónicas 

adoptadas e implementadas en la última década por los gobiernos y a la conciencia 

generalizada acerca de la necesidad de contar con una infraestructura adecuada de 

TIC para propiciar la competitividad de los países. Existen indicadores que califican a 

los países e cuanto al uso de TIC, el cual reproducimos  a continuación para ubicar a 

México, que es el contexto en cual se desarrolló el estudio. Podemos observar que 

México se encuentra en una posición intermedia (78) de acuerdo al índice de 

disponibilidad de red de 2010-2011, siendo Suecia el más alto y Chad el más bajo de 

138 países.  

Tabla 2. 1: Índice de disponibilidad de red 2010–2011. 

1  Sweden   29  Ireland  57  Brunei Darussalam 85  Mongolia  113 Côte d’Ivoire  

2  Singapore   30  Bahrain  58  Colombia 86  Philippines  114 Benin  

3  Finland  31  Cyprus  59  Thailand  87  Albania  115 Bangladesh  

4  Switzerland  32  Portugal 60  Panama 88  Pakistan  116 Kyrgyz Republic  

5  United States  33  Saudi Arabia 61  South Africa 89  Peru  117 Algeria  

6  Taiwan, China  34  Slovenia  62  Poland  90 Ukraine  118 Tanzania  

7  Denmark 35  Tunisia 63  Trinidad and Tobago  91  Botswana 119 Venezuela 

8  Canada   36  China  64  Greece  92  El Salvador  120 Mali  

9  Norway  37  Spain  65  Romania  93  Serbia  121 Lesotho  

10  Korea, Rep. 38  Barbados  66  Sri Lanka  94  Guatemala 122 Burkina Faso  

11 Netherlands  39  Chile  67  Kazakhstan  95  Lebanon 123 Ethiopia  

12  Hong Kong SAR  40  Czech Republic  68  Bulgaria  96  Argentina  124 Syria  

13  Germany  41  Oman  69  Slovak Republic  97  Moldova  125 Cameroon  

14  Luxembourg 42  Lithuania  70  Azerbaijan  98  Georgia 126 Libya  

                                                           
9
 Por sus siglas en inglés (NRI) “Network Readiness Index” 
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15  United Kingdom  43  Puerto Rico  71  Turkey 99  Ghana  127 Paraguay  

16  Iceland  44  Montenegro 72  Macedonia, FYR  100 Guyana  128 Nicaragua  

17  Australia 45  Uruguay  73  Jamaica  101 Iran, Islamic Rep. 129 Madagascar  

18  New Zealand  46  Costa Rica 74  Egypt  102 Zambia 130 Mauritania  

19  Japan  47  Mauritius 75  Kuwait  103 Honduras  131 Nepal  

20  France   48  India  76  Gambia, The  104 Nigeria  132 Zimbabwe  

21  Austria  49  Hungary  77  Russian Federation  105 Malawi 133 Angola  

22  Israel   50  Jordan  78  Mexico  106 Mozambique 134 Swaziland  

23  Belgium  51  Italy  79  Dominican Republic  107 Uganda  135 Bolivia  

24  United Arab Emirates 52  Latvia  80  Senegal 108 Ecuador  136 Timor-Leste  

25  Qatar  53  Indonesia  81  Kenya 109 Armenia 137 Burundi  

26  Estonia  54  Croatia  82  Namibia 110 Bosnia and 

Herzegovina  

138 Chad 138 

27  Malta  55  Vietnam 83  Morocco  111 Cambodia  

28  Malaysia  56  Brazil 84  Cape Verde 112 Tajikistan 112   

2008–2009 rank Country/Economy Score 

 Fuente:Informe Global de Tecnologías de la Información 2010-2011 © 2011 Foro Económico Mundial. 

 

Este informe anual, elaborado conjuntamente con la escuela de negocios INSEAD10, y 

dado a conocer el 2011, clasifica a los países de acuerdo con su índice de 

disponibilidad de red, NRI (Networked Readiness Index), una medición del desarrollo 

en TIC basado en 67 variables, convirtiéndose en una medida principal para evaluar el 

potencial tecnológico  vinculado al desarrollo de las naciones y su potencial para 

mejorar la competitividad de la economía.  

 

Con una cobertura récord de 138 países, el Informe Global sobre Tecnología de la 

Información, publicado por décimo año consecutivo, es hoy la evaluación más 

respetada sobre el impacto de las Tecnologías de Información y la Comunicación en el 

proceso de desarrollo y competitividad de las naciones.  

 

Las tecnologías de redes y conectividad juegan un papel crítico en el índice de 

disponibilidad de red, ya no es tema de debate si la economía global se convertirá en 

un sistema en red o no. La gran mayoría de las empresas adoptan cada vez más 

procesos comerciales en red, y el tema de discusión ahora no es si las empresas para 

maximizar los beneficios con el entorno sino cómo lo hace. 

El Índice de Disponibilidad de Red examina la preparación de los países para utilizar 

las TIC de manera eficiente en tres dimensiones: el entorno comercial, regulatorio y de 

                                                           
10

 The business school for the world (La escuela de negocios para el mundo), 2011. 

http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf
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infraestructura general de TIC, la disponibilidad de las tres partes interesadas claves 

(particulares, empresas y gobiernos) para utilizar y aprovechar TIC, y el uso real de la 

más reciente Tecnología de la Información y las Comunicación disponibles. 

 

Los primeros puestos del índice están ocupados por países de Europa y especial por 

los países Nórdicos. De las 10 primeras posiciones, 7 corresponden a países europeos 

y de éstos 5 a países escandinavos. Suecia ocupa el primer lugar, Finlandia y Suiza 

ocupan el primer tercero y cuarto lugar respectivamente, seguida de Estados Unidos 

ocupa el quinto lugar. 

 

Los países de América Latina mejoraron su posición en el último año con respecto al 

uso de Tecnologías de Información y la Comunicación. Entre los primeros 70 lugares 

hay 9 países de la región: Barbados (38), Chile (39), Puerto Rico (43), Uruguay (45), 

Costa Rica (46), Brazil (56), Colombia (58), Panamá (60) y Trinidad y Tobago (63).  

 

Uno de los factores fundamentales dentro de las agendas de TIC de los países de la 

región es la penetración del aumento de la población en la demanda de banda ancha. 

La banda ancha tiene una incidencia directa en todos los factores que miden la 

competitividad de un país.  

 

2.5.1 Situación del empleo empresarial de las TIC en México. 

 

El proceso de liberalización del sector de las telecomunicaciones en México se inició a 

inicios de los 80, sus piedras angulares fueron la privatización del monopolio estatal 

(TELMEX), acompañada de un nuevo título de concesión para dicha empresa, la 

entrada en vigor de un nuevo marco normativo, y el otorgamiento de concesiones para 

ofrecer servicios de telefonía celular en un régimen de competencia. Durante los 17 

años que han transcurrido se ha fortalecido significativamente a TELMEX, haciéndolo 

uno de los jugadores más importantes a nivel regional en este sector, sin embargo, 

sigue habiendo carencias notables en México: hay déficit de accesos a servicios 

básicos y a servicios basados en banda ancha, hay vacíos regulatorios y desequilibrios 
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entre los actores involucrados. Recientemente se hizo una modificación a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, a pesar de ello tiene carencias importantes. 

(Kuhlmann, 2007). 

 

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN, en adelante) ha sido otro 

vector importante para el despegue de la infraestructura de Tecnologías de Información 

y  la Comunicación en México. Este sector creció durante los últimos diez años cinco 

veces más que el resto de la economía mexicana, sin embargo, el nivel de desarrollo 

de la infraestructura informativa en México es aún muy bajo: en estudios de ciencia y 

tecnología, México está en el lugar 44 a nivel mundial (de un total de 47 casos) según 

el Estudio Anual sobre la competitividad. En cuanto al número de líneas telefónicas, 

usuarios de telefonía celular y computadoras por habitante, el país está entre los 

últimos de la lista (Carrillo, 2000). Se calcula que de los 100 millones de mexicanos, 

sólo el 5 por cien posee una computadora personal, y solo el 1.7 por cien posee 

conexión a Internet (Osterroth, 2000). 

 

2.6 Nuevos modelos de negocios, posibilitadores de nuevas estrategias. 

 

La innovación en los modelos de negocio en la empresa apoyada en tecnologías de la 

información avanzadas son el posibilitador y catalizador de nuevas estrategias antes 

inviables. Los recursos tecnológicos, la creación de una plataforma informática formada 

por réplicas de computadoras "reales" construidas a través de software, es sin duda  

una de estas iniciativas que impulsa el cambio en la empresa. (Paniagua, 2006). 

 

La competitividad de las compañías ha estado vinculada a los cambios tecnológicos, el 

concepto clave en el marco competitivo de hoy es el cambio. Podemos clasificar el 

cambio en los negocios a lo largo de dos dimensiones, el cambio en los productos y 

cambio en los procesos. El primero se refiere a los cambios de nuevos productos y/o 

servicios, como resultado de la presión de los competidores, cambios en las 

preferencias de los clientes, crecimiento del negocio. El segundo se refiere a cambios 

en los procedimientos y tecnologías involucrados en la manera de producir u ofrecer 
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productos o servicios. Lo nuevos modelos de negocios, forman por lo tanto una 

alternativa de competitividad para las empresas, por lo que la innovación en la forma de 

competir en un entorno globalizado, hace necesario adoptar nuevas tecnologías.  

 

2.7 El uso de las TIC en los procesos de innovación de productos y servicios. 

 

El dinamismo de nuevos productos y servicios se considera una práctica clave en la 

mejora de la competitividad y el crecimiento empresarial (Oldenboom y Abratt, 2000), 

los beneficios de la innovación en producto ofrece un proceso arriesgado (Matthing et 

al., 2004), de ahí que el proceso de innovación, no sólo es importante la concentración 

de esfuerzos y recursos en el desarrollo de un complejo proceso técnico; sino también 

el grado de orientación hacia el mercado, el desarrollo de acciones de cooperación, o el 

uso de Tecnologías de Información y  la Comunicación (TIC). Todos estos aspectos 

estratégicos ejercen un importante efecto sobre el proceso de innovación realizado, así 

como sobre el resultado que el nuevo producto obtiene en el mercado (Frishammar, 

2005; Jiménez-Zarco et al, 2006; Tzokas y Saren, 2004). 

 

Las TIC son protagonistas de un cambio acelerado en la innovación, estos por el uso 

generalizado en la sociedad de la información (Giner, 2004). 

 

El uso de las TIC ha provocado una importante transformación a todos los niveles de la 

organización, siendo la actividad de innovación una de las beneficiadas. Un importante 

número de trabajos así lo confirman, hasta el punto de considerar que el uso de las TIC 

constituye una verdadera fuente de ventajas competitivas para la empresa capaz de 

fomentar el desarrollo de procesos de innovación en producto y mejorar los resultados 

que de ellos se derivan (Bond y Houston. 2003; Prasad et al, 2001.). 

 

La capacidad de las empresas para acceder a la innovación y a la tecnología, y para 

integrarlas en sus procesos productivos es muy desigual, lo que incide en sus 

posibilidades de crecimiento a largo plazo, y por extensión en el de sus regiones 

(González, 2007).  
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La innovación en los productos es considerada como una de las prácticas que en 

mayor medida mejoran la competitividad y el crecimiento empresarial. No obstante la 

elevada complejidad y costo inherente al proceso, unido a la alta tasa de fracaso a la 

que se enfrentan los nuevos productos y servicios en los mercados, hace necesario 

abordar en profundidad algunas de las cuestiones relativas a este proceso de 

innovación. Los trabajos desarrollados durante las últimas décadas han permitido una 

primera aproximación a esta cuestión al identificar la existencia de determinados 

rasgos y comportamientos en las empresas que las incentiva a innovar en el ámbito de 

los productos y servicios.  

 

En concreto una orientación proactiva hacia el mercado es señalada como un factor 

clave en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y es que una orientación 

proactiva lleva a la empresa a establecer un fuerte compromiso con sus clientes, 

potenciando el desarrollo de acciones destinadas a maximizar el valor entregado a los 

mismos. 

 

2.8 El uso de cajas automatizadas y el servicio al cliente. 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), acepta el pago de recibos de consumo de 

energía a través de sus cajas automatizadas mediante un servicio digitalizado. 

 

Según datos de la CFE, actualmente atiende en un 60 por ciento de clientes a través 

de las cajas automatizadas, un 40 por ciento de consumidores que se niegan a pagar 

por el servicio porque tienen desconfianza de que la máquina no de cambio o sus 

recibos de comprobante de pago. La gente todavía tiene desconfianza de las cajas 

automáticas de la paraestatal, nada más que se tiene que pagar antes de la fecha de 

vencimiento del documento. 
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El servicio de cajero automático de la paraestatal funciona en todo el país y en varios 

municipios del interior del Estado, incluso, hay personal que asesora y auxilia a las 

personas que van a efectuar su pago para que aprendan a utilizar ese sistema. 

 

Los módulos cuentan con pantalla táctil y escáner y tiene dos modalidades para pagar: 

pasar por el lector el código de barras del recibo de luz y tocar la pantalla e ingresar el 

número de servicio (que viene en el recibo) sin necesidad de llevar el documento. Ahí 

aparecerán los datos del cliente y el monto a pagar. 

 

También se puede abonar la cantidad que desee, en caso de que su adeudo se haya 

acumulado. 

 

Anteriormente, estos aparatos eran vistos sólo como dispensadores de efectivo, pero 

hoy la tecnología ha permitido que se puedan realizar desde revisiones de saldo y 

disposición de efectivo, hasta pago de servicios como agua, luz y teléfono, pago a 

tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, recarga de tiempo aire, compra de 

boletos de autobús, revisar el saldo en su cuenta afore y hasta disposición de créditos 

de nómina. 
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CAPÍTULO 3. Diseño Metodológico 
 

3.1 Metodología 

 

En este capítulo se muestran aquellos elementos que componen el aspecto 

metodológico de la investigación, que es la parte fundamental de cualquier documento 

científico, los cuales son utilizados como sustento teórico y como guía para la 

realización del presente trabajo de investigación. Primero, son examinados los 

antecedentes y los paradigmas de la metodología de investigación, el cual varios 

autores enriquecen con diversos conceptos que son elementales para el inicio de la 

metodología de investigación. Posteriormente son presentadas las metodologías 

cuantitativa y cualitativa que son primordiales y esenciales para su comprensión, sus 

características y análisis. 

 

Se explica el modelo de la investigación que es tomado en cuenta desde diversas 

perspectivas, que aporta considerablemente en la presente investigación, así como la 

decisión de las estrategias y la metodología empleada que otorgan una mayor 

certidumbre y seriedad al documento científico. 

 

Consecuentemente  se describe el tipo de investigación y los criterios de validez que 

son decisiones con un aporte indispensable para llevar a cabo la obtención de 

resultados y dar contestación a interrogantes plasmadas en el presente documento.  

 

Por lo que respecta a la investigación de campo es presentado el diseño de la 

investigación, la selección de la muestra y por último se mencionan y describen 

brevemente las técnicas a utilizar para la recolección de datos. 

 

Rodriguez (2005), explica que, la obtención de información es una de las etapas más 

importantes del proceso de investigación científica ya que es el fundamento para la 

definición del problema, el planteamiento y la comprobación de las hipótesis, la 

elaboración del marco teórico y del informe de resultados. Dentro de este contexto, la 
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observación es la técnica de investigación por excelencia; es el principio y la validación 

de toda teoría científica.  En este sentido el autor destaca que la ciencia nace y culmina 

con la observación; y se entiende por conocimiento; los hechos, la percepción o la 

información que es adquirida por una persona a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de un tema. 

 

Una vez establecido el marco teórico conceptual en el que sustentamos esta 

investigación que se aborda, es oportuno establecer la propuesta metodológica para el 

contraste de las hipótesis establecidas en el modelo de investigación propuesto. En 

este capítulo se procederá a definir y aclarar cuestiones metodológicas relativas al 

diseño de la investigación empírica. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó preponderantemente el método cualitativo 

por ser considerado como adecuado en ciencias sociales en la valoración de opiniones, 

percepciones y actitudes de poblaciones estudiadas. Este estudio es de tipo descriptivo 

transversal, que  permite mostrar el impacto que tiene el uso de las TIC en la 

satisfacción en el servicio al cliente en CFEmáticos de la Zona Distribución Culiacán en 

un periodo de un año. También se considera un estudio descriptivo porque se observa 

la percepción del servicio otorgado a través de CFEmático atendiendo a las variables: 

Sexo, edad, nivel educativo y nivel de ingresos de los usuarios de los mismos.  

 

El uso de los métodos anteriores permitirá valorar el servicio otorgado por CFE 

mediante el uso de CFEmáticos basados en las percepciones de una muestra de sus 

usuarios. 

 

Para la investigación de este estudio de caso se aplicó un cuestionario  por ser un 

instrumento útil para la recolección de datos, lo que permitirá conocer aspectos 

importantes del uso de CFEmáticos. Además se utilizará el método de la observación 

directa participante, donde se tratará de registrar los hechos tal como acontecen, 

también se empleará la observación directa no participante, donde se sumerge en el 

contexto objeto de estudio, formando parte del grupo de clientes. Los resultados de las 
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observaciones nos permitirán identificar la frecuencia de uso de los CFEmáticos en la 

Zona Distribución Culiacán de tal manera que nos proporcionará la información 

necesaria para la elaboración de propuestas de mejora en el servicio al cliente. 

 

De la obra teórica De Miguel (1997), retomamos el Decálogo del Sociólogo y lo 

hacemos aplicable por analogía a los estudios fiscales, reconociendo que los estudios 

de corte científico están sujetos a demasiadas normas, nuestro campo de estudio no es 

la excepción, sin embargo, inicia el decálogo señalando todo investigador de las 

ciencias sociales debe centrar su análisis en la intuición, deben aceptarse todas 

normas indicadas, guardarse orden, evitando con ello la improvisación, el trabajo de 

investigación debe desarrollarse bajo un esquema, criterio que cumplimos al elaborar 

este documento, debe observarse en la medida de lo posible el principio de economía, 

lo cual implica que debe obtenerse el máximo resultado con el mínimo esfuerzo, el 

análisis de encuesta como forma de razonamiento científico, los estudios sociales 

deben ser considerados como cosas, el investigador debe observar fríamente lo que 

pasa, sin confundirlo con sus deseos o sus simpatías. 

 

Agrega el autor en su obra, que el investigador debe tener la habilidad intelectual para 

dudar e inquirir, pero sobre todo de redactar con claridad, pues si el investigador no 

sabe exponer claramente sus conclusiones, resulta confuso, ya que si no se sabe 

expresar un razonamiento, es que esta fuera de razón, advierte. 

 

Con este breviario introductorio del “deber ser” de la cientificidad, damos paso a un 

primer planteamiento que surge del análisis de los diversos fines de la investigación, 

¿Cabe nuestro campo de estudio, en la investigación social o es administrativa? 

 

En realidad, la investigación se basa en el método científico pues este deriva de los 

hechos observados, que se analiza a partir de teorías existentes y predicciones y 

regresan al comienzo, lo que hace suponer que como al inicio de este apartado la 

investigación resulta cíclica Selltiz (1971 p. 23), pero basada en cualquiera de los 

aspectos siguientes: deducción, inducción y verificación. 
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Soriano (2008, p.26) explica al respecto la metodología presenta varios planos, en un 

sentido concreto, es el proceso en fases de la investigación, lo que se conoce como un 

cronograma de la investigación para lo que puede emplear un juego de abscisas 

ordenadas o cualquier otra figura geométrica, colocando en un lado los periodos 

cronológicos y en otro las tareas a realizar en cada uno de ellos, lo cual resultaría a 

simple vista una tarea sencilla y fácil de cumplir. (p.26). 

 

Sin embargo, al revisar a Taylor y Bogdan (1987), éstos señalan que la metodología 

“es el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas, además en 

las ciencias sociales se aplica a la manera de realizar investigación”. Y en formas 

menos confusa, Rodríguez Peñuelas (2010, p.24), conceptualiza a la metodología 

como “el conjunto de procesos que el hombre debe seguir en el proceso de 

investigación y demostración de la verdad, lo que permitirá aplicar el conocimiento y 

llegar a la observación, descripción y explicación de la realidad”. 

 

Etimológicamente hablando, Zorrilla y Torres (1992), establecen que el término 

metodología está compuesto del vocablo “método” y el sustantivo griego “logos”. Y 

amplían su idea. 

 

Este último significa explicación, juicio, tratado, estudio. Unidos se desarrolla un 

concepto compuesto “metodología”, que significa el estudio de los métodos; es decir, la 

metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de 

controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un problema que conlleva 

la toma de decisiones. Además, sostienen los autores que la metodología es parte del 

análisis y la crítica de los métodos de investigación. Es decir, debe considerarse como 

el estudio del método que ofrece una mejor comprensión de ciertos caminos que han 

probado su utilidad en la práctica de la investigación, con objeto de evitar los 

obstáculos que entorpezcan el trabajo científico (p.28). 
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Así pues, la investigación como proceso cíclico, puede iniciar de cualquier punto, que 

siempre requiere de continuidad y que posiblemente lleve al replanteamientos en su 

desarrollo y práctica y que, incluso, puede tomar puntos de partida distintos, según 

expone Blaxter, Hughes y Tigh (2006, p. 26). 

 

Lo señalado anteriormente guarda estrecha relación con lo concluido por Kerlinger 

(2008) al referirse a la investigación científica como sistemática, empírica y crítica. El 

autor citado nos hace ver que esta calificación de la investigación es observable y 

aplicable a los estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. Que sea “sistemática” 

implica que hay una disciplina para hacer investigación científica y que no se dejan los 

hechos a la casualidad. 

 

Que sea “empírica” denota que se recolectan y analizan datos. Que sea “crítica” quiere 

decir que se está evaluando y mejorando de manera constante. Puede ser más o 

menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en 

particular bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin método, concluye el 

autor en comento. 

 

La investigación científica es orden, proceso, etapas, permite el conocimiento racional 

de un objeto de estudio, bajo un proceso múltiple de etapas vinculadas contrastadas 

con información y datos recabados por el investigador de forma directa e indirecta que 

concluyen en un informe final, en este caso, la investigación. 

 

3.2 Paradigmas de la Investigación científica 

 

Rodríguez Peñuelas (2005) advierte que en el campo de los Estudios Organizacionales 

se han consolidado los métodos cuantitativo y cualitativo como los más utilizados, sin 

embargo, el método cualitativo en la última década ha sido utilizado con frecuencia en 

el estudio de las organizaciones en México. 
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Ambos enfoques se pueden entender como las formas de aproximarse al tema de 

investigación, de ahí que para Barba (2001, p. 242) la metodología sea entendida como 

la forma de apoderarse del tema de investigación, además, continua el autor, establece 

cómo se va abordar el estudio del problema. 

 

3.2.1 El Método cualitativo 

 

Taylor y Bogdan (1987) manifiestan que es a partir del siglo XIX y principios del XX lo 

que ahora denominamos métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la 

investigación social y lo definen como la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.  

 

Para Ray Rist (1977) citado por los autores en comento, señala que la metodología 

cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, consiste en más que un 

conjunto de técnicas para recoger datos, en un modo de encarar el mundo empírico. 

Para Grinnell, (1997) la metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. Con lo que coincidimos pero no en su 

totalidad, pues como advierte el autor, con frecuencia se basa en métodos de 

recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las 

observaciones. En este paradigma regularmente, las preguntas e hipótesis surgen 

como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su 

propósito consiste, en opinión de Grinnell, en “reconstruir” la realidad, tal y como la 

observan actores de un sistema social previamente definido. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos 

o grupos pequeños de personas a los que se investigara) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es 

decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También, 

señalan los autores que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el 
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tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en 

algún grupo social especifico, el proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. 

Así pues una de las bondades de este paradigma es el establecido por Shimhara 

(1990), quien señala que, por su naturaleza, la investigación cualitativa debe ajustar su 

diseño conforme evoluciona el estudio. Al respecto, continua este autor, si no se 

investigara de esa manera estaríamos negando lo constante de los cambios que de 

forma paulatina, se sucinta en nuestro entorno y estaríamos negando las 

transformaciones implícitas que tienen todas las cosas existentes en nuestra realidad. 

 

Así pues del análisis sobre este rubro se determina que las principales tradiciones 

cualitativas resumidas por Creswell (1998); biografía, fenomenología, teoría de 

contraste, etnografía y estudios de caso, los cuales pueden adoptar uno o más diseños 

no experimentales. Los estudios de caso, en opinión de Ruiz, (2011) resultan 

particularmente útiles cuando se requiere comprender algún problema específico o 

situación en gran detalle y cuando se pueden identificar casos ricos en información; al 

elegir un determinado caso es porque se tiene la finalidad de evaluar diferencias 

individuales o variaciones únicas de un contexto de un programa a otro o de una 

experiencia de un programa a otro. 

 

Un caso puede ser una persona, un evento, un programa, un periodo de tiempo, un 

incidente crítico o una comunidad (López de la Llave y Pérez Llantada, 2005, p.113, 

citados en Ruiz, 2011). De un estudio de caso se espera que abarque la complejidad 

de un caso particular, es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 

1998, p. 102, en Ruiz 2011). 

 

En su obra, Strauss y Corbin (1990) manifiestan la investigación cualitativa refiere a 

cualquier clase de estudio que produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Y amplían su comentario 

señalando que, a su vez, puede referirse a indagaciones acerca de la vida de las 
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personas, historias, comportamientos, y también al funcionamiento organizativo, 

movimientos sociales o relaciones e interacciones (p.17). 

 

Dada la clasificación por objetivos que busca la investigación cualitativa que hace 

Colas (1997, p.293) citado por Selltiz, et al (1971) es inevitable dejar a un lado alguno 

de ellos, pues todos en lo particular se relacionan con nuestro propósito, veamos su 

significado: 

· Descriptivos. Identificación de elementos y exploración de sus conexiones, así 

como descripción de procesos, contextos, instituciones, sistemas y personas. 

· Interpretativos. Comprensión del significado del texto o acción y descubrimiento 

de patrones. Intentan desarrollar nuevos conceptos, reelaborar conceptos 

existentes, identificar problemas, refinar conocimientos, explicar y crear 

generalidades y clasificar y comprender la complejidad. 

· Contrastación Teórica. Elaborar, contrastar o verificar postulados, generalidades 

y teorías. 

· Evaluativos. Evaluar políticas e innovaciones Invariablemente de los múltiples 

estudios que desarrollan las características del método cualitativo como Taylor y 

Bogdan (1987), Silverman (1995), Denzin y Lincoln (2004), Strauss y Corbin 

(1990) podemos señalar que existen las siguientes debilidades de este tipo de 

análisis: 

a) Es meramente desarrollo de líneas escritas describiendo una 

situación o fenómeno, por lo que resulta limitada, dejando a un lado 

experimentos, encuestas, 

b) Es estática, no busca el análisis del comportamiento de los factores 

que posiblemente lo generan, sino que parte el estudio de los sujetos 

que están siendo estudiados. 

c) Es inductiva, por lo que se limita a generar hipótesis no a la 

comprobación de las mismas, por lo que pueden quedar en simples 

especulaciones teóricas. 
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Thomas (et al, (2005, p.346), concluye de su análisis comparativo de concepciones y 

críticas a la metodología cualitativa como paradigma, lo siguiente: 

a) Usa palabras más que números. 

b) La preferencia por información que sucede de manera natural por observación y 

por entrevistas no estructuradas. 

c) La preferencia por los símbolos, más que por los comportamientos o sea 

intentar, registrar el mundo desde el punto de vista de la gente que está siendo 

estudiada. 

d) El rechazo de las ciencias naturales como modelo, es relativo, porque hay 

diferentes clases de ciencias naturales, desde la botánica hasta la física teórica. 

e) La preferencia por investigación inductiva generadora de hipótesis más que por 

aquella que se orienta a la prueba de hipótesis, y ese también es relativo 

reconociendo que deben de ser verificadas, si no se limitarían a meras 

especulaciones. 

 

3.2.2 La Investigación cuantitativa 

 

El método cuantitativo tiene su base en el positivismo, que busca las causas mediante 

métodos tales como el cuestionario y producen datos susceptibles de análisis 

estadístico, por ello es deductivo. Para el positivismo, la objetividad es muy importante, 

el investigador observa, mide y manipula variables; además de que se desprende de 

sus propias tendencias y es que la relación entre éste y el fenómeno de estudio es 

independiente. Lo que no puede medirse u observarse con precisión se descarta como 

objeto de estudio. Cabe señalar que el primer enfoque a la investigación en 

desarrollarse fue el cuantitativo. 

 

La metodología cuantitativa en palabras de Tamayo (2004) consiste en el contraste de 

teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 
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Utiliza entonces la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con 

exactitud patrones de comportamiento en una población. (p. 65). 

 

El método cuantitativo de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

manifiestan que usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, además señalan que este enfoque es secuencial y 

probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 

orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una 

idea, que va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica.  

 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolló un plan 

para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y 

se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 

 

Para Rodríguez Peñuelas (2010, p.32), “el método cuantitativo se centra en los hechos 

o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del 

individuo.” 

 

Para el citado autor, este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de 

estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis 

numérico. 
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Del análisis de los posicionamientos teóricos revisados con anterioridad se desprende 

que para el desarrollo de estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría 

ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo; 

mientras que la metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de 

una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que 

servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario extraer una 

muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos, y 

es por ello que utiliza el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado 

nulo de teoría. 

 

Particularmente podemos definirla como aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que resulte 

factible a nuestro propósito la metodología cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. 

Es decir, que exista claridad entre los elementos del problema de investigación que lo 

conforman, que sea posible no solo definirlos, sino que seamos capaces de limitarlos y 

saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos, en otras palabras, tener el control de los 

elementos de investigación. 

 

Dado lo anterior, resultó útil la metodología cuantitativa pues otorgó claridad en el 

manejo de los elementos de investigación, desde donde se inicia hasta donde termina, 

el abordaje de los datos es estático y se le asigna significado numérico. Por ende, el 

abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, lo que hace demostraciones sobre 

aspectos separados de su todo y hace inferencias, por lo que resulta necesaria su 

observancia para el fin de este proyecto dado las siguientes características 

(Hernández, et al, 2010): 

a) Su objetividad, única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que utiliza la 

medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. 
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b) El objeto de estudio es el elemento singular Empírico. Sostiene que al existir 

relación de independencia entre el sujeto y el objeto, ya que el investigador tiene 

una perspectiva desde afuera. 

c) La teoría es el elemento fundamental de la investigación Social, le aporta su 

origen, su marco y su fin. 

d) Comprensión explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción 

objetiva, unitaria, estática y reduccionista. 

e) Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. 

f) Es de método Hipotético – Deductivo. 

 

En síntesis la diferencia esencial entre el paradigma positivista y pospositivista se ubica 

en su concepción del conocimiento. En este último, se supera el esquema que 

considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento 

como copia de esa realidad. El conocimiento, en cambio, se visualiza como el resultado 

de una interacción, de una dialéctica, entre el conocedor y el objeto conocido. El 

pospositivismo es una especie de “padre” del enfoque cuantitativo y le otorga tres 

principales elementos que lo caracterizan (Hernández, et al, 2010): 

 

— Recolectar datos en la forma de puntuaciones (que se origina en las matemáticas). 

Es decir, los atributos de fenómenos, objetos, animales, personas, organizaciones y 

colectividades mayores son medidos y ubicados numéricamente. 

 

— Analizar tales datos numéricos en términos de su variación. 

 

— La esencia del análisis implica comparar grupos o relacionar factores sobre tales 

atributos mediante técnicas estadísticas (en el caso de las ciencias del 

comportamiento, mediante experimentos y estudios causales o correlacionales). 
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3.2.3. Enfoque de integración o método mixto 

 

Durante la primera década del presente siglo el enfoque mixto o los métodos mixtos 

según Hernández, (et al, (2010), ha generado un aumento en su aplicación, registrando 

un mayor número de posiciones teóricas en este sentido, creando desde luego nuevas 

propuestas para los enfoques que mezclan los anteriores métodos de estudio 

analizados, por citar algunos: investigación integrativa, investigación multimetodos, 

métodos múltiples, integración mixta (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). 

 

Rodríguez Peñuelas (2010) no es la excepción y manifiesta en la actualidad existe 

amplio consenso y una fuerte tendencia hacia la integración de métodos, los cuales 

pueden verificarse en la estructura, contenidos y enfoque adoptados en numerosas 

publicaciones que sobre investigación social, administración y estudios 

organizacionales han aparecido en los últimos años y además, algunos autores a este 

enfoque metodológico le llaman método integral o mixto. (p.67). 

 

El método integrador es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema, este enfoque es relativamente reciente y todavía se 

analizan las diversas posibilidades y formas de integración que pudieran ser 

exploradas, este enfoque integrador va más allá de la simple recolección de datos son 

diferentes modos sobre el mismo fenómeno (Creswell, 2005 y Mertens, 2005, citados 

por Rodríguez Peñuelas, 2010).  

 

 

3.3. Estudio de caso 

 

Del tipo de investigación seleccionada se seleccionó el estudio de caso, ya que de 

acuerdo con Rodríguez (2005) es considerado como apropiado particularmente cuando 

el objetivo de la investigación es inquirir acerca de cómo ocurre un proceso. No busca 

destacar las peculiaridades de este proceso en el caso elegido, sino lo que comparte 
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con toda empresa que se desarrolle. Su importancia radica en que es un método 

articulador del dato y la teoría y que a través de este se puede describir en forma 

rigurosa una situación social explicando sus factores y componentes. 

 

En este contexto se debe enfatizar la creciente complejidad de los fenómenos 

organizativos, que requiere de una investigación de carácter exploratorio y comprensivo 

más que de búsqueda de explicaciones causales, y para ello los estudios de casos 

pueden ser el método de investigación más apropiado. El método de estudio de caso 

menciona que se considera como el más apropiado para relacionar los datos con la 

teoría y porque ayuda a describir, analizar y explicar los resultados encontrados, 

contrastándolos con los aspectos teóricos establecidos. 

 

Bajo esta perspectiva, Barba (2001), destaca la gran importancia del uso del estudio de 

caso como un método articulador del dato y la teoría, ya que a través de este se puede 

intentar crear una serie de hipótesis que en otros contextos concretos deben 

verificarse, lo cual permite establecer un planteamiento maduro teóricamente, al mismo 

tiempo que adecuado en cuanto a los datos empíricos correspondientes. Por otra parte, 

destaca que el estudio de caso puede describir en forma rigurosa una situación social y 

explicar tentativamente sus múltiples factores y componentes. Constituye más bien un 

enfoque que enfatiza la particularidad de un problema específico, cuyos límites 

delinean también  su propio universo.  

 

 

Por su parte Stake (2005), sostiene que un buen estudio de casos es paciente, 

reflexivo, dispuesto a considerar otras versiones y es probable que las interpretaciones 

del investigador reciban mayor consideración que las de las personas estudiadas, sin 

embargo el investigador cualitativo de casos intenta preservar las realidades múltiples, 

las visiones diferentes e incluso contradictorias de lo que sucede.  

 

En este sentido, el estudio de caso permite comprender a profundidad a la organización 

y además sirve para planear posteriormente investigaciones más extensas de lo 
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estudiado. Estudia intensivamente un sujeto o situación únicos, en un estudio de caso 

pueden plantearse o tener cabida uno o más diseños. Finalmente, Cereceres (2003), 

señala que los investigadores usan múltiples métodos y planteamientos para conducir 

los estudios de caso. Analizando los siguientes tópicos: 

 

Tipos de estudios de caso: bajo la más generalizada categoría de estudio de caso 

existen varias subdivisiones, cada una de las cuales es seleccionada para usarse 

dependiendo de las metas y objetivos del investigador. Esos tipos de caso incluyen los 

siguientes: 

 

a) Estudios de caso descriptivos: se utilizan típicamente uno o dos casos de un 

evento para mostrar cómo es la situación. Sirven principalmente para volver 

familiar lo desconocido y dar a los lectores un lenguaje común acerca del tema 

en cuestión.  

 

b) Estudios de caso exploratorios: estos son estudios de caso que se llevan a cabo 

antes de implementar una larga escala de investigación. Su función es 

básicamente ayudar a identificar preguntas y tipos selectos de medición a la 

investigación principal.  

 

c) Estudios de caso acumulativos: éstos sirven para recoger información global en 

diferentes tiempos. La idea detrás de estos estudios es la recolección de 

estudios pasados que permitan grandes generalizaciones sin adicionar costos, 

sin utilizar tiempo adicional en repetir los estudios.  

 

d) Estudios de caso crítico: Éstos examinan uno o más sitios para cualquiera de los 

propósitos al examinar una situación de interés único con poco o ningún interés 

en la generalización o nombrar a la pregunta en cuestión o un reto muy 

generalizado de afirmación universal. Este método es útil para contestar 

preguntas de causa-efecto. 
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En el presente estudio se adoptó el estudio de caso descriptivo, el cual nos permitió 

mostrar la situación de la empresa paraestatal denomina Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

3.4 Tamaño y selección de la muestra 

 

El tamaño de la muestra está íntimamente relacionado con la teoría que se quiere 

desarrollar y la obtención de los datos. Por lo tanto, la recogida de datos se fue 

configurando hasta llegar a la muestra final, la justificación de esta medida 

metodológica se basó en el número de viviendas habitadas en la Ciudad de Culiacán, 

que asciende a un número aproximado de 250,000 para el año 2015, los datos ya 

determinados y aquellos que no lo tenían para años específicos según datos del INEGI. 

 

3.5 Instrumentos de la Investigación 

 

Por su parte Méndez (1999), define que las fuentes de información pueden ser 

primarias o secundarias y Borboa (2004, p. 55), señala que dichas fuentes pueden ser 

las personas cercanas al informante primario, que permiten contrastar la información 

otorgada por él. Al referirse a las fuentes secundarias, en el proyecto debe definirse y 

señalarse el tipo de fuente y el grado de facilidad o dificultad que para el investigador 

tiene su utilización. Rojas Soriano, (1996) señala: 

 

El volumen y el tipo de información (cualitativa y cuantitativa) que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de 

la investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

 

En nuestra investigación las fuentes primarias estuvieron determinadas por los 

funcionarios al mando de las haciendas públicas estatales y en un segundo nivel a los 

académicos e investigadores que sobre la temática han desarrollado trabajos de 



78 
 

investigación, mismos que fueron requeridos a partir de un cuestionario para que 

respondieran sobre la problemática planteada (Véase cuestionario en anexo 1). 

 

En las tareas de acopio o recolección de información, en el que todo es un proceso 

para el desarrollo de la investigación y que se compone de las siguientes etapas: 

(Creswell, 1998, citado por Rodríguez Peñuelas, 2003). 

a) Localización de la organización 

b) Acceso a la información 

c) Muestreo con propósito 

d) Recolección de información 

e) Registro de información 

f) Asuntos de campo 

g) Almacenamiento de información 

 

Siguiendo la postura teórica de Rodríguez Peñuelas (2010), este refiere que las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, enunciando la 

observación, cuestionario, entrevistas y encuestas. La información, en opinión de 

Méndez (1999), es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir y 

explicar hechos o fenómenos que definen un problema de investigación. 

 

Para Sabino en Méndez (1999), la observación es una técnica antiquísima, cuyos 

primeros aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la 

realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. 

En ese tenor, la observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación. 

 

Existe una clasificación de la observación, derivado de su conceptualización de ahí que 

la observación es directa, participante y no participante o simple. De ahí que cuando el 

investigador forma parte activa del grupo observado y asume sus comportamientos; 

recibe el nombre de observación participante. Cuando el observador no pertenece al 
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grupo y sólo se hace presente con el propósito de obtener la información, la 

observación, recibe el nombre de no participante o simple. El presente trabajo se apoyó 

en esta última forma. 

 

Otra de las técnicas es la simulación, para Namakforoosh (2005), donde se utilizan 

datos históricos ya existentes y modelos para proyectar la respuesta a la pregunta 

¿Qué ocurrirá si?, como base se usa un modelo de la situación y se proyectan 

resultados para diferentes situaciones hipotéticas simulando los resultados reales. La 

ventaja de estos modelos es que se pueden dirigir hacia dar respuesta a preguntas de 

los gerentes o administradores sin que sea necesaria la recopilación de nuevos datos.  

 

Dentro de las técnicas de investigación podemos señalar que respecto al acopio de la 

misma se tuvo como inicio la localización del objeto de estudio, la factibilidad para 

acceder a la información que hubo de considerarse y su organización mediante 

archivos tangibles y los digitales. 

 

De esta forma enfatizamos que los métodos de recopilación utilizados fueron la 

encuestas, mediante preguntas estructuradas, y así como la experiencia en el campo 

de desarrollo profesional, el bibliográfico, hemerográfico, audiovisual y académico. 

Bajo este contexto, el análisis de la información se llevó a cabo conforme a la 

importancia y trascendencia por su contenido, seleccionándose la información y 

compilándola en forma global. 

 

3.6 Análisis de la información 

 

Para el análisis de datos de esta investigación se utilizaron dos fórmulas estadísticas:   

La metodología de fronteras estocásticas, basados en Battesi y Coelli (1995), el cual 

permite que la eficiencia de recaudación se modifique con el tiempo, además que ésta 

dependa de variables previamente definidas por el investigador. En este sentido es 

oportuno referir que si bien Aigner, Lovell y Schmidt (1977), citados en Rodríguez y 

Rodríguez (2012) desarrollaron el trabajo pionero de fronteras estocásticas, no 
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obstante su aplicación estaba encaminada a datos de corte transversal. Sin embargo, 

Schmidt y Sickles (1984), también en Puentes y Rodríguez (2012) modificaron el 

modelo para capturar la ventaja de contar con datos de panel considerando los efectos 

de la empresa, pero no los efectos en el tiempo. Battesi et al. (1995) desarrolló un 

modelo en dos etapas para datos de panel que permite modelar la ineficiencia con una 

serie de variables definidas con antelación. 

 

Recabada la información se hizo necesario establecer su tratamiento, en función de 

Méndez (1999, p.148) que señala “Es un proceso que consiste en el recuento, 

clasificación y ordenación en tablas o cuadros y que estos procedimientos dependen de 

la clase de estudio o investigación y del tipo de datos”. Además menciona que dentro 

del tratamiento de la información “existen técnicas estadísticas y la presentación de la 

información”. 

 

De tal suerte que el tratamiento de la información de la presente investigación se llevó 

a cabo a través de gráficos, tablas y cuadros estadísticos los cuales fueron necesarios 

para mostrar resultados de la misma que sirvieron de base para la toma de decisiones. 

La última etapa del proceso de la investigación según Zorrilla y Torres (1992) consiste 

en interpretar los resultados obtenidos con la ayuda de los instrumentos construidos 

para ello. 

 

Y afirma dicha interpretación es producto de la operación que se realiza entre el 

análisis y la síntesis. Es decir, es el proceso mental con el cual se trata de encontrar 

una significación más completa y amplia de la información empírica recabada. Así 

pues, si se emplearon varias técnicas para recabar información, se recomienda analizar 

e interpretar por separado los datos.  

 

3.7 Criterios de Validez 

 

Traemos a este proyecto y compartimos el criterio seguido por Vasilachis (2006) en el 

que señala que la calidad del conocimiento dentro de las ciencias sociales, 
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independientemente de cuál sea el tipo de investigación, se evalúa bajo la 

reformulación de la validez, asumiendo un nuevo concepto al que se identifica como 

credibilidad, el cual implica que la validez (interna o externa) es reflexionar sobre la 

credibilidad o corrección del conocimiento producido y adoptando estrategias para 

lograrlo. Supone entonces, en palabras distintas a la del autor citado, poder analizar o 

evaluar la confianza, no solo de los resultados obtenidos sino del proceso que lo 

genera. 

En el desarrollo de la investigación se consideró lo señalado por Vasilachis (2006) que 

en su obra se apoya teóricamente en Patton (2002), para efectos de darle credibilidad a 

nuestra investigación fue producto de los las siguientes acciones: 

 El investigador debe reflejar compromiso con el trabajo de campo. 

 La obtención de los datos debe caracterizarse por ser densa, detallada y 

completa, que permita formar categorías conceptuales, propiedades e incluso, 

dimensiones. 

 La triangulación como estrategia seguida por el investigador para aumentar la 

confianza en la calidad de los datos que se utilizan, la esencia de la triangulación 

es ver la problemática a partir de otras referencias lo que fortalece el estudio. 

 Debe tener control de de los miembros o validación comunicativa, lo que implica 

dejar constancia de que se solicitará a los entrevistados una lectura crítica de los 

diversos documentos de la investigación. 

 Se debe sujetar el proceso de investigación a auditores externos e internos, el 

estudio antes de ser defendido, en este caso, es evaluado por pares y no pares, 

recibiendo las criticas el investigador de forma humilde, valorando aspectos 

relevantes y corregir los más débiles, a fin de garantizar la calidad teórica y 

metodológica, el estilo y la relevancia académica, económica y/o social del 

estudio. 

 

Al referirse a la validez relativa, la define como la medida en que los resultados de la 

prueba se asocian con alguna otra medida de la misma aptitud; en este estudio se 

consideró, para efectos de lo anterior y en forma estadística, la generación del 
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coeficiente de correlación de Pearson (también denominado tabulación cruzada o 

prueba de validez concurrente). 

 

Ahora bien, al desarrollar el término fiabilidad como la medida del grado de 

consistencia o repetitividad de una prueba. Una prueba tiene que ser fiable para ser 

válida, porque los resultados muy variables tienen muy poco significado. 

 

Para efectos de lo anterior y acorde a lo señalado por Hernández, et al. (2006) La 

confiabilidad es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales, la validez de una investigación, es el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir y resulta objetivo cuando 

éste es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o 

investigadores que lo administran, califican o interpretan.  

 

Derivado de la especulación doctrinal previa, podemos señalar que el diseño de la 

investigación fue lo suficientemente práctica para identificar las relaciones causales 

entre las variables que se consideran en el mismo, de tal suerte que con ello se cumple 

el criterio de validez interna; respecto a la validez externa, por lo que se considera 

firmemente en que la metodología utilizada y sus herramientas permitirán generalizar 

los efectos y causas del estudio a otras unidades similares. 

 

Rodríguez peñuelas (2010), se refiere a esta misma temática planteando cinco tipos de 

validez, que se pueden relacionar también con algunas etapas de este trabajo de 

investigación: 

· Validez descriptiva. Se refiere a la relacionada con la etapa inicial de la investigación. 

Usualmente involucra la recopilación de datos. El resultado principal es la información 

descriptiva de lo que fue observado y experimentado. 

 

Para ello es muy importante tanto la selección del lenguaje como los datos más 

relevantes. 

 



83 
 

· Validez interpretativa. La certeza de la interpretación es válida si los actores pueden 

confirmar o reconocer los descubrimientos de la investigación en particular. 

 

· Validez teórica. Es un análisis más abstracto que la validez descriptiva e 

interpretativa, relacionada con la inmediatez física y mental del fenómeno estudiado. 

Las construcciones y marcos teóricos de los investigadores, sean teorías o metateorías 

conocidas, definen intrínsecamente la recopilación de la interpretación de los datos en 

la etapa inicial de la investigación 

 

· Generalidad. Este tipo de validez se refiere al grado en que la explicación es aceptada 

para ser generalizable. Sin embargo, es pertinente aclarar que para algunos 

investigadores cualitativos, el generalizar descubrimientos es considerado de poca 

importancia. 

 

· Validez evaluativa. Se refiere a la aplicación de un marco evaluativo, similar en la 

investigación cualitativa y cuantitativa. Aclarando que la evaluación no puede ser 

considerada como un comunicado conclusivo. 

 

Por otro lado, Montaño (1999) citado por Rodríguez peñuelas (2003) llama la atención 

acerca de la gran ambigüedad y complejidad que implica la investigación en el campo 

de las ciencias sociales y las humanidades en lo general y en lo particular, en el estudio 

de las organizaciones, al establecer un decálogo de ideas sobre ella. Destaca que, 

cualquiera que sea la elección, lo que se busca es la verdad, y por lo tanto, esto se 

constituye como elemento fundamental para todas las perspectivas de validez y 

confiabilidad de los estudios organizacionales. 

 

3.8 Software de apoyo 

 

La recopilación de información se sometió al análisis estadístico de los datos 

recopilados mediante programa de cómputo denominado Diseño y Análisis de 

Encuestas para Investigación Social y de Mercados (Dyane Versión 4.0) de que 
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permito la ordenación, categorización, tabulación y combinación de éstos pudiendo 

inferir el sentido de nuestras propuestas contenidas en esta investigación.  

 

3.9 Tipo de investigación. 

 

El diseño de la investigación es el de un estudio descriptivo de tipo transversal también 

denominado “cross sectional studies” o estudios transversales, que proporciona una 

instantánea de las variables de interés y sus relaciones en un momento dado 

(Santesmases, 2009). 

 

3.10 Contexto de la investigación. 

 

La investigación se realizó mediante la aplicación de una encuesta dirigida a los 

usuarios de los CFEmáticos de la Zona Distribución, división de la Comisión Federal de 

Electricidad en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

 

 

3.11 Instrumento de medición. 

 

El estudio empírico se realizó utilizando un instrumento de medición estructurado 

(cuestionario), que se aplicó a la prácticamente a una muestra de tamaño significativo 

usando un método de muestreo no aleatorio por conveniencia. 

 

3.12 Herramienta estadística 

 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado un programa estadístico de análisis 

multivariante11 denominado Dyane (Diseño y Análisis de Encuestas para Investigación 

Social y de Mercados) versión 4, que reúne los métodos y técnicas estadísticas más 

comunes en investigación social. 

                                                           
11

 Los métodos estadísticos multivariantes y el análisis multivariante son herramientas estadísticas que 
estudian el comportamiento de tres o más variables al mismo tiempo. 



85 
 

 

3.13 Técnicas estadísticas. 

 

Las técnicas generales que se utilizaron para este estudio comprenden las siguientes: 

 Para la descripción general de fenómeno se utilizaron las medidas de tendencia 

central (medias) y medidas de desviación (desviación estándar). Adicionalmente 

se utilizaron tabulaciones (tablas de distribución de frecuencias) para describir la 

situación general del fenómeno, apoyado con gráficos (Histogramas). 

 Para la prueba de las  hipótesis planteadas se realizaron tabulaciones 

cruzadas12  y  el test de la Ji cuadrada de Pearson13, para determinar el grado 

de relación o asociación existente entre las variables cruzadas (Santesmases, 

2001). 

 Los resultados de las encuestas fueron tratados por medio de un programa 

estadístico denominado Dyane Versión 414, y se examinan en el último capítulo 

que incluye los resultados de la investigación empírica y las principales 

conclusiones. 

 

3.14 Ficha técnica. 

 

En la ficha técnica se describen los aspectos técnicos de la investigación, relativos al 

tipo de investigación, la población objeto de estudio y el tamaño de la población. 

También se  describen las características de la muestra, el tipo de muestreo, el error de 

muestreo e intervalo de confianza.  Otros aspectos que se especifican se refieren al 

software utilizado para el tratamiento de los datos,  las técnicas estadísticas utilizadas y 

la validación del instrumento de medición.  Se detalla también la forma de recolección 

de los datos (tabla 3.1). 

                                                           
12

 La tabulación es una forma sencilla de describir los comportamientos o características de grupos 
sociales en función de los atributos u otras características de tales grupos. 
13

 Este Test permite averiguar si existe una diferencia significativa entre los valores esperados y los 

observados de un conjunto de datos, aplicado a una tabla de contingencia, permite determinar el grado 
de relación o asociación entre dos variables, pero no proporciona información sobre la dirección de la 
misma, la cual debe inferirse de los resultados contenidos en la tabla de contingencia. 
14

 Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de mercados, Versión 4 



86 
 

 

Tabla 3.1: Ficha técnica 

Tipo de investigación Estudio descriptivo transversal 

Población Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 

Tamaño de la población 250,000 

Tamaño de la muestra 99 

Error de muestreo 2% 

Intervalo de confianza 95.5% 

Software estadístico Diseño y análisis de encuestas para investigación social y de 

mercados (Dyane versión 4) 

Instrumento de medición Encuesta Estructurada (20 items), (Anexo 1) 

Recolección de datos Fuente primaria 

Técnicas estadísticas - Medidas de tendencia central 

- Tabulación simple 

- Tabulación cruzada y test de Ji cuadrada de Pearson 

 

 

Para el cálculo del error de muestreo se utilizó el software estadístico referenciado 

anteriormente, donde se observa que para un tipo de población finita (250,000 elementos), El 

número de sujetos estudiados  es de 99, coincidente con el número de encuestas contestadas 

en el estudio empírico. 

 

 

Figura 3.1: Error de muestreo / Tamaño de la muestra 



87 
 

Capítulo 4. Análisis y presentación de resultados. 

 

Para describir la situación general de los CFEmáticos, se procede inicialmente a 

realizar un estudio descriptivo de las variables estudiadas mediante el uso de tablas de 

distribución de frecuencias (tabulación simple), apoyado con una gráfico (histograma), 

que nos permite ver mejor el fenómeno. 

 

4.1 Descripción general del uso de los CFEmáticos. 

 

4.1.1 Sexo 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Masculino                                                                                                                                         56 56.57 

2 Femenino                                                                                                                                          43 43.43 

 Total frecuencias 99 100.00 

Figura 4.1.1: Sexo 

El género de la muestra observada está integrada del 57% de hombres y el 43% de 

mujeres.  
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4.1.2 Edad 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 18 a 25 años                                                                                                                                      13 13.13 

2 26 a 35 años                                                                                                                                      24 24.24 

3 36 a 45 años                                                                                                                                      42 42.42 

4 mayor de 45 años                                                                                                                                  20 20.20 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.2: Edad 

La edad de la muestra estudiada, la mayoría proporción (42%) se encuentra en un 

rango de 36 a 45 años, el 24% posee una edad de 26 a 35 años, el 20% es mayor de 

45 años y el 13% tiene una edad entre 18 a 25 años. 
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4.1.3 Ingreso quincenal 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 $0 a $1,000                                                                                                                                       3 3.03 

2 $1,001 a $3,000                                                                                                                                   16 16.16 

3 3,001 a $5,000                                                                                                                                    43 43.43 

4 Más de $5,000                                                                                                                                     37 37.37 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.3: Ingreso quincenal 

 

El ingreso manifestado, la mayor proporción posee un ingreso en un rango de $3,001 a 

$5,000 pesos, el 36% un ingreso superior a $5,000 y el 16% posee ingresos de $1,001 

a $3,000. Una pequeña proporción (3%) manifestó de $1,000 o menos. 
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4.1.4 Escolaridad 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Primaria                                                                                                                                          1 1.01 

2 Secundaria                                                                                                                                        5 5.05 

3 Bachillerato                                                                                                                                      34 34.34 

4 Licenciatura                                                                                                                                      55 55.56 

5 Postgrado                                                                                                                                         4 4.04 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.4: Escolaridad 

 

Otro atributo observado es la escolaridad, que se observó que la (56%) mayoría posee 

estudios de licenciatura, el 34% posee estudios de bachillerato, el 5% estudios 

secundarios, el 4% estudios de posgrado y el 1% estudios primarios. 
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4.1.5 Estado civil 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Soltero                                                                                                                                           22 22.22 

2 Unión libre                                                                                                                                       12 12.12 

3 Padre o madre soltero(a)                                                                                                                          4 4.04 

4 Casado                                                                                                                                            61 61.62 

5 Divorciado                                                                                                                                         0.00 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.5: Estado civil 

El estado civil de la muestra estudiada está integrada en su mayoría (62%) de casados, 

el 22% de solteros, el 12% en unión libre y el 4% de padre o madre soltero. 
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4.1.6 Ocupación 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Ninguna                                                                                                                                            4 4.04 

2 Estudiante                                                                                                                                        6 6.06 

3 Empleado                                                                                                                                          83 83.84 

4 Comerciante                                                                                                                                       6 6.06 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.6: Ocupación 

 

La ocupación de la muestra estudiada está integrada en su mayoría (84%) de 

empleados, el 6% de estudiantes, el 6% de comerciantes y el 4% sin ninguna 

ocupación. 
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4.1.7 Dependientes económicos 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Ninguno                                                                                                                                           17 17.17 

2 de 1 a 3                                                                                                                                          68 68.69 

3 de 4 a 6                                                                                                                                          14 14.14 

4 de 7 a 10                                                                                                                                          0.00 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.7: Dependientes económicos 

 

Los dependientes económicos manifestados, la mayoría (69%) expresó que posee de 1 

a 3 dependientes económicos, el 17% indicó no tener ningún dependiente económico y 

el 14% posee de 7 a 10 dependientes económicos.  
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4.1.8 Identificación con el CFEmático 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Muy poco identificado                                                                                                                             9 9.09 

2 Poco identificado                                                                                                                             9 9.09 

3 Identificado                                                                                                                                      77 77.78 

4 Muy identificado                                                                                                                                    4 4.04 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.8: Identificación con el CFEmático 

 

La familiaridad con los CFEmáticos, la mayoría (78%) indicó estar satisfecho, el 9% 

poco satisfecho, la misma proporción (9%), muy poco satisfecho y un 4% muy 

satisfecho.
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4.1.9 Razones por las que usa el CFEmático 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Rapidez                                                                                                                                           52 52.53 

2 Ahorro de gasolina                                                                                                                                3 3.03 

3 Facilidad de pago                                                                                                                                 39 39.39 

4 Otras                                                                                                                                             5 5.05 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.9: Razones por las que usa el CFEmático 

 

En cuanto a las razones de uso de los CFEmáticos,  la mayoría manifestó por la 

rapidez de hacer el pago, el 40% que por la facilidad de pago, el 5% por otras razones 

y un 3% por el ahorro de gasolina. 
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4.1.10 Frecuencia de uso del CFEmático 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 de 0 a 2                                                                                                                                          8 8.08 

2 de 3 a 5                                                                                                                                          24 24.24 

3 de 6 a 8                                                                                                                                          41 41.41 

4 de 9 a 12                                                                                                                                         26 26.26 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.10: Frecuencia de uso del CFEmático 

 

La frecuencia de uso anual de los CFEmáticos, la mayor proporción manifestó que los 

usa de 6 a 8 veces al año, el 26% de 9 a 12 veces al año, un 24% que lo usa de 3 a 5 

veces y el 8% que lo usa solamente 2 o menos veces. 
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4.1.11 Utilización exclusiva del CFEmático 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                71 71.72 

2 No                                                                                                                                                28 28.28 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.11: Utilización exclusiva del CFEmático 

 

Respecto a si utilizan exclusivamente el CFEmático,  la mayoría (72%) manifestó que si 

y el 28% manifestó que no utilizan exclusivamente los CFEmáticos. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

4.1.12 Problemas con el pago en CFEmático 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nunca                                                                                                                                             65 65.66 

2 Casi nunca                                                                                                                                        23 23.23 

3 Regularmente                                                                                                                                      10 10.10 

4 Siempre                                                                                                                                           1 1.01 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.12: Problemas con el pago en CFEmático 

 

En cuanto a si ha tenido problemas con el pago en CFEmático, la mayoría (66%) 

expresó que nunca ha tenido problemas con el pago en los CFEmáticos, el 23% dijo 

que casi nunca, el 10% dijo que regularmente y el 1% que siempre.
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4.1.13 Asesor técnico en CFEmático. 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                70 70.71 

2 No                                                                                                                                                29 29.29 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.13: Asesor técnico en CFEmático. 

 

Respecto a si le gustaría que hubiera un asesor técnico en cada CFEmático, la mayoría 

(71%) dijo que si, mientras que el 29% dijo que no.  
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4.1.14 Instrucciones de uso del CFEmático 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Muy confusas                                                                                                                                       0.00 

2 Confusas                                                                                                                                          7 7.07 

3 Claras                                                                                                                                            83 83.84 

4 Muy claras                                                                                                                                        9 9.09 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.14: Instrucciones de uso del CFEmático 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo considera usted que son las instrucciones para 

utilizar el CFEmático?, la gran mayoría (84%) manifestó que son claras, el 9% expresó 

que son muy claras y el 7% dijo que son confusas.  

 

 



101 
 

4.1.15 Problemas con el CFEmático 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Se traba la máquina                                                                                                                               11 11.11 

2 Se traga la tarjeta                                                                                                                               1 1.01 

3 Cambio incompleto                                                                                                                                 2 2.02 

4 No da cambio                                                                                                                                      1 1.01 

5 No se usarlo                                                                                                                                      2 2.02 

6 Otro                                                                                                                                              19 19.19 

7 Ninguno                                                                                                                                           63 63.64 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.15: Problemas con el CFEmático 

Respecto a qué tipo de problemas han tenido con el CFEmático, la mayoría (64%) 

manifestó que no ha tenido ningún problema, el 19% indicó que problemas diversos, el 

11% que se traba la máquina, el 2% que da cambio incompleto, el 2% que no sabe 

cómo usarla, el 1% que se traga la tarjeta y el 1% que no da cambio.   
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4.1.16: ¿Sabe usted que existe un teléfono para auxiliarlo en CFEmático? 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Si                                                                                                                                                69 69.70 

2 No                                                                                                                                                30 30.30 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.1.16: Teléfono auxiliar en CFEmático 

De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted que existe un teléfono para auxiliarlo en 

CFEmático? , la mayoría (70%) indicó que si sabe y el 30% que no lo sabía. 
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4.1.17 Satisfacción con el uso del CFEmático 

 

 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Muy insatisfecho                                                                                                                                  2 2.02 

2 Insatisfecho                                                                                                                                      5 5.05 

3 Satisfecho                                                                                                                                        83 83.84 

4 Muy satisfecho                                                                                                                                    9 9.09 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

 

Figura 4.1.17: Satisfacción con el uso del CFEmático 

 

Respecto a qué tan satisfecho están con el uso del CFEmático, la mayoría (84%) indicó 

que están satisfechos, el 9% muy satisfechos, el 5% insatisfechos y el 2% muy 

insatisfecho. 
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4.2 Prueba de las hipótesis planteadas. 

 

De acuerdo a la hipótesis H1: “La mayoría de los clientes que hacen sus pagos con los 

cajeros CFEmáticos encuentran satisfechos con su uso”, mediante la tabulación simple 

de esta variable tenemos que: Se acepta la hipótesis H1, dado la mayoría (84%) 

indicó que están satisfechos con el uso de los CFEmáticos. 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Muy insatisfecho                                                                                                                                  2 2.02 

2 Insatisfecho                                                                                                                                      5 5.05 

3 Satisfecho                                                                                                                                        83 83.84 

4 Muy satisfecho                                                                                                                                    9 9.09 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.2.1: Prueba de la hipótesis 1. 

 

 



105 
 

 

De acuerdo con la hipótesis H2: “La mayor parte de los clientes que hace sus pagos 

con los CFEmáticos no han tenido problema con su uso” del acuerdo con la tabulación 

de esta variable, se acepta la hipótesis H2, en virtud de que la mayoría (66%) expresó 

que nunca ha tenido problemas con el pago en los CFEmáticos, el 23% dijo que casi 

nunca. 

 

Código Significado Frecuencias % 

1 Nunca                                                                                                                                             65 65.66 

2 Casi nunca                                                                                                                                        23 23.23 

3 Regularmente                                                                                                                                      10 10.10 

4 Siempre                                                                                                                                           1 1.01 

 Total frecuencias 99 100.00 

 

Figura 4.2.2: Prueba de la hipótesis 2 
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La hipótesis H3: “La frecuencia de uso de los CFEmáticos es independiente del 

nivel de estudio de los usuarios”, se acepta la hipótesis H3, de que no existen 

diferencias significativas en el uso de los CFEmáticos y el nivel de estudios de 

los usuarios, en virtud de que el valor arrojado por el Test de la Ji cuadrada de 

Pearson (p=0.2209) es mayor que 0.05. 

 

 

¿Cuantas veces al 

año utiliza el 

CFEmático? Total muestra 

Escolaridad 

Primaria Secundaria Bachillerato Licenciatura Postgrado 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 de 0 a 2                                                                                                                                          8 8.08 0 0.00 0 0.00 1 2.94 7 12.73 0 0.00 

2 de 3 a 5                                                                                                                                          24 24.24 1 100.00 0 0.00 13 38.24 8 14.55 2 50.00 

3 de 6 a 8                                                                                                                                          41 41.41 0 0.00 3 60.00 13 38.24 24 43.64 1 25.00 

4 de 9 a 12                                                                                                                                         26 26.26 0 0.00 2 40.00 7 20.59 16 29.09 1 25.00 

 TOTAL 99 100.00 1 100.00 5 100.00 34 100.00 55 100.00 4 100.00 

Ji cuadrado con 12 grados de libertad = 15.3913    (p = 0.2207) 

 

Figura 4.2.3: Prueba de la hipótesis 3. 
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La hipótesis H4: “La mayoría de los usuarios que usan exclusivamente los 

CFEmáticos para hacer sus pagos, son del sexo masculino”, se acepta, en virtud 

de que la mayoría de los usuarios (76%) que utilizan exclusivamente los 

CFEmáticos son hombres. 

 

 

 

¿Utiliza 

exclusivamente el 

CFEmático? Total muestra 

Sexo 

Masculino Femenino 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 Si                                                                                                                                                71 71.72 43 76.79 28 65.12 

2 No                                                                                                                                                28 28.28 13 23.21 15 34.88 

 TOTAL 99 100.00 56 100.00 43 100.00 

 

 

Figura 4.2.4: Prueba de la hipótesis 4 
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La hipótesis H5: “H5: Los usuarios con mayor nivel de ingresos, son los que hacen 

mayor uso de los CFEmáticos”,  se rechaza la hipótesis H5, ya que no 

necesariamente son los usuarios de mayor ingresos son los que usan en mayor 

proporción los CFEmáticos. 

 

¿Cuantas veces al 

año utiliza el 

CFEmático? Total muestra 

Ingreso quincenal 

$0 a $1,000 $1,001 a $3,000 3,001 a $5,000 Más de $5,000 

Cód

igo Categorías 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

Frecue

ncias 

% s/ 

muestr

a 

1 de 0 a 2                                                                                                                                          8 8.08 1 33.33 1 6.25 3 6.98 3 8.11 

2 de 3 a 5                                                                                                                                          24 24.24 0 0.00 3 18.75 14 32.56 7 18.92 

3 de 6 a 8                                                                                                                                          41 41.41 2 66.67 7 43.75 14 32.56 18 48.65 

4 de 9 a 12                                                                                                                                         26 26.26 0 0.00 5 31.25 12 27.91 9 24.32 

 TOTAL 99 100.00 3 100.00 16 100.00 43 100.00 37 100.00 

 

Figura 4.2.5: Prueba de la hipótesis 5. 
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4.3 Conclusiones 

 

El género de  la muestra observada está integrada del 57% de hombres y el 43% 

de mujeres, la edad, la mayoría proporción (42%) se encuentra en un rango de 36 

a 45 años, el 24% posee una edad de 26 a 35 años, el 20% es mayor de 45 años 

y el 13% tiene una edad entre 18 a 25 años. 

 

El ingreso manifestado, la mayor proporción posee un ingreso en un rango de 

$3,001 a $5,000 pesos, el 36% un ingreso superior a $5,000 y el 16% posee 

ingresos de $1,001 a $3,000. Una pequeña proporción (3%) manifestó de $1,000 o 

menos. 

 

Otro atributo estudiado es la escolaridad, que se observó que la mayoría (56%) 

posee estudios de licenciatura, el 34% posee estudios de bachillerato, el 5% 

estudios secundarios, el 4% estudios de posgrado y el 1% estudios primarios. 

 

El estado civil de la muestra estudiada está integrada en su mayoría (62%) de 

casados, el 22% de solteros, el 12% en unión libre y el 4% de padre o madre 

soltero. 

La ocupación de la muestra estudiada está integrada en su mayoría (84%) de 

empleados, el 6% de estudiantes, el 6% de comerciantes y el 4% sin ninguna 

ocupación. 

 

Los dependientes económicos manifestados, la mayoría (69%) expresó que posee 

de 1 a 3 dependientes económicos, el 17% indicó no tener ningún dependiente 

económico y el 14% posee de 7 a 10 dependientes económicos.  

 

La familiaridad con los CFEmáticos, la mayoría (78%) indicó estar satisfecho, el 

9% poco satisfecho, la misma proporción (9%), muy poco satisfecho y un 4% muy 

satisfecho. 
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En cuanto a las razones de uso de los CFEmáticos, la mayoría manifestó por la 

rapidez de hacer el pago, el 40% que por la facilidad de pago, el 5% por otras 

razones y un 3% por el ahorro de gasolina. 

 

La frecuencia de uso anual de los CFEmáticos, la mayor proporción manifestó que 

los usa de 6 a 8 veces al año, el 26% de 9 a 12 veces al año, un 24% que lo usa 

de 3 a 5 veces y el 8% que lo usa solamente 2 o menos veces. 

 

Respecto a si utilizan exclusivamente el CFEmático, la mayoría (72%) manifestó 

que si y el 28% manifestó que no utilizan exclusivamente los CFEmáticos. 

 

En cuanto a si ha tenido problemas con el pago en CFEmático, la mayoría (66%) 

expresó que nunca ha tenido problemas con el pago en los CFEmáticos, el 23% 

dijo que casi nunca, el 10% dijo que regularmente y el 1% que siempre. 

 

Respecto a si les gustaría que hubiera un asesor técnico en cada CFEmático, la 

mayoría (71%) dijo que si, mientras que el 29% dijo que no.  

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo considera usted que son las instrucciones para 

utilizar el CFEmático?, la gran mayoría (84%) manifestó que son claras, el 9% 

expresó que son muy claras y el 7% dijo que son confusas. 

 

En cuanto a qué tipo de problemas han tenido con el CFEmático, la mayoría (64%) 

manifestó que no ha tenido ningún problema, el 19% indicó que problemas 

diversos, el 11% que se traba la máquina, el 2% que da cambio incompleto, el 2% 

que no sabe cómo usarla, el 1% que se traga la tarjeta y el 1% que no da cambio.   

 

De acuerdo a la pregunta ¿Sabe usted que existe un teléfono para auxiliarlo en 

CFEmático? , la mayoría (70%) indicó que si sabe y el 30% que no lo sabía. 
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Respecto a qué tan satisfecho están con el uso del CFEmático, la mayoría (84%) 

indicó que están satisfechos, el 9% muy satisfechos, el 5% insatisfechos y el 2% 

muy insatisfecho. 

 

4.4 Recomendaciones para futuras líneas de investigación  

 

La autora de la presente investigación, sugiere que se desarrollen estudios sobre 

la capacitación del recurso humano y usuario en el uso y manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación, la satisfacción laboral del recurso 

humano con las tecnologías de la información y comunicación, rotación del 

recurso humano en el área de distribución, y por último el tema de reclutamiento y 

selección de personal para la empresa Comisión Federal de Electricidad. 

 

También sugiere realizar un convenio entre unidades académicas de posgrado y 

sector empresarial para que ayude a futuras investigaciones y facilite la 

información  estrictamente útil y necesaria para ambas partes con fines 

únicamente académicos. 

 

4.5 Limitaciones 

 

En búsqueda de información referente al tema de la satisfacción en el servicio al 

cliente mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

enfocada a CFEmáticos, se encontró que hay carencia de estudios empíricos en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo, en la revisión de la bibliografía se 

enfrentó que no existen estudios de CFEmáticos en Culiacán, Sinaloa, lo que 

dificulto la presente investigación.  

 

Por su parte la empresa Comisión Federal de Electricidad presenta políticas 

estrictas de confidencialidad de la información así como la falta de disposición por 
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parte del recurso humano y coordinación de la empresa para facilitar el uso de la 

misma.  

 

Otra limitante es que el usuario manifestó una falta de cooperación para responder 

el cuestionario como instrumento de investigación. En este sentido el usuario 

expreso que carecía de tiempo disponible para responder el cuestionario.   
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ANEXO 1 

ESTIMADO USUARIO DE CFEMÁTICO, LE PEDIMOS SU COLABORACIÓN PARA VALORAR 

EL SERVICIO OFRECIDO. LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE ES ANÓNIMA Y TIENE 

FINES ACADÉMICOS FUNDAMENTALMENTE. 

Conteste las preguntas marcando con una X la respuesta. 

1         SEXO 

 (   ) HOMBRE      (    ) MUJER 

2         EDAD 

  

 (    ) ENTRE 18 Y 25 AÑOS (    ) ENTRE 26 Y 35 AÑOS            (    ) ENTRE 36 Y 45 AÑOS 

 (    ) MAYOR DE 45  

3         NIVEL DE INGRESOS QUINCENAL 

 

 (    )DE $0  A $1,000  (    ) DE $1,001 A $3,000          (    ) DE $3,001 A $5,000  

 (    ) MÁS DE  $5,000 

 

4        NIVEL DE ESCOLARIDAD 

 

(    ) PRIMARIA              (    )  SECUNDARIA O TÉCNICO (    ) BACHILLERATO  
(    ) LICENCIATURA    (    ) POSGRADO 
 

5        ESTADO CIVIL 

 

(    ) SOLTERO  (    ) UNIÓN LIBRE      (    ) PADRE O MADRE 
SOLTERA                           (    ) CASADO                                   (    ) DIVORCIADO 
 

6         OCUPACION 

 (    ) NINGUNA   (    ) ESTUDIANTE        (    ) EMPLEADO   
 (    ) COMERCIANTE 
 

7        DEPENDIENTES ECONOMICOS 
 

(    ) NINGUNO           (     ) DE 1 A 3   (     ) DE 4 A 6   
(    ) DE 7 A 10 

 8       ¿SE ENCUENTRA USTED IDENTIFICADO CON EL CFEMATICO? 

(   ) MUY POCO   (     ) POCO                 (     ) SATISFECHO 
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(   ) MUY SATISFECHO 

 

9  ¿RAZONES POR  LAS QUE UTILIZA EL CFEMATICO? 

(   ) RAPIDEZ     (    ) AHORRO DE GASOLINA  (    ) FACILIDAD DE PAGO 

         (    ) OTRAS 

 

10 ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO UTILIZA EL CFEMATICO?  

(    ) DE 0 A 2       (    ) DE 3 A 5      (     ) DE 6 A 8     

         (    ) DE 9 A12 

 

11   ¿UTILIZA EXCLUSIVAMENTE EL CFEMATICO PARA REALIZAR SU PAGO? 

(     ) SÍ       (    ) NO 

12   ¿HA TENIDO PROBLEMAS CON EL PAGO EN CFEMATICO? 

 

(    ) NUNCA      (    ) CASI NUNCA  (    )  REGULARMENTE    
         (    )  SIEMPRE 

 
13 ¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UN ASESOR TÉCNICO EN CADA CFEMATICO   PARA 

ASESORARLO? 
 

(     ) SÍ       (     ) NO 

14 ¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE SON LAS INSTRUCCIONES  PARA UTILIZAR EL  

CFEMATICO? 

 

(    ) MUY CONFUSAS (    ) CONFUSAS   (    ) CLARAS      

         (    ) MUY CLARAS  

 

15  ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS HA TENIDO CON EL CFEMATICO? 

               (    ) SE TRABA LA MAQUINA        (    ) NO DA  CAMBIO   
                       (    ) SE TRAGA LA TARJETA       (    ) NO SE USARLO             
                       (    ) CAMBIO INCOMPLETO    (    ) OTRO  
                       (    ) NINGUNO 

16  ¿SABE USTED QUE EXISTE UN TELÉFONO PARA AXILIARLO EN CFEMATICO?  

(     ) SÍ        (    ) NO 
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17 ¿QUÉ  TAN SATISFECHO ESTA USTED CON EL USO DEL CFEMATICO?  

 

(    ) MUY INSATISFECHO    (    ) INSATISFECHO     (    ) SATISFECHO     

(    ) MUY SATISFECHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


