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Abstract. Measure the reliability of a supply chain is an important step to promote the construction 
of more resilient chains. The resilience is necessary to guaranty the efficient and secure global 
movement of goods. This paper proposes an instrument to analysis and evaluates the reliability of a 
system. Also compare scenarios of reliability between a basic supply chains versus complex systems. 
Finally present useful conclusion to the construction of resilient and robust supply chain.  

Keywords: Resilient supply chain, reliability evaluation, risk analysis. 

1. Introduction

Currently, the most important economies in the world are looking for promoting the timely, efficient flow of 
legitimate commerce while protecting and securing the supply chain from exploitation, and reducing its 
vulnerability to disruption [1, 2, 3].  

In this regard, The White House recently released The National Strategy for Global Supply Chain Security 
(NSGSCS). This document recognizes that, the development of nations depend upon the efficient and secure 
transit of goods through the global system of supply chains. In addition, it exposes the need to assess and 
understand the effects of disruptions mainly generated for three factors: i) natural disasters; ii) criminal acts, 
and iii) terrorist acts [4]. However, despite the clear current interest in understanding the effects of the 
disruptions, some authors have identified that there is actually no clear consensus regarding the elements that 
should be analyzed to contribute to an effective management of the risk of disruptions in supply chains [2, 3, 
5, 6]. In fact references as ([1, 3, 5, 6, 8]), demonstrate that the research area in the field of risk propagation in 
supply chains remains relatively unexplored. Under the challenge of linking security and efficiency as a single 
goal, the aim of this article is to present a methodology to measure the reliability of a supply chain system to a 
step to develop more resilient systems. Resilience refers to the ability of an organization to quickly go back to 
a functioning initial state after disturbance. [6] 

The rest of the document is organized as follows. Section 2 presents a review of risk factors that currently 
threaten the supply chain, making a brief analysis of the different proposed methodologies to assess risks 
propagation in supply chains. Section 3 describes the model developed. In section 4, the results obtained 
through the evaluation of different decision scenarios will be discussed. Finally, section 5 presents the 
conclusions obtained and analyses regarding the proposed method.  
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Abstract:

Purpose: This work presents a general model in mixed integer programming that integrates the

design of  the territory and distribution route planning, seeking to minimize the total distance

covered by the vehicle in each territory.

Design/methodology/approach: In this work, a mathematical optimization model has been

proposed  using  an  exact  algorithm based  in  mixed  integer  linear  programming,  to  seek  of

minimizing the cost of  pickups and/or deliveries of  products considered to be hazardous in a

distribution network, using AMPL software as an interface, with CPLEX as an optimizer to solve

a practical real problem.

Findings: The model reports an efficient solution, which provide the process administrator with

sufficient information to optimize the use of  the available (Limited) distribution resources in

SMEs of  these types of  markets that are considered emerging.

Originality/value: In contrast to the typical models applied to the VRP with pickups and/or

delivery of  hazardous materials, this work proposes the use of  an exact algorithm that gives a

quick and efficient solution for a real optimization problem, considered balance in workload in

-604-
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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Negocios & PyMES

En Pro de la Investigación, Docencia y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

El artículo Disminución de rechazos de materiales suministrados por los proveedores que no 
cumplen con las especificaciones y requerimientos en la empresa refrigeraciones del Bajío por 
CALDERÓN-GONZÁLEZ, Guiliana, OLVERA-MONTOYA, Ana Luisa, RODRÍGUEZ-ESPINOSA, 
Marcela y MELESIO-ENRÍQUEZ, Jaime Iván con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de 
Salvatierra, como siguiente artículo está Planeación de la logística de la recepción y entrega de mercancía 
en una empresa que ofrece servicios de paquetería y carga por ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, 
CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ACOSTA-QUINTANA, María Paz G. y LÓPEZ-TORRES, Virgínia 
G. con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como siguiente artículo está Evaluación de la
calidad en el servicio en un restaurante de Salvatierra, Gto. Pueblo Mágico por ESPINOSA-
RODRÍGUEZ, Marcela, OLVERA-MONTOYA, Ana Luisa, CALDERÓN-GONZÁLEZ, Giuliana y
MELESIO-ENRÍQUEZ, Jaime Iván con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra,
como siguiente artículo está Eficiencia de los operarios en una empresa maquiladora por HERNÁNDEZ-
PASTRANA, Verónica Petra, KIDO-MIRANDA, Juan Carlos, PÉREZ-CABRERA, Pascual Felipe y
VILLALBA-CERVANTES, Jonathan Sergio, como siguiente artículo está Instituto Tecnológico de Iguala.
Iguala – Taxco, como siguiente artículo está Mejoras en la implementación del aprendizaje basado en
proyectos por SÁNCHEZ-LÓPEZ, Guillermina, ZACARÍAS-FLORES, José Dionicio con adscripción en
la Universidad Tecnológica de Puebla, como siguiente artículo está Efecto de la alimentación sobre la
producción de leche en cabras saanen y su relación costo beneficio por LUCIO, Rodolfo, SESENTO,
Letici’, BEDOLLA, José Luis Carlos y CRUZ, Ángel Raúl, con adscripción en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, como siguiente artículo está Gestión y Análisis de índices  de riesgos
organizacionales basado en las metodologías Mosler y Cuantitativo Mixto empleando TI por LÓPEZ-
RODRÍGUEZ, Sonia, GALAVIZ-RODRÍGUEZ, José Víctor, CHÁVEZ-DÍAZ, Leticia y HERRERA-
RODRÍGUEZ, Eloina, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y la Universidad
Veracruzana.
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Planeación de la logística de la recepción y entrega de mercancía en una empresa 
que ofrece servicios de paquetería y carga 

ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro*†, CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ACOSTA-
QUINTANA, María Paz G. y LÓPEZ-TORRES, Virgínia G. 
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Recibido Abril 14 2017; Aceptado Junio 5, 2017 

Resumen 

El proyecto se desarrolló en una empresa mexicana 
dedicada a transportar objetos por tierra (mensajería, 
paquetería y carga) a lo largo del Pacífico. Como 
producto de un diagnóstico integral, se detectaron áreas 
de oportunidad en los procesos del área operativa (carga, 
descarga, almacenamiento y sectorización) así como en 
la logística de ruteo. El objetivo es proponer un sistema 
de planeación de la logística basado en teoría de 
almacenes y logística partiendo de un enfoque de 
sistemas con la cual le dará una estructura a los sistemas 
de ayuda pertinentes. Se utilizó la Metodología para el 
Diseño de Sistemas de Apoyo a la Gestión 
Organizacional enfocada a desarrollar  modelos 
conceptuales para un sistema pertinente basado en 
ideales. Entre las propuestas de mejora se destaca la 
redistribución del almacén mediante el método de 
planeación sistémica simplificado de distribución para 
facilitar el correcto y ágil acomodo de los objetos. Con 
las instrucciones de trabajo de carga y descarga 
diseñadas se apoyará al personal operativo a mejorar sus 
métodos para el movimiento de objetos, además usando 
el método heurístico de barrido permitirá reducir el uso 
de combustible, asimismo disminuir los tiempos de 
operación de dicha actividad y las entregas a domicilio. 

Planeación logística interna, transporte de 
mercancía y carga 

Abstract 

The project was developed in a Mexican company 
dedicated to transporting objects by land (messenger, 
parcel and cargo) throughout the Pacific. As a result of 
a comprehensive diagnosis, areas of opportunity were 
detected in the operating area processes (loading, 
unloading, storage and sectorization) as well as in 
routing logistics. The objective is to propose a system of 
logistics planning based on warehouse theory and 
logistics starting from a systems approach with which it 
will give a structure to the relevant help systems. We 
used the Methodology for the Design of Support 
Systems for Organizational Management focused on 
developing conceptual models for a pertinent system 
based on ideals. Among the proposals for improvement 
is the redistribution of the warehouse through the 
method of simplified systemic planning of distribution 
to facilitate the correct and agile accommodation of 
objects. With the loading and unloading work 
instructions designed, operational personnel will be 
supported to improve their methods for movement of 
objects. In addition, using the heuristic scanning 
method, it will reduce the use of fuel and also reduce the 
operating times of the activity and home delivery. 

Internal planeation logistic, Supplies 
transportations 

Citación: ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ACOSTA-QUINTANA, María 
Paz G. y LÓPEZ-TORRES, Virgínia G. Planeación de la logística de la recepción y entrega de mercancía en una empresa 
que ofrece servicios de paquetería y carga. Revista de Negocios & PyMes. 2017, 3-8: 9-22 

* Correspondencia al autor (Correo electrónico: aarellanog@gmail.com)
† Investigador contribuyendo como primer autor.

© ECORFAN-Spain   www.ecorfan.org/spain
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Presentación 
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Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

Como primer artículo está Monitoreo de control Acteck AGJ-3350 utilizando C# WinForms y 
Windows presentation foundation por ABRIL-GARCÍA, José Humberto, MEZA-IBARRA, Iván 
Dostoyewski y GARCÍA-JUÁREZ, Alejandro con adscripción en la Universidad Tecnologica de 
Hermosillo, como siguiente artículo está Propuesta del uso de luz Led en invernaderos mediante el 
control de un  dispositivo móvil por TORRES-TREJO, Sandra Lilia, MONDRAGÓN-DIEGO, José 
Luis, SUÁREZ-ARRIAGA, Francisco Javier y PALOALTO-PARRA, Ángel con adscripción en la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como siguiente artículo está Laboratorio Nacional en 
Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados y experiencias en el sector agroalimentario 
por LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, AHUMADA-
VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe con adscripción en el Instituto 
Tecnológico de Sonora, como siguiente artículo está Cambios en la morfología del aluminio mediante 
el anodizado en dos etapas por ENCINAS-BACA, César Octavio, ROACHO-TORRES, María 
Guadalupe y SAENZ-SOTELO, Pedro Iván con adscripción en la Universidad Tecnológica de Parral, 
como siguiente artículo está Caracterización de aleaciones de aluminio NTC-Au obtenidas por 
Mecanosíntesis por ALCÁNTARA-CÁRDENAS, Juan Alberto, MELO-MÁXIMO, Dulce Viridiana, 
CHÁVEZ-ALCALA, José Federico y CRUZ-GALVÁN, Azcayacatl Gamaliel con adscripción en la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, como siguiente articulo está Estudio in vitro para la 
determinación del tiempo de contacto efectivo para la eliminación de bacterias, hongos y esporas de la 
nanoparticulaNBelyax cuando es empleada como desinfectante por LEÓN-GUTIERREZ, Gabriela, 
LEÓN-ALBARRÁN, LEÓN-GUTIERREZ, Sergio y ARTEAGA-LÓPEZ, Paola R, como siguiente 
artículo está Aprendizaje movil y competencias tecnológicas por DELGADILLO-GÓMEZ, Patricia, 
RUIZ-REYNOSO, Adriana Mercedes, COTÉRA-REGALADO, Esperanza y CUEVAS-GONZÁLEZ, 
Blanca Gabriela con adscripción en el Centro Universitario UAEM   
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Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados 
y experiencias en el sector agroalimentario 

LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso†, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, AHUMADA-
VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe 

Instituto Tecnológico de Sonora, Calle 5 de Febrero 818, Centro, Urb. No. 1, 85000 Cd Obregón, Son. Instituto Mexicano 
del Transporte, Carretera El Colorado - Galindo Km. 12, Col. San Fandila, 76703 Pedro Escobedo, Qro. Universidad de 
Occidente, Blvd. Lola Beltrán S/N, 4 de Marzo, 80020 Culiacán Rosales, Sin 

Recibido 6 de Octubre, 2017; Aceptado 10 de Diciembre, 2017 

Resumen 

En 2015 se sometió ante el Conacyt el proyecto denominado: 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística (Sit-
LOGLab), coordinado por el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT). En su primer convocatoria se logró apoyar por parte del 
Conacyt y fondos concurrentes a cuatro laboratorios distribuidos 
geográficamente quedando la coordinación en el IMT en 
Querétaro, y tres universidades conforman las otras tres sedes: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 
de Yucatán y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); para 
cada una se   definió una temática, en el caso del ITSON fue la 
agrologística. En 2017 se logró la aprobación por parte el 
Conacyt para la consolidación del Sit-LOGLab. Los resultados 
que se presentan en este artículo son la experiencia en una de las 
empresas dedicadas a la producción y exportación de tomate 
Roma hacia Estados Unidos de su implementación en el sector 
agroalimentario en donde han participado estudiantes bajo un 
modelo de operación de vinculación. El procedimiento se 
fundamentó en cinco pasos: 1) programación de actividades; 2) 
formalización de convenios marco con las empresas-universidad, 
3) intervenciones en la organización; 4) desarrollo de soluciones
y; 5) difusión de resultados. Las principales conclusiones dejan
ver que es a través de la combinación de procedimientos,
recursos y factor humano es posible lograr impactar en
indicadores de desempeño para los cuerpos académicos y
programas educativos, así como ofrecer beneficios para las
organizaciones involucradas.

Agrologística, Conacyt, Sit-LOGLab, Cadena de Suministro 

Abstract 

In 2015, the project called: National Laboratory in 
Transportation and Logistics Systems (Sit-LOGLab), 
coordinated by the Mexican Institute of Transportation (IMT), 
was submitted to Conacyt. In its first call was supported by the 
Conacyt and concurrent funds to four laboratories distributed 
geographically, being the coordination in the IMT in Querétaro, 
and three universities make up the other three sites: Autonomous 
University of Nuevo León, Autonomous University of Yucatán 
and the Institute Technological of Sonora (ITSON); For each one 
was defined a theme, in the case of ITSON was the agrilogist. In 
2017, the Conacyt for the consolidation of the Sit-LOGLab 
obtained approval. The results presented in this article are the 
experience in one of the companies dedicated to the production 
and export of tomato Roma to the United States of its 
implementation in the agri-food sector where students have 
participated under a model of. The procedure was based on five 
steps: 1) scheduling activities; 2) formalization of framework 
agreements with university companies, 3) interventions in the 
organization; 4) development of solutions and; 5) dissemination 
of results. The main conclusions show that it is through the 
combination of procedures, resources and human factor that it is 
possible to achieve impact on performance indicators for 
academic bodies and educational programs, as well as to offer 
benefits to the organizations involved. 

Agrilogistic, Conacyt, Sit-LOGLab, Supply Chain 

Citación: LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, AHUMADA-
VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe. Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y 
Logística: Principales resultados y experiencias en el sector agroalimentario. Revista de Innovación Sistemática  2017. 1-
4:13-25 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Integrating Territory Design and Routing Problems1
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b Mexican Institute of Transportation (IMT), Queretaro, Mexico
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Abstract—An integrated model combining territorial design and vehicle routing is presented. For the
routing problem, the simultaneous pickup and delivery is considered subject to time windows, while
districting is aimed at minimizing the length of the longest zone of the route. A corresponding mixed
integer programming model is considered and the results of the numerical experiment are provided.

DOI: 10.1134/S1064230717060120

INTRODUCTION
The districting problem (also, zonal or territorial design) consists of grouping small geographic objects,

called basic units, into larger geographic clusters, called districts, so that the latter are balanced in a certain
sense. Balance means the desire for districts of a similar size, for example, with respect to geographic area,
sales potential, or number of eligible voters in the case of political districting. Districting problems arise
in quite different applications ranging from sales and servicing, waste collection, health care, and emer-
gency accidents (see [1, 2] and the references there). One of the central questions in districting issues is
how to define a measure to decide if a basic unit belongs to a certain zone [3].

In the vehicle routing problem (VRP) for a f leet of vehicles of a limited capacity, it is necessary to find
the routes to customers located within the transportation network. The customers may require simultane-
ous delivery and pickup services, each customer must be serviced within a special time interval (time win-
dow), etc. The list of references on VRP modeling approaches and solution techniques is quite extensive
(see, e.g., [4] and the references there) and we do not provide a detailed analysis here.

Various aspects of integrating districting and VRP problems have been considered in [5–14]. However,
typically the priority is for districting, while routing characteristics play a secondary role or are used
implicitly. To the best of our knowledge, one of the first publications, where districting and routing issues
are well balanced, is dedicated to districting design for a parcel company [7].

This work is also motivated by our collaboration with an international parcel company that serves the
metropolitan region of Monterrey, Mexico. An approach is proposed for integrating districting with vari-
ous VRP problems. In this paper a deterministic pickup and delivery VRP with time windows [15] is con-
sidered as a basic model for integrating with districting. To get a balanced zone design the maximal (over
all zones) route length is minimized.

1. PROBLEM FORMULATION
Integrated districting and a routing problem is considered under the following assumptions. The set of

customers (clients) is located in a transportation network. The customers are divided into districts (zones)
served by vehicles departing from and returning to a central depot.

Each customer  requires both delivery  of a certain amount of goods and pickup  of returned goods.
Moreover, the client is visited once and both operations are carried out simultaneously. The customers
have to be serviced with a given f leet of identical vehicles of limited capacities . Each vehicle leaves the
depot carrying the total amount of goods it must deliver and returns to the depot carrying the total amount
of returned goods it picked up. Each customer must be serviced within a specified time interval (or time

1 The article was translated by the authors.
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ANTROPOMETRÍA DE LA MANO PARA EL DISEÑO DE 
HERRAMIENTA: CASO DE ESTUDIO EN MUJERES  

Mauricio López Acosta1,  Diego Benjamín Ontiveros Lizarraga, Susana García Vilches,   
Jesús Enrique Sánchez Padilla, Aarón Fernando Quirós Morales, José Manuel Velarde Cantú 

Resumen— Las diferencias en las caracteristicas antropométricas en México ha dificultado la adopción de datos y considerarlos 
váidos para toda la pobleación. El presente artículo estudia variables antropométricas de mano de una muestra de 114 mujeres 
trabajadoras en el área operativa que utilizan herramienta manual con edades entre 20 y 58 años en el Estado de Sonora, México. 
Se utilizó el método directo o por contacto para la obtención de los datos y se llevó a cabo en el sitio de cada sujeto de estudio, 
considerando las medidas utilizadas en otros estudios, en total 13 para cada mano; se elaboró una base de datos con la 
información de cada hoja de recogida de datos para su procesamiento, con la finalidad de realizar el análisis estadístico, 
presentado una media y desviación estándar de cada una de las dimensiones tomadas. Se obtuvieron las características 
antropométricas de las trabajadoras que utilizan herramienta manual durante sus actividades presentándose los valores de los 
percentiles para mano dominante y mano no dominante. 
Palabras clave—Antropometría, trastornos musculoesqueléticos, herramienta manual. 

Introducción 
Según Lee & Jung, (2013) muchos investigadores en el campo de la ergonomía han tratando de entender 

cómo los seres humanos utilizan sus manos y que factores afectan la capacidad de la mano - función. En particular, 
la capacidad física de la mano típicamente ha sido evaluada por metodologías biomecánicas. Según Cruz, (2004) la 
ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre-artefacto (operario-máquina), afectados 
por el entorno. El conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento; el hombre piensa y 
acciona, mientras que el objeto se acopa a las cualidades del hombre, tanto en el manejo como en aspecto y 
comunicación. El objetivo de la ergonomía es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el trabajo a 
ejecutar por el conjunto conformado por el operario-artefacto. La ergonomía, como ciencia, es la disciplina metódica 
y racional con miras a adaptar el trabajo al hombre y viceversa, mediante la interacción o comunicación intrínseca 
entre el hombre, la máquina, la tarea y el entorno, que configura el sistema productivo de toda empresa. Dicho 
sistema necesita ser controlado por algunos de estos elementos, siendo el hombre el que a su vez busca en todo 
momento su mayor rendimiento y seguridad, Cavassa, (2005). 

La antropometría es disciplina que describe diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, 
estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la 
ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las personas, Mondelo, Torada, & Bombardó, (2004). La aplicación 
antropométrica se puede considerar estructuras en dos fases diferentes y complementarias, que son la Antropometría 
estática o estructural y la Antropometría dinámica o funcional. Según Obregón, (2014) menciona que la 
antropometría dinámica, que estudia al ser humano en movimiento, es decir, cuando el hombre está parado, con los 
brazos extendidos, con las piernas, tórax, manos y dedos en movimiento, y la antropometría estática, que estudia al 
hombre en condiciones de reposo, es decir, sentado sin mucho movimiento, sólo con los ángulos necesarios para 
llevar a cabo una tarea en un lugar de trabajo, por ejemplo: una persona trabajando en un escritorio. La antropometría 
estudia la medida del ser humano y la actividad y movimiento realizados, que de forma correcta evitarán esfuerzos 
innecesarios y lesiones ocasionales, Lubián, (2014). 

Las características antropométricas y funcionales de la persona son importantes determinantes de las 
condiciones ergonómicas; por tanto, los estudios antropométricos deben referirse a poblaciones específicas. Estas 
características poblacionales son fundamentales para establecer bases de datos normativas que permitan la toma de 
decisiones adecuadas en relación con los parámetros para el diseño de sistemas de trabajo ergonómicos. El adecuado 
diseño de los sistemas de trabajo permite optimizar el desempeño durante la ejecución del trabajo, evitando fatiga y 
lesiones y logrando mejorar la calidad de vida para el trabajador y contribuyendo a aumentar la productividad para la 
empresa, Carmenate, Mondaca, & Borjas, (2014).	Para resolver el problema de la diversidad antropométrica en el 
diseño, cada día es más frecuente la estrategia de la adaptabilidad, ya sea a través de la regulación física de 
posiciones y dimensiones (asientos y volante, en el automóvil) o de la personalización (configuración de funciones y 
presentaciones, en los sistemas informáticos) (Riba, 2002). 

1	Todos	los	autores:	Departamento	de	Ingeniería	Industrial,	Instituto	Tecnológico	de	Sonora.
Autor	corresponsal	e-mail:	mauricio.lopez@itson.edu.mx	
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Research Article
Optimizing a Biobjective Production-Distribution
Planning Problem Using a GRASP

Martha-Selene Casas-Ramírez ,1 José-Fernando Camacho-Vallejo ,2

Rosa G. González-Ramírez,3 José-Antonio Marmolejo-Saucedo,4

and José-Manuel Velarde-Cantú5
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Correspondence should be addressed to José-Fernando Camacho-Vallejo; jose.camachovl@uanl.edu.mx

Received 2 November 2017; Accepted 8 January 2018; Published 13 February 2018

Academic Editor: Jorge Luis Garćıa-Alcaraz
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This paper addresses a biobjective production-distribution planning problem. The problem is formulated as a mixed integer
programming problem with two objectives. The objectives are to minimize the total costs and to balance the total workload of the
supply chain, which consist of plants and depots, considering that it represents a company vertically integrated. In order to solve
the model, we propose an adapted biobjective GRASP to obtain an approximation of the Pareto front. To evaluate the performance
of the proposed algorithm, numerical experimentations are conducted over a set of instances used for similar problems. Results
indicate that the proposed GRASP obtains a relatively small number of nondominated solutions for each tested instance in very
short computational time.The approximated Pareto fronts are discontinuous and nonconvex. Moreover, the solutions clearly show
the compromise between both objective functions.

1. Introduction

Nowadays, supply chains and manufacturing systems must
be responsive, agile, and flexible to adapt to changes and
requirements of the markets. Globalization and the fierce
competition in the markets impose more challenges to
such systems, increasing their complexity. The emergence of
disruptive technologies in which data can be captured by
sensors in real-time represents an opportunity to improve
decision-making, but it is necessary to integrate it with
proper analytical models to support planning and scheduling
decisions along the supply chain andmanufacturing systems.

One of the main goals of Supply Chain Management is
the coordination of the different echelons and the related

planning decisions such as supply, manufacturing, inventory
management, and distribution [1]. A typical approach is to
address previous planning decisions as independent prob-
lems and obtain an overall solution hierarchizing the order
of the decisions and solving the problems sequentially.This is
motivated by the complexity of modeling them into a single
integrated problem, but it has some drawbacks as it does
not consider the interrelations among the decisions. Hence,
the use of integrated problems provides a more effective
and efficient way to obtain solutions for the underlying real
problem and reduce total landed costs.

There is a very close linkage between production and
distribution planning decisions [2], reason for which these
problems have been addressed in the literature as a joint

Hindawi
Complexity
Volume 2018, Article ID 3418580, 13 pages
https://doi.org/10.1155/2018/3418580
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Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container Company 

Caso de Estudio: Escenarios en la Cadena de Suministro de una empresa de 
envases de plástico 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva1, Alfredo Bueno Solano2, Miguel Gastón Cedillo Campos2 y José 
Manuel Velarde Cantú3

Palabras Clave: dinámica de sistemas; envases de plástico; cadena de suministro; escenarios 
Keywords: system dynamics; plastic containers; supply chain; scenarios 

Recepción: 15-09-2017 / Aceptación: 08-11-2017 

Resumen 

Introducción: La elección de la cadena de suministro es un tema crítico para el éxito en un 

mercado globalizado y competido, sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, esta 

elección es un tema comúnmente subestimado; suponen que el único propósito es ahorrar en 

costos de operación sin prestar atención a otras variables de interés. En este sentido es imperativo 

partir de que no todos los clientes son iguales y que cada uno tiene requerimientos distintos para 

sus productos. Por ejemplo, las condiciones de entrega de mercancías a sus clientes finales, en 

este contexto es importante definir y cuidar todos los factores que influyen en la elección de una 

cadena de suministro competitiva. El caso de estudio fue desarrollado en una empresa productora 

de envases de plástico en Cd. Obregón, Sonora; para el análisis de la problemática, se ha 

seleccionado la fabricación del envase de 737 gr para sal a partir de resina la elección se basó en 

que es el producto de mayor demanda de uno de sus tres principales clientes. Las necesidades que 

se atendieron en la planta permitieron definir la cantidad de envases de sal que deberían de 

producirse atendiendo las diferentes políticas de producción, generando para ello tres escenarios. 

Método: Para dar respuesta al problema, se realizó un diagnóstico de todo el proceso de 

producción asociado a los eslabones de aprovisionamiento y distribución. Se tomó como base la 

metodología de dinámica de sistemas, para evaluar a través de la simulación cada uno de las 

variables y parámetros incluidos en los eslabones que conforman su cadena de suministro. 

Resultados: Los resultados muestran tres diferentes escenarios que son ejecutados a través de 

una interfaz con el usuario, permitiendo observar el comportamiento de las utilidades, las ventas 

de producto terminado y el uso de la resina en la fabricación de botellas de 737 gr para una 

empresa que fabrica y distribuye sal; las propuestas fueron validadas conforme lo estípula la 
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ARTICLE INFO  ABSTRACT   
 

The purpose of this study is to propose a model that shows new learning resources, in the alignment 
of IT with the educational strategy, in order to recognize and implement the 3D virtual software in 
educational institutions, to reach to comply with the institutional goals and have a correct perception 
of their strategic influence in the institutions. The results obtained up to this point indicate that it is 
viable to improve learning in institutions, which already practice the practice of the implementation 
of a 3D simulator, considering that the skills that stand out are communication and experience. 

 
 

 
 

INTRODUCTION 

Currently, globalization at an educational, political, social, 
cultural and technological level has revolutionized the ways of 
working inside and outside educational institutions, which 
leads educational institutions to face various problems. 
Educational institutions try to take advantage of technology for 
their capacity and obtain a competitive advantage, since the 
educational form requires changes in their environment and 
depends to a large extent on their influence on information 
technologies. Thus, educational institutions are constantly 
searching for innovative ways to timely apply different IT 
(Information Technology), which congruence with their 
business strategy, lead them to achieve their educational goals. 
It is definitive that the innovation capacity of an educational 
institution depends a lot on technological advances. 

That is why this article exposes how 3D simulation has been a 
watershed part in the new educational forms of the new 
generations. 

The review of the literature allows us to distinguish the 
coincidences that serve as a guide in the way towards the 
scientific limits of this research, the existing relationship 
between the different articles studied allows us to make a more 
efficient analysis. 

The three dimensions (3-D) of textbooks promises many 
potential benefits for teaching and learning in environmental 
education (EE), research on this subject is relatively scarce in 
the literature. There is little information on how to transform 
physical environments into pedagogical tools for EE. (Rao, 
2014) 

In this article, the authors address this need by developing a 3-
D design model of textbooks based on a qualitative case 
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analysis conducted at the Green School, Bali. The data was 
collected through a series of interviews and at the observation 
site. These qualitative findings contribute to the development 
of themes and a design model that can be adopted by 
professionals and future researchers in this direction. In 
addition, this research contributes to the attention of 
practitioners, the topics and criteria that should be addressed in 
the 3-D design of Textbooks. Therefore, this study is a 
significant attempt to bring together architecture and EE with a 
potential contribution to a field of knowledge that encompasses 
design and educational sciences. 

Environmental designers and educators interested in harnessing 
the potential of the physical environment as an instrument of 
knowledge transmission in schools finds this article useful. 
(Rao, 2014) 

Digital animation is a very powerful tool that is currently used 
more for entertainment but there are already institutions that 
use it as learning systems. 

Cleeren G. shows us how the results of this study show that 3D 
animations improved levels of knowledge among periodontal 
patients. This improvement is significantly greater compared to 
patients who received verbal explanation with real-time 
drawing. The knowledge scores were higher, not only 
immediately after watching the video, but also after 2-3 weeks 
of follow-up (Cleeren G, 2014). 

One of the limitations of the study was that the scale used to 
evaluate memory of the information was designed specifically 
for this study. Therefore its properties as a measure remain 
unknown. In addition, there is no comparative data on the 
general levels of knowledge using this scale. However, there 
are no standardized measures of knowledge of periodontal 
treatment in the published literature (Cleeren G, 2014). 

Theoretical 

Educational institutions begin to enter virtual environments in 
educational practices. A pilot is reported on the use of an online 
3D simulation environment (UNITE), within a Scottish Higher 
Education university. The objective of the pilot was to 
investigate the pedagogical value and the technical feasibility 
of using the UNITE environment to improve collaboration and 
communication among tertiary students of Computer Science. 
(JimScullion, 2012) 

The virtual environment called UNITE was built using 
Wonderland Open, a set of open source tools for the creation of 
virtual worlds in 3D. Eight students participated in the last year 
of a Scottish four-year bachelor's degree honors. The 
qualitative data were obtained from the participants through a 
discussion group. The results of this pilot study suggest that the 
participants: consider the technical stability of the platform to 
be of great importance; consider being represented by an avatar 
to be a positive experience; suggest that virtual worlds should 
be more widely used in formal education; found learning 
within a virtual 3D space to be of value both in the 
development of collaboration and communication skills and in 
building trust; and regarding voice and text communication 
functionality as of high importance in a virtual space. 
(JimScullion, 2012) 

The immersive 3D virtual worlds like Second Life and Active 
Worlds and their potential to support and improve superior 
learning, teaching and pedagogy. Academics from two 
Australian universities, Charles Sturt University (CSU) and the 
University of New England (UNE), are currently working on a 
project to carry out a systematic review and environmental 
analysis of the use of 3D immersive virtual worlds in higher 
education in Australia and New Zealand. This work is parallel 
and complementary to another, similar sector-level research 
completed in other countries. (BarneyDalgarno, 2011) 

The project seeks to identify and examine existing applications 
of the 3D immersive virtual worlds by the highest educators 
throughout Australia and New Zealand, with the aim of 
developing an understanding of how technology is being used 
for learning and teaching in all institutions and disciplines. The 
project will also inform about the opinions and perceptions of 
older educators who are not yet using 3D immersive virtual 
worlds in their teaching, but are actively exploring the 
possibilities, as well as the experiences of those who have 
previously considered this avenue, but have chosen not to go 
ahead with it or be otherwise able to do so. (Barney Dalgarno, 
2011) 

METHODOLOGY 

The investigation will be carried out in three stages, the first 
one, with the documentary review, the second one will describe 
the problem and the third one will present the results of the 
research work and generate a BETA 3D simulator. 

Scope of the investigation 

The research to be carried out is of a non-experimental type, 
because it is not intended to manipulate the variables; it is of 
transversal design, since the data will be collected in a single 
moment; it is of exploratory and correlational type because it is 
intended to measure how the 3D simulation affects the issue, to 
support the achievement of the goals of educational 
institutions; as well as in the generation of a new learning 
resource. The development we will do, through a design 
software, documentary analysis, descriptive and correlational; 
using as a tool for collecting documentary information, 
scientific research articles and in relation to descriptive 
correlational analysis, field research will be conducted through 
questionnaires in educational institutions. 

General objective 

Generate a model proposal that shows how 3D simulation 
software, in the alignment of IT, can improve learning in 
Mexico's education system. 

Hypothesis 

H1: The alignment of IT with the strategy of educational 
institutions for continuous improvement. 

H2: The generation and implementation of new learning 
resources in Mexican educational institutions. 

Variables 

In order to make our model, we first analyzed the variables that 
are related to the alignment of the IT with the educational 
strategy, which are directly proportional to its success, as it 
refers (Jim Scullion, 2012), with the research of the university 
Scottish, about the virtual environment called (UNITE), The 
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qualitative data were obtained from the participants through a 
discussion group. The results of this pilot study suggest that the 
participants: consider the technical stability of the platform to 
be of great importance; consider being represented by an avatar 
to be a positive experience; suggest that virtual worlds should 
be more widely used in formal education; found learning 
within a virtual 3D space to be of value both in the 
development of collaboration and communication skills and in 
building trust; and regarding voice and text communication 
functionality as of high importance in a virtual space. (Jim 
Scullion, 2012) 

Variable: Achievement of educational learning goals 

Variable: 3d virtual software 

Dimension: Recognition of the virtual software application 3d 
Indicators: Projects that can improve student learning and 
satisfaction in the educational institution. 

CONCLUSIONS 

Currently it is required that educational institutions are at the 
forefront to face competition, which is becoming stronger 
every day due to globalization and market technification. For 
this, it is necessary that the organizational goals are met, which 
must be based on technological strategies, and that the elements 
of the educational institutions are aligned towards the same 
objective. 3D simulation software can be an excellent resource 
to improve the way of learning, so it is important to advance in 
the new techniques of educational education. 
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Prefacio 

La Sociedad de Ergonomistas de México A.C. (SEMAC), como parte relevante de su 

actividad e interés en la difusión, promoción y apoyo a la ergonomía, ha organizado desde 

1999 y de forma anual, su Congreso Internacional de Ergonomía. En Abril de 2016, la 

progresista ciudad de Tijuana, en Baja California y en especial el Instituto Tecnologico de 

Tijuana y la Universidad Autonoma de Baja California, Campus Tijuana, nos abre sus 

puertas para recibir el XVIII Congreso Internacional de Ergonomía, con la participación de 

ergonomistas profesionales e interesados en esta área. 

Este año está lleno de retos y esperanzas. Tenemos una nueva legislación laboral 

que entro en Vigor en Febrero del año pasado. Este nuevo Reglamento tiene como novedad, 

a propuesta de SEMAC, un artículo dedicado a la Ergonomía en los centros de trabajo y 

aunque parece muy poco, tendrá un gran impacto en la salud de los trabajadores debido a 

que los centros de trabajo deberán evaluar los puestos de trabajo y realizar las mejoras 

cuando sea necesario. Aunado a este Reglamento, se está trabajando en una Norma Oficial 

Mexicana para la aplicación adecuada del mismo, esperando que este año sea publicada y 

poder tener certeza, tanto los trabajadores, los empresarios y los académicos de los 

alcances y limitaciones de este nuevo instrumento legal. 

Se reúnen en este libro una selección de los trabajos, presentados en este 

congreso, más representativos de las diversas áreas que participan en la ergonomía, 

aportando diferentes investigaciones y soluciones a problemas específicos, con la finalidad 

de contribuir a la difusión, apoyo en la educación e investigación, de temas de interés para 

la ergonomía. En este evento académico, concurren ponentes de Universidades de 

Colombia, y Chile, así como investigadores y estudiantes de diferentes Instituciones de 

nuestro país, desde Mérida hasta Tijuana además de empresas que están aportando los 

resultados de sus intervenciones, lo que nos indica que la semilla que sembró SEMAC está 

dando frutos. 

Los editores, árbitros y comité académico, a nombre de la Sociedad de 

Ergonomistas de México, A.C., agradecemos a los autores de los trabajos aquí 

presentados su esfuerzo, e interés por participar y compartir su trabajo y conocimientos 

en el XVIII Congreso Internacional de Ergonomía de SEMAC. También agradecemos a los 

participantes y asistentes, provenientes de muy diversos lugares y formaciones, así como 

a todo el equipo de organización de este congreso, su valiosa aportación que estamos 

seguros derivará en el avance de la ergonomía en las Instituciones de Educación Superior 

y en  la planta productiva nacional y mundial. 

Enrique de la Vega Bustillos 

Presidente SEMAC 2002 – 2004 

SOCIEDAD DE ERGONOMISTAS DE MÉXICO A.C. 

“Trabajo para optimizar el trabajo” 

Tijuana, Baja California,  Abril de 2016 
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WAREHOUSE OF A CATTLE FEED SUPPLYING COMPANY 

Juan Hugo Robles Galaviz, Mauricio López Acosta, Fernanda Lucía Sandoval 
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hugo_roblesg@hotmail.com 

Resumen: En este proyecto se centra en determinar la presencia de riesgos en la
carga y descarga de los procesos en el área de almacén de un proveedor de 
alimentos para el ganado, en el que existen dificultades a la manipulación manual 
de materiales y signos de malestar en el cuerpo de los operadores. Los problemas 
ergonómicos con mayor influencia en el área de trabajo se determinaron mediante 
la aplicación de una lista de verificación y los resultados se analizaron en detalle la 
obtención de evidencia de un potencial de riesgos para la zona lumbar del cuerpo 
humano, tales como molestias y trastornos musculoesqueléticos traumáticas. Se 
aplicó el método Sistema de Análisis de postura de trabajo Ovako (OWAS) para 
determinar la presencia de factores de riesgo en las posiciones corporales de los 
trabajadores, este método fue apoyada por la Norma Oficial Mexicana NOM-006-
STPS-2014, para la determinación de las condiciones del lugar de trabajo para la 
manipulación manual de cargas y cargas de elevación límites. 

Palabras clave: Riesgos, Manual de Manejo de carga. 

Contribución a la ergonomía: La contribución principal de este proyecto es la
aplicación del método y el análisis del cumplimiento de las regulaciones mexicanas 
relativas a la manipulación manual de cargas OWAS, se pretende promover y 
compartir información con diferentes pymes para que tengan diferentes elementos 
que contribuyen a la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados. 

Abstract: This project was focused on determining the presence of risk in the
loading and unloading processes in the warehouse area of a cattle feed supplier, in 
which there are difficulties for the manual handling of materials and signs of 
discomfort in the body of the operators. The ergonomic problems with most influence 
in the area of work were determined through the application of a checklist and the 
results were analyzed in detail obtaining evidence of a potential risks for the lumbar 
area of the human body, such as discomfort and Traumatic Musculoskeletal 
Disorders. The Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) method was 
applied to determine the presence of risk factors in the body positions of the workers, 
this method was supported by the Official Mexican Norm NOM-006-STPS-2014, for 
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Chapter 3 

Supply Chains under 
Security Threat: 

The First National Exploratory 
Study in Mexico 
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Transportation Systems and Logistics 	Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

National Laboratory, Mexican Institute of 	 Chile 
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A. Bueno-Solano 	 Mexican Institute of Transportation (IMT), 
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G. Pérez-Salas 
Natural Resources and Infrastructure Division, ECLAC - United Nations, Chile. 

ABSTRACT 

Contemporary prosperity depend.s on effective and secure supply chain networks that support econolnic 
competitiveness. Disruptions in global supply chains would have critical consequences on economies. The 
lack of technical studies and quantitative data concerning security that affects supply chain operations 
in Latin America, motivated to develop an exploratory study. Considering the complexity of the question 
studied, this paper details a set of case studies that explore, ,from a qualitative research approach, to 
what extent fulfilling security international standards now necessary to access mature markets such as 
the U.S and Canada allows expon companies located in emerging countries as Mexico to face effectively 
the different types and levels of local risk. These results should help both academics and practitioners 
to more readily understand, first, the key logistics components now taken into account when improving 
security in export-oriented supply chains is required, and second, decision-makers' perspectives regard-
ing supply chain security standards (SCSS) available on the market. A discussion of results is exposed 
and finally, discussion and future research are presented. 

DOI: 10.4018/978-1-4666-9779-9.ch003 
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Resumen 
En este proyecto se realizó una auditoría interna al proceso central de venta de boletos,  en  
una empresa de autotransportes de la región, en la central ubicada en la capital del estado. El 
objetivo del proyecto fue determinar los factores que influyeron en el nivel de satisfacción del 
servicio al cliente del proceso central de venta de boletos, que permita proponer mejoras para 
incrementar el nivel de satisfacción. Una vez identificados los factores, se generó una 
propuesta de mejora, para alcanzar el nivel deseado por la empresa. Al realizar este trabajo 
surgieron dos delimitaciones las cuales fueron que  el análisis de este proyecto solamente está 
enfocado a la satisfacción en el servicio al cliente de la empresa bajo estudio. La otra 
delimitación es que este proyecto se basa solo en la satisfacción en el servicio al cliente en el 
proceso central.  Se utilizó el método de evaluación interna, se obtuvieron los factores que 
influyeron en la satisfacción en el servicio al cliente, una vez identificados los factores se 
realizó la propuesta de mejora en el área de recepción y entrega de equipaje. A partir de la 
elaboración del trabajo se puede establecer que la identificación de las áreas de oportunidad, 
las cuales fueron identificadas a través de una lista de verificación es un aspecto clave en el 
proceso central de venta de boletos específicamente en el área de recepción y entrega de 
equipaje. 

Introducción 
Se denomina transporte a un sistema formado por múltiples elementos, siendo tres los 

fundamentales, la infraestructura, el vehículo y la empresa de servicio que viene a constituir la 

actividad previamente dicha. Estos elementos están interrelacionados entre sí, pues ninguno es 

útil sin que los otros existiesen. (Cendrero y Truyols, 2008) 

En México, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte es la responsable de fijar las 

condiciones de operación del transporte público a nivel federal y es la Dirección General de 

Transporte Terrestre el conducto para vigilar y hacer cumplir estas disposiciones. 

Según Villalobos y Lozano (2013) la industria del autotransporte de pasajeros en 

México en la última década ha enfrentado grandes cambios y retos, así como tendencias a la 

baja derivados de la gran competencia que existe. Incluso, las aerolíneas de bajo costo han 

impactado en ciertas rutas de autobuses por los costos de las mismas. El sector del 
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PRÓLOGO 

En la actualidad, el contexto regional es cada vez más cambiante y contrastante; enfrentarlo exige 
la colaboración de los distintos sectores productivos, económicos, académicos y de trabajo, en 
proyectos innovadores que satisfagan las necesidades que hoy por hoy exige la sociedad, con el 
propósito de lograr un desarrollo exitoso e integral. 

Así pues, el Instituto Tecnológico de Sonora interesado en impulsar y colaborar con la sociedad a 
la que se debe y la cual, se halla en constante desarrollo, busca mantener un contacto directo con 
tantas instancias e instituciones como sea posible, a través de proyectos de impacto, de tipo 
académico-administrativos, de prácticas profesionales e incluso servicio social; propiciando así el 
beneficio a un sinfín de organizaciones y elevando la posibilidad de que las competencias 
propuestas en su oferta académica sean concretadas. 

En este libro se compilan las obras que resumen el enorme trabajo realizado en la comunidad por 
los equipos de trabajo académico de la institución, que en conjunto con diversas organizaciones, 
se aseguran del buen desempeño de los estudiantes ante el mercado laboral; logrando así una 
participación muy necesaria para los éxitos y avances de una sociedad en progreso. 

Dra. Reyna Isabel Pizá Gutiérrez  
Coordinadora de Desarrollo Académico 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Junio, 2017 
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Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Arnulfo Aurelio Naranjo Flores, Alfredo Bueno González, 
Javier Portugal Vásquez y José Manuel Velarde Cantú 
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Resumen 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2016 se desarrolló un estudio diagnóstico y de 
planeación estratégica en la cadena de suministro de la empresa Agropecuaria GABO S.A. de 
C.V con dos estudiantes de la primera cohorte del programa de reciente creación Maestría en
Gestión de la Cadena de Suministro. El estudio generó como producto final el desarrollo del plan
estratégico y un portafolio de proyectos para atender las demandas de los tres eslabones, en este
proyecto se ha seleccionado una meta común en los tres proyectos prioritarios, asociados al
empleo de métodos cuantitativos para apoyar la toma de decisiones, nueve estudiantes  del curso
del seminario de tesis y prácticas profesionales de octavo semestre del plan 2009 de la carrera de
ingeniería industrial y de sistemas desarrollaron cinco proyectos para dar respuesta a las
demandas de la empresa tomando como objeto de estudio la cadena de suministro del tomate
Roma con resultados de alto impacto para la toma de decisiones. En este sentido se aplicó la
metodología de cuatro pasos que iba desde determinar las áreas de oportunidad en la
organización hasta la selección de los proyectos que serán difundidos en un evento internacional.
Las conclusiones permiten observar que cuando existe una coordinación entre las áreas
académicas y administrativas es posible formalizar proyectos de vinculación con la empresa,
desde la perspectiva académica y de formación  de profesionistas el tener el contacto con las
empresas permite un desarrollo del capital humano desde una perspectiva teórica y práctica.

Introducción 

 Un campo relativamente reciente, lo es la agrologística que comprende todas las 

actividades en la cadena de suministro que son necesarias para adecuar la oferta de productos del 

campo con la demanda del mercado de esos productos en mercados locales o internacionales (Van 

der Vorst, J., Snels, J. , 2014). La agrologística puede considerarse como una sub-disciplina de la 

logística enfocada al sector agroalimentario. Su ámbito comprende actores responsables de la 

producción (agricultores y productores), procesamiento (industria de productos alimentarios), y la 

distribución (centros de acopio, transportistas, proveedores de servicios y comerciantes). 
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CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS EN MANOS DE 
TRABAJADORAS EN UNA REGIÓN DE MÉXICO 

Mauricio López Acosta1, Susana García Vilches1,  Jesús Enrique Sánchez Padilla1, Aarón Fernando Quirós 
Morales1, José Manuel Velarde Cantú1 

Resumen— Las diferencias en las caracteristicas antropométricas en México ha dificultado la adopción de datos y 
considerarlos váidos para toda la pobleación. El presente artículo estudia variables antropométricas de mano de una 
muestra de 114 mujeres trabajadoras en el área operativa que utilizan herramienta manual con edades entre 20 y 58 años 
ubicados en el Estado de Sonora, México. Se utilizó el método directo o por contacto para la obtención de los datos y se 
llevó a cabo en el sitio de cada sujeto de estudio, considerando las medidas utilizadas en otros estudios, en total 13 para 
cada mano; se elaboró una base de datos con la información de cada hoja de recogida de datos para su procesamiento, 
con la finalidad de realizar el análisis estadístico, presentado una media y desviación estándar de cada una de las 
dimensiones tomadas. Resultados. Se obtuvieron las características antropométricas de las trabajadoras que utilizan 
herramienta manual durante sus actividades presentándose los valores de los percentiles para mano dominante y mano 
no dominante. 
Palabras clave—Antropometría, Trastornos Musculoesqueléticos, herramienta manual. 

Introducción 

Según Lee & Jung, (2013) muchos investigadores en el campo de la ergonomía han estado tratando de 
entender cómo los seres humanos utilizan sus manos y que factores afectan la capacidad de la mano - función. En 
particular, la capacidad física de la mano típicamente ha sido evaluada por metodologías biomecánicas. Según Cruz, 
(2004) la ergonomía estudia los factores que intervienen en la interrelación hombre-artefacto (operario-máquina), 
afectados por el entorno. El conjunto se complementa recíprocamente para conseguir el mejor rendimiento; el 
hombre piensa y acciona, mientras que el objeto se acopa a las cualidades del hombre, tanto en el manejo como en 
aspecto y comunicación. El objetivo de la ergonomía es dar las pautas que servirán al diseñador para optimizar el 
trabajo a ejecutar por el conjunto conformado por el operario-artefacto. La ergonomía, como ciencia, es la disciplina 
metódica y racional con miras a adaptar el trabajo al hombre y viceversa, mediante la interacción o comunicación 
intrínseca entre el hombre, la máquina, la tarea y el entorno, que configura el sistema productivo de toda empresa. 
Dicho sistema necesita ser controlado por algunos de estos elementos, siendo el hombre el que a su vez busca en 
todo momento su mayor rendimiento y seguridad, Cavassa, (2005). 

La antropometría es disciplina que describe diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, 
estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la 
ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las personas, Mondelo, Torada, & Bombardó, (2004). La aplicación 
antropométrica se puede considerar estructuras en dos fases diferentes y complementarias, que son la Antropometría 
estática o estructural y la Antropometría dinámica o funcional. Según Obregón, (2014) menciona que la 
antropometría dinámica, que estudia al ser humano en movimiento, es decir, cuando el hombre está parado, con los 
brazos extendidos, con las piernas, tórax, manos y dedos en movimiento, y la antropometría estática, que estudia al 
hombre en condiciones de reposo, es decir, sentado sin mucho movimiento, sólo con los ángulos necesarios para 
llevar a cabo una tarea en un lugar de trabajo, por ejemplo: una persona trabajando en un escritorio. 

Las características antropométricas y funcionales de la persona son importantes determinantes de las 
condiciones ergonómicas; por tanto, los estudios antropométricos deben referirse a poblaciones específicas. Estas 
características poblacionales son fundamentales para establecer bases de datos normativas que permitan la 
toma de decisiones adecuadas en relación con los parámetros para el diseño de sistemas de trabajo 
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RELACIÓN ENTRE LA FUERZA MÁXIMA DE MANO Y 
CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS EN TRABAJADORAS 

INDUSTRIALES  
Mauricio López Acosta1,  Susana García Vilches1,  Jesús Enrique Sánchez Padilla1, Aarón Fernando Quirós 

Morales1, Chacara Montes Allán1, José Manuel Velarde Cantú1 

Resumen—El contar con la herramienta adecuada permite ejecutar la actividad de manera más eficiente y 
disminuye los riesgos de contraer alguna lesión músculo-esquelética para el usuario. En México es notable que 
las características antropométricas de su población sean muy diversas, y poco se conoce de la correspondencia 
de ajuste entre la herramienta y las dimensiones de la mano del usuario por la carencia de información. Se 
presenta un estudio de las variables antropométricas de mujeres trabajadoras que utilizan herramienta 
manual con edades entre 19 y 69 años. En total, se consideraron 26 medidas antropométricas y su fuerza 
máxima. Se realizó un análisis estadístico para las medidas tomadas, obteniendo las cartas antropométricas 
con sus percentiles; y se determinó la correlación entre las características antropométricas y la fuerza máxima 
en mano dominante y mano no dominante. Se encontró que el grupo de edad 30-39 años presenta la mayor 
fuerza con 32kg para la mano dominante y que existe una fuerte correlación de algunas características 
antropométricas con la fuerza máxima de agarre. Este estudio aporta las características antropométricas de la 
mano como un insumo para el diseño de herramienta manual y de tareas, lo cual permite disminuir los riesgos 
por trastornos musculo esqueléticos. 
Palabras clave—Fuerza Máxima, Antropometría, Trastornos Musculoesqueléticos. 

Introducción 
La antropometría es la disciplina que describe diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano, 

estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la 
ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las personas, Mondelo, Torada, & Bombardó, (2004). La aplicación 
antropométrica se puede considerar estructuras en dos fases diferentes y complementarias, que son la Antropometría 
estática o estructural y la Antropometría dinámica o funcional. Según Obregón, (2014) menciona que la 
antropometría dinámica, que estudia al ser humano en movimiento, es decir, cuando el hombre está parado, con los 
brazos extendidos, con las piernas, tórax, manos y dedos en movimiento, y la antropometría estática, que estudia al 
hombre en condiciones de reposo, es decir, sentado sin mucho movimiento, sólo con los ángulos necesarios para 
llevar a cabo una tarea en un lugar de trabajo, por ejemplo: una persona trabajando en un escritorio. La antropometría 
estudia la medida del ser humano y la actividad y movimiento realizados, que de forma correcta evitarán esfuerzos 
innecesarios y lesiones ocasionales, Lubián, (2014). 

Un estudio realizado en 2005, presentó que la aparición de las lesiones musculo-esqueléticas está 
evidentemente asociadas a los principales factores de riesgo ergonómico, como lo son: postura, fuerza y movimiento. 
Aquellas personas con labores secretariales, ocupación en la cual se realizan movimientos repetitivos de las muñecas 
y de los dedos incrementando el riesgo de presentar LME el cual la mayor parte de personas estuvo conformada en 
su mayoría por mujeres en edad productiva. (Sierra-Torres & Vernaza-Pinzón, 2005) 

En 2013, un estudio presentó que los segmentos del cuerpo más afectados por lesiones musculo-esqueléticas 
fueron mano-muñeca derecha (65.5%), espalda (62.2%) y mano-muñeca izquierda (44.2%), concluyendo que los 
principales factores de riesgo en LME fueron: la intensidad, repetitividad y duración de tiempo teniendo un alto 
grado de capacidad en generar molestias a los trabajadores. (Cantú & Arenas, 2013). 

La mano y la muñeca están consideradas en un alto costo médico y una pérdida de trabajo por incapacidad 
al momento de presentar una enfermedad relacionado con el trabajo.  Barr, Barbe, & Clark, (2004) realizaron un 
estudio de desórdenes traumáticos acumulativos causados por factores ergonómicos como: movimientos repetitivos, 
fuerzas excesivas posturas inapropiadas o posturas estáticas en donde precisamente estos dos componentes del 
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APLICACIÓN DE UN MODELO DE OPTIMIZACIÓN AL 
PROBLEMA DE MEZCLA DE PRODUCTOS: UN ENFOQUE 

PRÁCTICO 
Silvia Isabel Higuera Túcari1 ,Dr. Jose Manuel Velarde Cantu2  y Mtro. Mauricio López Acosta3 

Resumen— El presente trabajo surge de la necesidad de contar con una programación de la producción adecuada a las 
características propias de los productos que maneja la compañía, el problema aquí abordado se considera como problema 
típico de mezcla de producto con programación semanal, el cual tiene por objetivo encontrar la combinación de 
producción de estos durante la semana y que resulte en maximizar las ganancias, para ello se utilizó un modelo de 
optimización basado en programación lineal entera, manejando un software como apoyo para la obtención de la solución 
óptima atendiendo las consideraciones propias de los productos y de la empresa.     
Palabras clave —Mezcla de producto, programación  lineal, maximizar, optimización 

Introducción 

Hoy en día el uso de herramientas que coadyuven en la búsqueda de optimizar los recursos disponibles ha ido en 
aumento, esto es, debido a que, ya sea para producir, distribuir, almacenar, etc., en cualquier área  de la organización 
es necesario contar con un soporte a la toma de decisión basado en una metodología que proporcione de forma 
sistemática la información necesaria para poder tomar acciones que nos ayuden a mejorar todas aquellas actividades 
que agregan valor a la creación de un producto o servicio. Una de estas herramientas es la programación lineal la 
cual ha sido ampliamente estudiada y aplicada  por numerosos autores y que representa una oportunidad  para 
mejorar el área de programación de producción la que actualmente  cuenta con un atraso ya que no se sabe con 
certeza  cuales productos y cuántos de estos proporcionan la mayor ganancia, el problema en especial es conocido en 
la literatura como problema de mezcla de productos, el cual contempla entre otras características especiales que los  
productos producidos deben ser enteros, esta situación nos obliga a cambiar la estrategia de solución y no lleva a 
utilizar la programación lineal entera (LEP), en donde lo que se busca es contar con una programación de la 
producción diaria durante toda la semana que garantice la utilización eficiente de los recursos disponibles y que nos 
proporcione la máxima ganancia. El problema aquí estudiado es considerado como típico no por ello carece de 
importancia. Según Krajewski, Ritzman & Malhotra, (2008) la mezcla óptima de productos es un tipo de problema 
de planificación para un solo período, cuya solución proporciona las cantidades óptimas de producción (o mezcla de 
productos) de un grupo de productos o servicios sujetos a restricciones de capacidad de los recursos disponibles y 
demanda del mercado. Krajewski, Ritzman & Malhotra, (2008)  indican  que la técnica de programación lineal 
puede utilizarse para encontrar la mejor mezcla de productos. Así mismo  el modelo de programación lineal, como 
en cualquier modelo de investigación de operaciones, tiene tres componentes básicos: las variables de decisión que 
se trata de determinar, el objetivo  que se trata de optimizar y las restricciones que se deben satisfacer (Mathur & 
Solow, 1996). “la práctica efectiva de la investigación de operaciones requiere algo más que la competencia 
analítica. También requiere, entre otros atributos, el juicio por ejemplo, cuándo y cómo usar determinada técnica y la 
destreza técnica en comunicaciones y en supervivencia organizacional” Willemain (1994). 

Descripción del Método 

Se desarrolló un análisis detallado para identificar las herramientas o métodos  que puedan arrojar  resultados acorde 
a lo que la organización necesita, es por ello que se eligió utilizar la LEP  con ayuda del optimizador cplex, aunque 
el empleo de técnicas exactas  representa en algunas ocasiones  una desventaja debido a  el tamaño de los problemas 

1 Silvia Isabel Higuera Túcari es estudiante del Programa de  Licenciatura en Ingeniería Industrial y de sistemas  en  Instituto 
Tecnológico de Sonora, Navojoa Sonora  silviahiguera28@gmail.com (autora corresponsal) 
2 Dr. José Manuel Velarde Cantú es profesor investigador en el departamento de Ingeniería Industrial y de sistemas en  Instituto 
Tecnológico de Sonora, Navojoa Sonora jose.velarde@itson.edu.mx   
3 Mtro. Mauricio López Acosta es profesor investigador en el departamento de Ingeniería Industrial y de sistemas en Instituto 
Tecnológico de Sonora, Navojoa Sonora  mlopez@itson.edu.mx 
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Optimización de la cadena de suministro mediante la implementación de 
manejo y control de combustible en una empresa del sur de Sonora 

Mtra. Mayra Viridiana Flores López 1, Mtro. Aarón Fernando Quirós Morales2, 
Dr. José Manuel Velarde Cantú3 , Dr. Allan Chacara Montes 4   

Resumen – Estudio realizado con el fin de establecer los lineamientos para el control y asignación de combustible de la 
flota de vehículos utilizados en la  distribución  de una empresa  del sur de Sonora. Actualmente  no se cuenta con un 
proceso de asignación de combustible a la flotilla utilizada para la distribución de producto terminado motivo por el cual 
resulta interesante analizar el área de distribución y  costos mensuales que genera está.  En el proceso de distribución se 
detectó falta de control en la asignación de combustible  por viaje,  por ello es importante analizar los costos. Se 
compararon los costos en base a los rendimientos de los vehículos y la asignación de litros tomando como base los 
kilómetros recorridos y los litros asignados.

Palabras Clave - Logística, cadena de suministro, costos de distribución, 

Introducción 
La competencia implacable en los mercados globales de hoy, la introducción de productos con ciclos de vida muy 

cortos y la exigente expectativa de los clientes, ha impulsado a las empresas industriales a invertir en el 
mejoramiento del sistema logístico.  (Riveros, 2008). La distribución ejerce diversas y muy importantes funciones, 
como las de transporte, fraccionamiento, almacenamiento, servicios, financiación y asunción de riesgos. El canal es 
el camino seguido en el proceso de comercialización de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o 
consumidor final, (Vigaray, 2010).  

Cuando se habla de  distribución se deben   considerar los costos que esto genera para la empresa. Es por ello la 
importancia de contar con adecuado programa de gestión del combustible (PGC), un programa de gestión del 
combustible es un método que permite monitorizar y gestionar el combustible desde la compra hasta su utilización 
(Sevilla, 2008).  Dentro de la cadena de suministro de cualquier organización es indispensable tomar especial 
atención en el control y asignación de combustible a la flotilla de vehículos utilizados en la empresa. Ya que al 
precio tan cambiante del combustible es necesario llevar un control adecuado ya que esto influye en el precio del 
producto final que ofrece la empresa y por lo tanto  en la satisfacción del cliente. La empresa bajo estudio, 
procesadora y comercializadora de carne de cerdo, actualmente cuenta con una flotilla de 3 camiones de carga 
pesada, con los cuales surte los pedidos  a   clientes foráneos en tres ciudades del estado de Sonora  y una en el 
estado de Sinaloa, cuyos gatos son absorbidos por la empresa. 

En las últimas décadas la logística ha sido de suma importancia para muchas organizaciones que la han utilizado 
y comprendido la importancia de esta herramienta en  toda la cadena de suministro de la compañía desde la 
fabricación hasta la distribución de  producto, es por ello que en la empresa bajo estudio la cual no cuenta con un 
proceso  de distribución bien establecido es necesario determinar  si la asignación de combustible por vehículo es la 
adecuada.  Por lo cual surge la siguiente interrogante: ¿La asignación actual de combustible por vehículo es la 
adecuada de acuerdo al rendimiento? 

El objetivo de la presente investigación es establecer los lineamientos para la asignación  de combustibles,  a los 
vehículos utilizados para la distribución de producto terminado en la planta Celulosa Moldeada del Pacifico 
(CEMOPAC).  

El presente estudio  está enfocado a la asignación  de combustible de los vehículos utilizados  para la distribución, 
basándose en el rendimiento, ya que la empresa bajo estudio, cuenta con tres camiones para la distribución de 
producto terminado, por lo  cual se realizan numerosos envíos para cumplir con la demanda. Por lo tanto  es 
necesario verificar  si la asignación de combustible a cada vehículo es la adecuada de acuerdo a las características de 

1 Egresada del Programa de maestría en Ingeniería en Logística y Calidad del Instituto Tecnológico de Sonora, Navojoa, 
  Sonora. mayra.viridiana.flores@gmail.com   
2 Profesor de tiempo completo del PE de IIS en el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, Sonora. 
aaron.quiroz@itson.edu.mx  (Asesor del proyecto). 
3 Profesor de tiempo completo del PE de IIS en el Instituto Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa, Sonora. 
mauricio.lopez@tson.edu.mx (Revisor del proyecto). 
4 Profesor  de tiempo completo del Programa educativo de Ingeniero Industrial y de sistemas del ITSON Unidad Navojoa, Sonora. 

allan.chacara@itson.edu.mx (Revisor del proyecto). 
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Aplicación de un Modelo Matemático a la Planeación de la 
Producción Semanal: Caso Práctico 

Dr. José Manuel Velarde Cantú 1, Mtro. Mauricio López Acosta 2, y Hesly Jarel Sánchez López 3 

Resumen—La actividad de programación de la producción de diferentes productos es un proceso crucial en las operaciones 
diarias de la empresa en las que se busca la utilización eficiente de los recursos disponibles cumpliendo con las demandas 
establecidas, es por ello que esta investigación se apoya en la implementación de un modelo matemático de optimización, el 
cual se basa en Programación Lineal cuyo objetivo principal es maximizar la ganancia planeando la producción semanal 
respetando las demandas diarias establecidas por los clientes, así como también las condiciones y características propias 
del sistema. Se presenta la modelación del problema real junto a los resultados de este y un estudio numérico.   

Palabras clave— Programación Lineal, Mezcla de producto, Maximización. 

Introducción 

En la actualidad la aplicación de metodologías o herramientas en la búsqueda de eficientar los procesos en 
la organización han ido en aumento, ya que son indispensables para la optimización de las distintas actividades que 
forman los cada uno de los procesos como lo son el producir, almacenar, distribuir, etc., en todas y cada una de las 
áreas de la organización. 

El principal beneficio que se busca obtener al aplicar la metodología de investigación de operaciones la 
cual se utiliza en la recolección de datos para comprobar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico con la que se establece distintos patrones de comportamiento como lo comenta Pérez Rodríguez, (2017) 
aunado a la correcta utilización de los recursos de la organización como la disminución de inventarios y cumpliendo 
con la demanda en tiempo y forma, produciendo solamente el material necesario, esto lograra un incremento en la 
utilidad otorgada por las ventas de los productos que posee la empresa. 

Es de suma importancia el contar con una metodología que ayude a tomar la mejor decisión de forma 
sistemática y que proporcione información relevante del sistema en estudio. Dentro de este conjunto de 
metodologías se encuentra la programación lineal utilizada en la búsqueda de soluciones óptimas para distintos 
problemas en la vida cotidiana, uno de estos problemas es aquel en donde buscamos encontrar cual sería la 
combinación de productos que nos garanticen obtener una ganancia máxima, respetando las condiciones propias del 
problema y los recursos que se tengan disponibles, este problema ha sido ampliamente estudiado por numerosos 
autores y es conocido en la literatura como el problema de mezcla de productos, el cual contempla variaciones como 
sería la producción de unidades enteras y estaría dada por la programación lineal entera (LEP), otra variación es 
donde consideramos la producción como continua o los productos a producir es a granel, caso al cual se refiere el 
presente trabajo de investigación. Considerando al problema como típico en la literatura y su amplio estudio no 
limita sus distintas aplicaciones es por ello que investigadores como Krajewski, Ritzman & Malhotra, (2008) 
utilizan este problema para modelar la planificación de la producción y encontrar la mezcla optima de productos 
para un solo periodo, considerando restricciones de recursos disponibles y demanda del mercado. La aplicación de 
este tipo de problema de investigación de operaciones nos alienta a seguir analizando y desarrollando nuevos 
modelos para su utilización en la búsqueda de soluciones óptimas. 

Descripción del Método 

Los inicios de la Investigación de operaciones se remontan a décadas atrás, cuando se realizaron los 
primeros intentos por emplear el método científico para mejorar los procesos de una organización. Sin embargo, el 
nacimiento de la actividad llamada investigación de operaciones es atribuible a las distintas actividades militares. 
Debido a los gastos excesivos fue necesario establecer mecanismos o herramientas que ayudaran a disminuir los 
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Abstract. This paper uses a modeling and simulation 
dynamic method with a systems dynamics approach. It presents 
the results of a research conducted in the production link 
of wheat’s supply chain as the main input for the production of 
flour in SMEs. According to the study analysis, a number of 
variables that were considered for the construction of the 
mathematical equations have been selected.  These have been 
placed in a simulator that allows different behaviors to 
be observed in a defined time horizon. The research was 
conducted in the municipality of Cajeme, in the southern region 
of the state of Sonora in Mexico. Here, the Yaqui Valley is 
considered one of the main producers of wheat (171.305 ha 
planted and an average yield of 5.5 tons is located by hectare). 
This product allows a big sector of the population to depend on 
this primary activity for their economic and social development;  
in this regard SMEs transform the wheat into flour and this is 
delivered to customers in the region and the country. The results 
of the project generated important findings on the causal 
relationships and the dynamics of the different variables related 
to each link in the supply chain. The development of the 
simulation model allowed evaluation of three different scenarios 
for decision-making on the performance of the wheat-flour 
product supply chain, linked to key performance indicators of 
the production link. The results showed that the modeling and 
system dynamics simulation methodology could be used to 
observe the effects of inventory policies and demand in a real 
system.

Keywords—system dynamics, wheat-flour, supply chain 

scenarios. 

Resumen. El presente trabajo emplea la metodologías de 
modelación y simulación con dinámica bajo el enfoque de 
dinámica de sistemas para presentar los resultados de una 
investigación sobre el eslabón de producción de la cadena de 
suministro del producto trigo como insumo principal para la 
elaboración de harina en las Pymes. De acuerdo al análisis del 
estudio realizado se han seleccionado una serie de variables que 
fueron consideradas para la construcción de las ecuaciones 
matemáticas, que al ser sometidas a un simulador permiten 
observar diferentes modos de comportamientos en un horizonte 
de tiempo definido. La investigación ha sido realizada en el 
municipio de Cajeme, de la región sur del estado de Sonora, en 
México, en el Valle del Yaqui considerado uno de los principales 
productores de trigo (171,305 ha sembradas y un rendimiento 
promedio de 5.5 toneladas por hectárea), este producto permite 
que gran parte de la población dependa de esta actividad 
primaria para su desarrollo económico y social; en este sentido 
las Pymes transforman el trigo en harina y esta es entregada a 
clientes de la región y el país. Los resultados del proyecto 
generaron importantes hallazgos sobre las relaciones causales y 
la dinámica de las diferentes variables ligadas a cada uno de los 
eslabones de la cadena de suministros. El desarrollo de la 
simulación del modelo permitió evaluar tres diferentes escenarios 
para la toma de decisiones sobre el desempeño de la cadena de 
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Abstract: In this paper we address the problem of design of 
territories, as well as the vehicle routing problem with 
simultaneous pickups and deliveries and time windows. A 
general model of mixed integer programming has been built for 
the integrating these two issues as well as the result of the 
practical case are provided. 

A new model is proposed, seeking to provide inexpensive 
solutions as far as time and quality, taking into consideration the 
specific and general characteristics typical of emerging markets. 

Key words: Design of Territories, Vehicle Routing, Mixed 
Integer Programming, Logistics 

Resumen: El presente trabajo, aborda el problema del diseño 
de los territorios, así como el problema de diseño de rutas de 
distribución con recolecciones y entregas simultáneas, vehículos 
con capacidades similares y ventanas de tiempo. Se propone un 
modelo general en programación entera mixta para la 
integración de estos dos problemas, logrando con eso la 
resolución de un problema práctico de una empresa dedicada a la 
recolección y entrega de bienes, mercancías en una red de 
distribución. 

Se propone un nuevo modelo, que busca ofrecer soluciones de 
bajo costo en cuanto a tiempo y calidad, teniendo en cuenta las 
características específicas y generales propias de los mercados 
emergentes. 

Palabras Clave: Diseño de territorios, ruteo de vehículos, 
MIPL, logística. 

I. INTRODUCCIÓN

Los cambios constantes en las necesidades de los clientes 
acarrean consigo que las compañías se mantengan en una 
lucha constante por mantener o elevar el nivel de satisfacción 
de los mismos. Bajo este argumento, surge la necesidad de 
mejorar la utilización de los recursos materiales y del capital 
humano existente de forma que se logre alcanzar dicho 
objetivo y que los costos asociados a ello sean mínimos. Al 
mismo tiempo, en los mercados emergentes las empresas 
enfrentan el reto de diseñar soluciones logísticas de bajo costo, 
pero siempre considerando que sean lo suficientemente 
robustas como para mantener sus operaciones a pesar de las 
fallas que la infraestructura y otros componentes externos 
puedan provocar en los sistemas logísticos. 

La mayoría de los sistemas de la vida diaria están 
compuestos de elementos con diferentes niveles de desempeño 
y varios modos de falla. Éstos van desde el funcionamiento 
perfecto hasta la falla total.  

El problema que se estudia en el presente documento surge 
de la necesidad de contar con una división y distribución 
adecuada de clientes en un cierto número de territorios de 
acuerdo a los fines comerciales así como también el de contar 
con una distribución conforme a los recursos logísticos 
existentes. Este problema es enfrentado todos los días por 
miles de compañías y organizaciones comprometidas en la 
entrega y recolección de bienes y/o servicios, así como de 
personas. Todo lo anterior, dentro de una red de distribución 
bajo altas exigencias, como es el caso de las empresas de 
mensajería las cuales se encargan de recolectar y entregar 
bienes. 
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Abstract— This article discusses a problem of 
heterogeneous fleet dedicated to the collection of 
cardboard, which raises the need to reduce logistics costs 
in the process now continues, emphasizing the need for 
routes for the collection of cardboard, in order to solve it 
above, was made using two methods, these being: Model 
Olivera scheduled Lingo version 12 and using the 
heuristic Clarke and Wright savings. The data used were 
provided by the company such as number of customers, 
demand characteristics of vehicles, collection frequency 
for each client, among others. Once developed the model 
and heuristic results disclosed that the company through 
a route planning can reduce logistics costs, considering 
the analysis of the situation of having a low and high 
demand was made, due to the above the variations are in 
the amount that is collected, and the frequency affecting 
the amount the company achieve collect. Finally, it is 
possible to establish a decrease in costs through route 
planning proposal to the company. 

Keywords— heterogeneous fleet, logistics costs, pickup 

Resumen— Este artículo aborda un problema de flota 
heterogénea para una empresa dedicada a la recolección 
de cartón, quien plantea la necesidad de reducir costos 
logísticos en el proceso que sigue actualmente, 
enfatizando la necesidad de contar con rutas para la 
recolección del cartón, para lograr resolver lo anterior, se 
hizo uso de dos métodos, siendo estos: Modelo de Olivera 
programado en Lingo versión 12 y el uso de la heurística 
de ahorros  de Clarke & Wright. Los datos utilizados 

fueron proporcionados por la empresa tales como: 
número de clientes, demanda, características de los 
vehículos, frecuencia de recolección para cada cliente, 
entre otros. Una vez desarrollado el modelo y la 
heurística los resultados dan a conocer que la empresa a 
través de una planeación de rutas puede reducir sus 
costos logísticos, considerando en el análisis que se hizo la 
situación de tener una demanda baja y alta, lo anterior 
debido a las variaciones que se tienen en la cantidad que 
se recolecta, así como la frecuencia afectando en  la 
cantidad que la empresa logra recolectar. Finalmente, fue 
posible establecer una disminución en los costos a través 
de la planeación de rutas propuesta a la empresa. 

Palabras Clave— flota heterogénea, costos logísticos, 
recolección 

I. INTRODUCCION

Como consecuencia de la generación de productos con 
más características deseables para el consumidor, se han 
utilizado materiales para el envase y envoltura de los 
productos que su costo de producción es alto, lo cual se debe 
al uso de materias primas derivadas del petróleo, afectando 
por lo tanto al medio ambiente y a la economía de los 
consumidores al comprar estos productos cuyo envase o 
envoltura es costosa.  

Lo anterior, ha provocado que se generen grandes 
cantidades de basura o desechos inorgánicos afectando al 
medio ambiente al ser difícil de degradarse. De esta forma, 
en México debido al crecimiento poblacional la generación 
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Resumen—En un sistema de distribución de mercancías 
intervienen distintos factores que  determinan su eficiencia, 
rentabilidad u estado óptimo, entre estos factores se encuentra el 
tipo de bien a ser recolectado y/o entregado, además debe 
considerarse su composición físico-químico, índice de 
peligrosidad al transportarlo etc., en este sentido existe diferente 
normatividad para realizar la recolección, entrega y 
transportación de este tipo de material ocasionando con esto un 
incremento en los costos de operación y en consecuencia los 
costos asociados al diseño del territorio y la planeación de las 
rutas de distribución son altos, el trabajo actual presenta un 
modelo general en programación entera mixta que integra ambos 
problemas buscando minimizar la distancia total recorrida por el 
vehículo en cada territorio. Cabe señalar que una de las 
características principales de este modelo es que solo considera la 
recolección de bienes en la red de distribución lo que nos 
proporciona la oportunidad de ofrecer soluciones de bajo costo 
en cuanto a tiempo y calidad atendiendo las características 
específicas y generales de los mercados emergentes en México 

Palabras Clave—VRP, Transporte, Red de distribución, MIPL 

I. INTRODUCCIÓN

La recolección o entrega de bienes y/o servicios en una red 
logística de distribución son actividades claves en la 
administración del uso de los recursos logísticos disponibles 
en cualquier compañía. Hoy en día esta gestión se ha hecho 
más complicada debido a que las necesidades de los clientes 
están en constante cambio lo que origina una lucha 
permanente por mantener o elevar el nivel de satisfacción de 
los mismos. Bajo este contexto, el uso eficiente de los recursos 
materiales y de capital humano son puntos importantes a 
considerar para alcanzar los objetivos planteados y que los 
costos asociados a ellos sean mínimos.  En mercados 
emergentes como lo es México, las empresas se enfrentan a 
retos como el diseño de soluciones de bajo costo a diferentes 
problemas logísticos, soluciones las cuales deben de ser 
suficientemente robustas para que la empresa pueda seguir 
operando a pesar de las diferentes fallas que la infraestructura 

y otros elementos externos puedan inducir en los sistemas 
logísticos. 

El funcionamiento de la mayoría de los sistemas de la vida 
diaria está definido por diferentes niveles de desempeño que 
lo conforman que puede ir desde la perfección hasta la falla 
total, en este sentido el problema que se presenta surge de la 
necesidad de contar con una asignación adecuada de clientes a 
un conjunto de territorios de acuerdo a las políticas definidas 
por la compañía del mismo modo contar con una serie de rutas 
de distribución (recolección) acorde a los recursos logísticos 
disponibles. Este tipo de problemas abordados por las 
empresas y organizaciones implicadas en la recolección y 
entrega de bienes, servicios o personas en una red de 
distribución. 

El aumento constante en la competencia ocasiona que la 
optimización del problema aquí analizado cobre relevancia 
debido a la aportación de los costos de asignación de los 
clientes a territorios, así como también los costos de 
distribución en los costos totales. El problema de ruteo de 
vehículos, así como el problema de diseño de territorios 
incluyen en su modelación características en común como la 
demanda, número de clientes, ubicaciones, etc., lo que nos 
proporciona una oportunidad de ofrecer una solución en la 
cual integre estos dos problemas considerando las 
características propias del problema de recolección o entrega 
de productos contaminantes. El reto del problema de diseño 
territorial es el de agrupar al conjunto de clientes en grupos 
más grandes llamados zonas o territorios asegurando que se 
satisfaga los criterios de planeación [11], los cuales dependen 
de los objetivos de la organización que pueden ser 
motivaciones económicas (carga de trabajo, aumento en el 
número de clientes, aumento en el potencial de ventas), 
demográfico (número de habitantes, población votante). 
Aunado a esto las restricciones espaciales (contigüidad, 
compacidad) el cual tiene como objetivo agrupar a estos 
clientes en territorios que sean sencillos de administrar. En 
una organización la necesidad de establecer o rediseñar un 
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Abstract. The supply chain is an issue that in small and medium 
enterprises underestimated; assume that the only purpose is to 
save on operating costs and not necessarily typical case. It is 
imperative from that not all customers are equal and each has 
different requirements for their products and to deliver them to 
their final customers, it is important to look at all the factors that 
influence that outcome. The case study was developed in a 
company producing plastic containers in Cd. Obregon, Sonora, 
the study has selected the manufacture of the package of 737 
grams for salt from resin and considering that this is a product 
that demands one of its three main customers. The problem that 
was on the floor was the amount of packages of salt that should 
be produced with different production policies, generating three 
scenarios for it. To respond to the problem a study of the entire 
production process associated with the links in the supply and 
distribution was made. It was based on the methodology of 
system dynamics to evaluate through simulation each of the 
variables and parameters included in the links that make its 
supply chain. The findings reveal different modes of behavior 
four critical variables in the process: profits, sales, warehouse of 
finished products and resin use. The simulation was performed 
with the use of software 10.1.2 Stella ® trying different policies 
and considering the theories of delays and initial inventories in 
process and final for the three different proposed scenarios 
derived from this study to interested parties (employers and 
customers); proposals were validated from view among experts 

on the subject and experience of employees as well as the actual 
data of the company. The case study was developed within the 
context of National Laboratory in Transportation and Logistics 
Systems.

Keywords—system dynamics, plastic containers, supply chain 

scenarios. 

Resumen. La cadena de suministro es un tema que en las 
pequeñas y medianas empresas se subestima; suponen que el 
único propósito es ahorrar en costos de operación y no 
necesariamente suele ser así. Es imperativo partir de que no 
todos lo clientes son iguales y que cada uno tiene requerimientos 
distintos para sus productos como para la entrega de los mismos 
a sus clientes finales, ante ello es importante cuidar todos los 
factores que influyen en ese resultado. El caso de estudio fue 
desarrollado en una empresa productora de envases de plástico 
en Cd. Obregón, Sonora, en el estudio se ha seleccionado la 
fabricación del envase de 737 gr para sal a partir de resina y 
considerando que este es el producto que demanda uno de sus 
tres principales clientes. El problema que se tenía en la planta era 
la cantidad de envases de sal que deberían de producirse con 
diferentes políticas de producción, generando para ello tres 
escenarios. Para dar respuesta al problema se realizó un estudio 
de todo el proceso de producción asociado a los eslabones de 
aprovisionamiento y distribución. Se tomó como base la 
metodología de dinámica de sistemas, para evaluar a través de la 
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Abstract— In this paper, it has presented a solution for a 
Vehicle Routing Problem (VRP) via a hybrid intelligent 
system  based on neuro-fuzzy model. This approach is named 
Adaptive Network Fuzzy Inference System (ANFIS). The 
hybridization happens in two times, the first one occurs in the 
use of the evolutionary model of 1+1 strategy in order to 
generate routes; the second one uses the singleton type-1fuzzy 
model to obtain the knowledge and is used in the artificial 
neural network (ANN) to solve the route.  The main objective 
of this approach is to provide a new way to assemble and 
evaluate feasible solutions of routes in a simple manner 
without applying a hard mathematical model. This approach 
avoids the exploration of all possible solutions in a limited 
space by constraints. 

ANFIS uses evolutionary strategies in order to generate 
solutions for solving an approximation problem. ANFIS 
provides the total distance used in the path that is an 
approximation to the optimal solution. The complexity is 
reduced because the intelligent systems contain in it all 
possible connections and their solutions in the network, which 
produce the solution to the combinatory provided by the 
evolutionary strategy without the optimization function. 

Keywords—VRP, ANFIS, Optimization, Hybrid Model, 

Singleton, Fuzzy Logic, T1 SFLS, Evolutionary Strategies. 

I. INTRODUCTION

The systematical study of the VRP began with the 
distribution of gas in service stations [1], from this were 
generated several alternatives to solve different cases with 

different constraints. These are generated because the 
requirements of every type of industry and their constraints 
are specific for every problem.  

The actual classification was assembled by the union of 
several papers about the VRP topic; the first one is called 
“Classification and review”, this is assembled from the 
following models:  

• Capacitated VRP (CVRP),
• VRP with Time Windows (VRPTW)
• Stochastic Vehicle Routing Problem (SVRP)
• Vehicle Routing Problem with Pick-up and

Deliveries (VRPPD)
• Multiple Depot VRP (MDVRP);
• Open VRP (OVRP)
• Site Dependent Vehicle Routing Problem (SDVRP)
• Inventory Routing Problem (IRP)
• VRP Simultaneous Pickup and Delivery (VRPSPD).

The same models are known with time windows: 
• CVRP with pick-up and deliveries and time windows

(CVRPPDTW)
• Multiple depot VRP with Time Windows 

(MDVRPTW)
• Pick-up and delivery VRP with Time Windows

(PDVRPTW)
• Stochastic demand VRPTW (SDVRPTW).

The second classification of the VRP [2] presents a 
literature survey that contains: CVRP, VRPTW, Dynamic 
vehicle routing problem (DVRP), in which there are 
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PROPAGACIÓN DE LA VARIABILIDAD PRODUCTO DEL RIESGO EN CADENAS DE SUMINISTRO 
DE EXPORTACIÓN. 

Alfredo Bueno Solano 
José Elías Jiménez Sánchez 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
José Manuel Velarde Cantú 

Resumen- En la presente investigación se propone una metodología para evaluar el impacto de la 
propagación de riesgos disruptivos de seguridad en cadenas de suministros de exportación con un 
enfoque sistémico y dinámico. Lo que permitirá analizar múltiples eventos a través de la cadena y 
brindara a los administradores una visión global de los efectos de sus decisiones en la vulnerabilidad del 
sistema. La estructura del documento se organiza en cinco secciones principales en las que se muestra 
primeramente los elementos que llevaron a estructurar el problema de investigación. Después se presenta 
la metodología que se seguirá para desarrollar de un modelo que evalué el impacto de la propagación de 
riesgos disruptivos de seguridad en cadenas de suministros de exportación. Con el cual se pudo demostrar 
que el incremento en tiempo de cruce en frontera provocó un crecimiento de costos de un 472%. 
Palabras Clave-Análisis de riesgo, Cadena de suministro, Propagación de la variabilidad 

INTRODUCCIÓN 
Como resultado de la globalización, la administración de la cadena de suministro se ha vuelto más 
compleja. Distintos factores como el incremento en el flujo de bienes, información, recursos financieros 
y múltiples interfaces que se han agregado a la misma, han elevado su vulnerabilidad al riesgo [1,2].  

A nivel internacional se ha trabajado en el desarrollo de estándares de seguridad entre los que se 
encuentran ISO 28000, ISO 31000, C-TPAT, BASC, PIP, notificaciones avanzadas entre otras. Estos se 
desarrollan con la perspectiva de mitigar el riesgo de que organizaciones terroristas exploten la 
vulnerabilidad de los sistemas de suministro para el movimiento de armas de destrucción masiva a puntos 
específicos, o incluso la destrucción los mismos sistemas de suministro. Sin embargo, no todos los 
actores de la cadena de suministros comparten el mismo tipo de percepción del riesgo [2,3]. En la 
mayoría de los mercados emergentes, la percepción del riesgo está influenciada por crímenes como: robo 
de mercancías, tráfico de droga, espionaje, fraudes, violaciones a la ley y la propiedad intelectual, entro 
otros.  

En este contexto de diferencias de percepción del riesgo, se define que las cadenas de suministro 
son sistemas interconectados de procesos dinámicos susceptibles al riesgo y que tienen como objetivo la 
transformación de materias primas en bienes y servicios [1]. Así mismo, la evidencia bibliográfica 
sugiere que los programas de Seguridad en Cadena de Suministros (SCS) se deben desarrollar con la 
finalidad de prevenir, detectar o mejorar la capacidad de recuperarse no sólo del terrorismo sino también 
de los crímenes tradicionales [4]. Es importante señalar que estos programas no eliminan el riesgo o 
posibilidad de que se presenten disrupciones producto de la ocurrencia de uno o más de dichos crímenes 
[5]. 

Actualmente se ha identificado un interés generalizado en el ámbito de la investigación y de la 
iniciativa privada, por administrar el riesgo como requisito para enfrentar los cambios que trae consigo 
la globalización. Sin embargo no hay consenso sobre los elementos a considerar para garantizar el éxito 
de la cadena de suministros en un entorno de vulnerabilidad [2,6]. 

También existe el riesgo de que los altos costos derivados de las inversiones en materia de seguridad, 
no puedan ser sostenidos a largo plazo. [7] sostiene que las empresas carecen de un proceso formal para 
estimar la probabilidad de eventos catastróficos, lo que las restringe a evaluar un rango de catástrofes 
limitado. En el análisis de resultados de la primera encuesta exploratoria nacional sobre la seguridad en 
cadenas de suministro  se evidencia la necesidad evaluar el proceso de la toma de decisiones en cadenas 
de suministros bajo disrupciones y cómo esas decisiones afectan en la propagación de variabilidad en el 
sistema [6]. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Resumen—En el presente estudio se presentará un análisis del 

problema de ruteo vehicular en una empresa del sector de 

construcción en la región sur del estado de Sonora, la cual cuenta 

con clientes ubicados en la parte noroeste del país principalmente 

en los estados de Sonora y Sinaloa, la empresa cuenta con un 

centro de distribución del cual el vehículo debe de salir, visitar al 

cliente cumpliendo con la demanda y regresar de nuevo al punto 

de partida, en este ambiente se debe de cumplir con las 

restricciones de capacidad de carga de los vehículos y del horario 

de trabajo, con el objetivo principal de encontrar la ruta que 

minimice el costo de transporte, evitando con esto tomar 

decisiones incorrectas sobre la ruta a seguir para cumplir con la 

entrega del producto. Se pretende resolver el problema a través de 

un modelo de rutas tipo estrella, utilizando un modelo de 

optimización en programación entera mixta, considerando la 

incertidumbre de tiempos de entrega, distancias y la demanda del 

cliente. Lo que se busca es optimizar el uso los recursos disponibles 

en el área de distribución, mejorando el nivel de servicio al cliente, 

aprovechando la capacidad máxima del transporte.   

Palabras Clave— Red tipo Estrella, VRP, MIPL, Transporte 

logística 

I. INTRODUCCIÓN

El problema de ruteo de vehículos (VRP por sus siglas en 
inglés) es uno de los problemas de optimización combinatoria 
ampliamente estudiados, debido a sus múltiples aplicaciones en 
la logística de distribución y de transporte [1]. El problema de 
ruteo de vehículos se concentra en la gestión de la distribución, 
el cual se enfrenta cada día en miles de empresas y 
organizaciones dedicadas a la entrega y recolección de bienes o 
personas en una red de distribución. Debido a que las 
condiciones varían de una configuración a otra, los objetivos y 
las restricciones encontradas en la práctica son muy variables lo 
que nos da la oportunidad de plantear y desarrollar nuevos 
modelos y algoritmos en búsqueda de la solución óptima a estos 

problemas. Una gran cantidad de investigaciones realizadas por 
diferentes autores proponen diferentes algoritmos de solución, 
así como el desarrollo de software basados en un número 
limitado de problemas prototipos. El objetivo principal de estos 
algoritmos y software son crear una flexibilidad en los sistemas 
de optimización con el fin de que puedan adaptarse a un 
conjunto de diversos problemas del tipo práctico [2]. El modelo 
clásico del problema de ruteo de vehículos, describe el diseño y 
selección de rutas de distribución, donde a partir de un depósito 
del que sale cada vehículo y al que tiene que regresar una vez 
terminado su ruta,  visitar una sola vez a los clientes para 
satisfacer su demanda la cual es conocida, respetando las 
diferentes restricciones como: capacidad de carga de los 
vehículos, distancia máxima recorrida, y horario de trabajo entre 
otras, con el objetivo principal de buscar la ruta de distribución 
que minimice los costos asociados al sistema de transporte [3]. 
Los problemas de ruteo de vehículos han sido objeto de 
investigación intensiva por más de 50 años, debido al gran 
interés científico que éstos tienen por su aplicación múltiple a 
problemas de la vida cotidiana, además que se consideran NP-
completos y donde para instancias de tamaño grandes aún no se 
conoce su resultado óptimo, debido a características especiales 
como son rutas euclidianas entre otras [4]. 

Actualmente a la mayoría de las organizaciones están 
enfocadas en mejorar sus procesos y por ende reducir sus costos. 
Un área de oportunidad en la cual las empresas pueden recurrir 
para reducir los costos y que normalmente no se contempla es 
su sistema de distribución el cual forma parte del proceso de 
logística, el cual genera un impacto directo al costo total del 
producto. Una buena planeación de las actividades de transporte 
y distribución es de vital importancia para tomar decisiones que 
impacten de forma efectiva en la selección de las rutas de 
distribución. Para ello se utilizan herramientas como la 
optimización exacta a través de la modelación matemática en la 
cual se incluyen una función objetivo e incluyendo también un 
conjunto de restricciones las cuales limitan al modelo, con el 
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Lunes!22!de!enero!de!2018.!
!

A"quien"corresponda"

!

El!motivo!de!la!presente!es!hacer!constar!que!el!libro!titulado:!“Investigaciones"y"aplicaciones"

de" Ingeniería" en" la" Cadena" de" Suministro”,!de!los!coordinadores:!Mauricio( López( Acosta,(

Miguel( Gastón( Cedillo,( José(Manuel( Velarde( Cantú,( Alfredo( Bueno( Solano( y( Ernesto( Alonso(

Lagarda(Leyva,!es!edición!2017!y!cuenta!con!registro!ISBN!978F607F32F4389F6!ortogado!por!el!

Instituto!Nacional!de!Derechos!de!Autor,!de!la!editorial!Pearson,!se!encuentra!en!proceso!

editorial,!los!capítulos!del!libro!son!los!siguientes:!

!

No." Capítulo" Autores"
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6" Análisis!por!competencias!del!personal!del! laboratorio!
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Jesica!Bastida!Bonilla!
Monserrat!Santiago!Sánchez!
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7" Desarrollo!de!un!sistema!difuso!tipo!Mamdani!para!la!
evaluación! de! proveedores:! caso! de! estudio! de! una!
Pyme!del!sur!de!Guanajuato!

Nayeli!Guzmán!Torres!
Roberto!Baeza!Serrato!

8" Caracterización!de!modelo!de!negocio!en!el!marco!de!
industria!4.0!
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Sin!más!por!el!momento,!me!despido.!

!

!

_________________!

Mtra.!Dulce!Zyanya!Islas!Lee!
Responsable(de(la(Oficina(de(Publicaciones(
!
!
!
!
!
!
!
!
!

OPF2017FCD02!
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LABORATORIO NACIONAL EN SISTEMAS 
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

ETAPA: Consolidación 

1. Descripción general
El Instituto Mexicano del Transporte, así como el Instituto Tecnológico de Sonora y 
la Universidad Autónoma de Yucatán proponen la consolidación del Laboratorio 
Nacional en Sistemas de Transporte y Logística [SiT-LOG Lab], para contribuir al 
desarrollo del área de Sistemas de Transporte y Logística en momentos en que 
México requiere re-diseñarlos para hacer más eficientes tanto sus flujos de 
importación y exportación a una mayor diversidad de países, como para 
fortalecer su mercado interno. La propuesta aquí expresada, considera tres (3) 
ejes de acción: i) Contribuir a la formación y capacitación de recursos humanos de 
clase mundial; ii) Desarrollar actividades de investigación que favorezcan el 
desarrollo del conocimiento y con ello, desarrollar valor agregado diferenciado para 
el país; y iii) Transferir tecnología a las organizaciones con el fin de capitalizar el 
nuevo conocimiento creado tanto a nivel país, como internacionalmente. 

Después de una primera etapa de creación del Laboratorio Nacional en la que se 
desarrolló una plataforma común entre las entidades que conformaron el SiT-LOG 
Lab, en la presente propuesta de consolidación, se pretende avanzar hacia la 
utilización y desarrollo de tecnología de frontera que favorezca el desarrollo de 
nuevas líneas de investigación, formación de recursos humanos y transferencia 
tecnológica con base en la integración de tecnología especializada en VANT 
(Vehículos Aéreos No Tripulados). El interés es el de fortalecer la competitividad de 
las Pequeñas y Medianas Empressas (PyME) logísticas. 

Derivado de un profundo análisis de las tecnologías susceptibles de ser 
desarrolladas y aplicadas como complemento de las capacidades actuales de los 
miembros del Laboratorio, se estableció la viabilidad de la incorporación de la 
tecnología de VANT para el impulso y aplicación logística en PyME regionales. Para 
ello, cada miembro del SiT-LOG, de manera articulada y conjunta, ha propuesto 
enfoques de investigación y aplicación, que son al mismo tiempo focalizados, pero 
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complementarios y que por lo tanto, potenciarán el 
desarrollo integral de las actividades y contribuciones del 
SiT-LOG. 

Debido a que el transporte y la logística son áreas de 
conocimiento trasversales a otras áreas (matemáticas, 
economía, ingeniería sociologías, planeación urbana, 
etc), dentro del SiT-LOG se considera que la integración 
de nuevas tecnologías en VANT es esencial tanto para 
el desarrollo de nuevo conocimiento, como para impulsar 
la competitividad de la economía, debido a su impacto en 
una amplia variedad de organizaciones, sobre todo 
PyME regionales.  

Nuestro paradigma es que el desarrollo de una ventaja 
competitiva logística en PyME se debe basar en la 
capacidad para crear e implementar nuevos modelos, 
métodos y tecnologías que contribuyan al eficiente el uso 
de sus recursos, a través de la efectividad en los flujos 
de productos, servicios, recursos humanos y recursos 
financieros que impulse la creación de nuevos productos 
y/o servicios. 

El uso de VANT para desarrollar investigación orientada 
a facilitar la formación y capacitación de recursos 
humanos, investigación de frontera, así como para 
facilitar la transferencia tecnológica, es un tema de 
reciente introducción pero a su vez, con un importante 
potencial de desarrollo. Actualmente, existen iniciativas 
con un fuerte potencial para incrementar la ventaja 
logística de las organizaciones. Prueba de ello, son los 
desarrollos que en investigación logística se desarrollan 
actualmente en instituciones como la Universidad de 
Stanford, el Imperial College, el MIT, la Universidad de California en Berkeley y la 
Universidad Técnica de Eindhoven. Desde un punto de vista más aplicado, 
empresas como DHL, AMAZON, entre otras, están liderando el área. 

Es por ello que en el seno del SiT-LOG se considera que el desarrollo de 
aplicaciones logísticas de la tecnología en VANT (también conocidos como drones), 
es un aspecto estratégico para el desarrollo de actividades de investigación y 
aplicación en sistemas de transporte y logística. Cabe resaltar que dicha tecnología 

SiT-LOG 

  

Somos una unidad 
estratégica de 
investigación 
aplicada que busca 
reforzar la 
infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo científico, 
la transferencia de 
tecnología y la 
formación de 
recursos humanos 
en las áreas de 
sistemas de 
transporte, logística 
y cadena de 
suministro, con el fin 
de optimizar 
recursos, generar 
sinergias academia - 
empresa - gobierno, 
creando e 
impulsando nuevos 
productos y servicios 
de valor agregado. 
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se integra perfectamente a los desarrollos consolidados en la etapa previa de 
instalación del SiT-LOG. 

Los VANT han mostrado un gran crecimiento en su uso en el área del transporte y 
logística, tanto en actividades de investigación, como de formación y capacitación e 
implementación en diferentes industrias, sobre todo PyME. Una de las razones 
principales para ello, es su capacidad de acceder a lugares remotos donde la 
intervención humana es riesgosa o en ocasiones, imposible, otorgando la capacidad 
de observar, medir y actuar de una manera rápida y eficiente una gran diversidad 
de situaciones. Un claro ejemplo es la diversidad de Start-Up que buscan desarrollar 
entregas a domicilio aprovechando la creciente tendencia del comercio electrónico. 
Así mismo existen proyectos emergentes para abordar problemas de carácter social 
como el propuesto en India para el transporte de órganos. 

Cabe resaltar que a nivel país, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 20013 – 2018, 
se establece el importante rol de México como una pieza angular para consolidar la 
estabilidad y prosperidad en la región. La red de acuerdos comerciales otorga al 
país la oportunidad de servir de plataforma logística y de negocios entre el norte y 
el sur del continente americano. Sin embargo, se reconoce que la falta de una visión 
logística integral no permite conectar los nodos productivos, de consumo y 
distribución en México y hacia el exterior con todo el potencial que se tiene. En 
consecuencia, es clara la necesidad de integrar nuevas tecnologías a sectores 
estratégicos como son la efectiva gestión de la infraestructura, de los procesos 
agrícolas, del desarrollo de cadenas de suministro sustentables y del turismo, 
integrando a todas las regiones del país con los mercados nacionales e 
internacionales. 

En consecuencia, las actividades de logística y transporte intermodal son un 
elemento clave que permiten potencializar no solo la economía nacional, sino 
también globalmente con base en una perspectiva logística. Se busca desarrollar 
soluciones que impulse a principalmente las PyME (Pequeñas y Medianas 
Empresas) para contribuir de manera competitiva y sostenida al futuro de México 
como Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado. 

Así que en primer lugar, el desarrollo de algoritmos específicos para la adquisición 
y análisis de la información, son un aspecto que impulsará las actividades de 
investigación en el seno del SiT-LOG. En segundo lugar, la formación y capacitación 
de recursos humanos se beneficiará de la utilización de medios modernos que 
mejorará la toma de decisiones logísticas. Finalmente, en tercer lugar, se prevé que 
la transferencia de esta tecnología tanto a las PyME, como al sector gobierno, 
impulse la seguridad y la fluidez del transporte de carga a través de mejorar la 
administración de los recursos en infraestructura y equipo de transporte. 
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2. Objetivo
Desarrollar actividades de investigación de frontera, formación y capacitación de 
recursos humanos, así como de transferencia de tecnología que incidan en la 
competitividad de las PyME regionales, a través del desarrollo de soluciones en 
sistemas de transporte y logística con atención a las necesidades regionales pero 
con una perspectiva integral nacional. 

3. Metas
 Desarrollar una nueva línea de investigación multidisciplinaria mediante el

desarrollo de VANT y algoritmos de optimización para mejorar la fluidez de
los sistemas de transporte y logística;

 Promover la formación de Doctores de acuerdo con las necesidades de la
región y del país, con énfasis en el desarrollo de tecnología aplicada a
problemas logísticos regionales;

 Capacitar al recurso humano que trabaja tanto en el sector tecnológico, como
en la investigación de los sistemas de transporte, para que coadyuve al
incremento de las capacidades en conocimiento dentro del área que permitan
la generación de productos y servicios con alto grado de innovación;

 Prestar servicios especializados al sector productivo con el fin de generar
ingresos que favorezcan la auto sustentabilidad del laboratorio nacional;

 Desarrollar soluciones para la optimización de las relaciones entre los
diferentes sistemas de transporte, de manera que se pueda ofrecer a los
usuarios soluciones integradas que mejoren la competitividad logística de las
organizaciones;

 Desarrollar nuevos conceptos y metodologías para la optimización de los
sistemas de transporte y logística.

4. Entregables
Como resultado del presente proyecto se tendrían entregables tanto para el área de 
investigación, como para el de transferencia de tecnología y el de formación y 
capacitación de recursos humanos (ver Tablas 1, 2 y 3). 

4.1 Publicaciones de investigación 
Dentro de las publicaciones técnicas de investigación se buscará impactar tanto en 
artículos científicos, como en el desarrollo de libros científicos, capítulos de libro 
científico y en participaciones en congresos internacionales. 
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Tabla 1. Publicaciones científicas 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN DIFUSIÓN 
Artículos Libros Capítulos Congreso 

Instituto Mexicano del Transporte 2 0 0 2 

Instituto Tecnológico de Sonora 1 0 0 2 

Universidad Autónoma de Yucatán 0 0 1 2 

Universidad Autónoma de Nuevo León 2 2 

Total 4 0 1 8 

4.2 Formación y capacitación de recursos humanos 
Como parte de la formación de recursos humanos al más alto nivel, se planea 
beneficiar en su formación a estudiantes de nivel posgrado. 

Tabla 2. Formación de recursos humanos 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN FORMACIÓN CAPACITACIÓN 
Doctorado Maestría Talleres Seminarios 

Instituto Mexicano del Transporte 1 1 
Instituto Tecnológico de Sonora 2 1 1 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 1 1 
Universidad Autónoma de Nuevo León 2 1 1 

Total 0 6 4 4 

4.3 Servicios a investigadores internos y externos 
Como parte de los servicios que prestará el laboratorio nacional a investigadores 
internos y externos se tienen metas expuestas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Servicios 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN SERVICIOS 
Internos Externos 

Instituto Mexicano del Transporte 3 3 
Instituto Tecnológico de Sonora 3 3 
Universidad Autónoma de Yucatán 3 3 
Universidad Autónoma de Nuevo León 3 3 

Total 12 12 
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4.4 Acciones de vinculación 
Dentro de las acciones de vinculación se participará en reuniones de trabajo con 
cámaras y asociaciones nacionales como los son:  

 Confederación de Cámaras Industriales, A.C.;
 Confederación Patronal de la República Mexicana, A.C.;
 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, A.C.;
 Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, A.C.;
 Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A.C.;
 Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C.;
 Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga, A.C.;
 Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.;
 Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C.
 Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales;
 Embajada de Holanda en México;
 Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria;

Al mismo tiempo, con el interés de establecer lazos de colaboración de largo plazo, 
se continuará con el desarrollo de talleres y cursos en conjunto con las entidades 
arriba mencionadas. 

5. Líneas de acción institucionales
Con el interés de proveer de valor agregado a la investigación, transferencia de 
tecnología y formación y capacitación de los recursos humanos de cada región en 
la que se ubican los miembros del SiT-LOG, se han establecido desde una 
perspectiva modular, líneas de acción institucionales que son al mismo tiempo 
articuladas con el proyecto total, pero con independencia para incrementar la 
innovación y contribución al conocimiento de todo el laboratorio. Cada una de ellas 
busca tener impacto tanto en la producción científica, como en la transferencia de 
tecnología a las organizaciones, así como también en la formación de recursos 
humanos. 

 INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (Sede). Desarrollo de modelos
de optimización, soluciones tecnológicas basadas en VANT y análisis de
grandes bases de datos (Big Data), para mejorar la seguridad vial e
incrementar la fluidez en corredores de carga. Principal línea de
investigación, transferencia de tecnología y formación de recursos humanos:
Fluidez en sistemas de transporte y logística;
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (Asociado). Desarrollo de
algoritmos de cálculo, soluciones de tecnología basada en VANT y análisis
de grandes bases de datos (Big Data), para incrementar efectividad del
sector agro-logístico. Principal línea de investigación, transferencia de
tecnología y formación de recursos humanos: Agro-Logística para un mejor
futuro;

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (Asociado). Desarrollo de
algoritmos de evaluación y soluciones informáticas para incrementar la
sustentabilidad de las cadenas de suministro. Principal línea de
investigación, transferencia de tecnología y formación de recursos humanos:
Sostenibilidad en cadenas de suministro;

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (Asociado). Desarrollo de
modelos de optimización para incrementar la efectividad de las cadenas de
suministro. Principal línea de investigación, transferencia de tecnología y
formación de recursos humanos: Optimización de cadenas de suministro.

6. Formación de recursos humanos
Un total de 15 programas de posgrado serían impactados por la consolidación del 
SiT-LOG. De manera específica se pueden mencionar por región los mostrados en 
las Tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 4. Programas vinculados en el Centro del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Doctorado interinstitucional 
en ciencia y tecnología 
(CIATEC). 

9 PNPC 

Maestría interinstitucional 
en ciencia y tecnología 
(CIATEC). 

25 PNPC 

Doctorado en ingeniería 
(Universidad Autónoma de 
Querétaro). 

12 PNPC 

Doctorado en gestión 
tecnología e innovación 
(Universidad Autónoma de 
Querétaro). 

25 En proceso de re-
estructuración para re-
ingresar al PNPC 
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Tabla 5. Programas vinculados en el Noroeste del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Maestría en Ciencias de 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Sonora) 

24 PNPC. 

Maestría en Ingeniería 
Industrial* (Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez) 

70 PNPC 

Doctorado en Ciencias de 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez) 

18 PNPC 

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Sinaloa) 

10 PNPC 

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Baja 
California) 

166 PNPC 

Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Baja 
California) 

187 PNPC 

Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería (Instituto 
Tecnológico de Tijuana) 

8 PNPC 

Maestría en Ingeniería 
Industrial (Instituto 
Tecnológico de Tijuana) 

52 PNPC 
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Tabla 6. Programas vinculados en el Sureste del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Maestría en Administración 
de Operaciones 
(Universidad Autónoma de 
Yucatán) 

39 En proceso de 
transformación para 
incorporarla al PNPC. 

Doctorado en Desarrollo 
Sostenible (Universidad de 
Quintana Roo) 

9 PNPC 

Maestría multidisciplinaria 
para el manejo de la zona 
costero marina (Universidad 
Autónoma de Campeche) 

21 PNPC 

7. Actividades de divulgación científica
Dentro de las actividades de divulgación científica se contempla integrar dentro del 
marco de la celebración de los 30 años del Instituto Mexicano del Transporte una 
serie de actividades de divulgación entre las que destacan: 

 Conferencias plenarias con reconocidos investigador a nivel global;
 Participación como expositor en reuniones de asociaciones y cámaras

empresariales;
 Conferencias de “descubrimiento de la ciencia logística” para estudiantes

de licenciatura;
 Seminarios de difusión con estudiantes de Maestrías;
 Talleres para fortalecer la capacitación en empresas y agencias de

gobierno;
 Participación con autoría de artículos de difusión en revistas profesionales

del área logística;
 Publicación de reportes técnico-profesionales sobre tendencias;
 Desarrollo de videos cortos en donde se muestre la utilidad de las

aplicaciones del conocimiento y la tecnología logística para mejorar la
competitividad de las empresas.

8. Estrategia para la operación de los equipos de manera
imparcial

Para garantizar la operación de los equipos de manera imparcial, se desarrollará un 
protocolo de utilización que cubra los requisitos de operación segura de los mismos. 
Al mismo tiempo, se establecerá dentro del sitio web, un inventario de los recursos 
y los espacios de tiempo en los que pueden ser solicitados y utilizados por los 
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interesados. El sitio contendrá los datos de contacto del responsable de los equipos 
en cada nodo del SiT-LOG en todo el territorio nacional. 

9. Estrategia de desarrollo para alcanzar la sustentabilidad
financiera

Como parte de la estrategia de desarrollo para alcanzar la sustentabilidad financiera 
del SiT-LOG en el mediano plazo, se han definido líneas de acción para cada nivel 
de impacto decisional. 

9.1 Nivel estratégico 
 Definición de una estructura organizacional que favorezca la integración

tanto de las necesidades regionales, como de las competencias con las que
cuenta el SiT-LOG;

 Intensificación en el uso de la plataforma de gestión del conocimiento e
innovación con la que actualmente ya cuenta del SiT-LOG;

 Diseñar herramienta informática para la gestión de redes de colaboración;

9.2 Nivel táctico 
 Diseñar e impartir al menos un taller por línea de investigación que inscribe

cada sede del SiT-LOG;
 Diseñar e impartir al menos un Webminar para empresarios y agencias de

gobierno por línea de investigación que inscribe cada sede del SiT-LOG;
 Desarrollar una propuesta de paquete de servicios tecnológicos por cada

línea de investigación que inscribe cada sede del SiT-LOG y difundirlos ante
las cámaras y asociaciones de empresas con las que se desarrollan
actividades de vinculación.

9.3 Nivel operativo 
 Participar en las reuniones de trabajo mensuales que organizan las cámaras

y asociaciones con las que el SiT-LOG tiene vinculación, de forma que se
identifiquen potenciales áreas de oportunidad para desarrollar servicios
vinculados;

 Identificar empresas Start-Ups tecnológicas con potencial para apoyar su
desarrollo a través de la aplicación del conocimiento y tecnología disponible
en el SIT-LOG. De esta forma se le dará visibilidad a la utilización de los
recursos de investigación, entre las comunidades de emprendedores con el
fin de establecer relaciones de colaboración sostenidas;

 Fortalecer las alianzas de colaboración con empresas que ya usan los
servicios del SiT-LOG.
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Desglose financiero 
Ver archivo adjunto MS Excel

Cronograma de actividades 

1 2 3 4 5 6 7

Lanzamiento

Adquisiciones

Desarrollo de prototipos

Pruebas

Investigación

Transferencia tecnológica

Formación y capacitación

Resultados

Reportes

Cierre de proyecto

ACTIVIDAD
MES
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Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística 

Instituto Mexicano del Transporte + Instituto Tecnológico de Sonora + Universidad Autónoma de Yucatán 

| Km 12+000, Carretera Estatal No. 431 "El Colorado Galindo" | Parque Tecnológico San Fandila 
| Mpio. Pedro Escobedo | Edo. Querétaro | C.P.76703 | Tel (442)2.16.97.77 Extensión 2008       
| Correo Electrónico: Lab.Logistica@imt.mx
| Sitio web: http://lab-nacional-logistica.imt.mx/  
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Agosto del 2015

Dra. María Paz Guadalupe Acosta Quintana
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Agosto del 2015 en donde muestra los resultados del proyecto “Modelo para
la programación de itinerarios de empresas dedicadas al transporte de personas”, Con Folio
Núm. PROFAPI_00369. Investigación aprobada por esta coordinación en donde sus
colaboradores son:

Mtra. Sandra Armida Peñuñuri Gonzalez
Mtro. Armando de Jesús Torres Sanchez
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:

35

elagarda
Resaltado



36

elagarda
Resaltado



Nombre del Proyecto:  Diseño de soluciones tecnológicas en la cadena de suministro para evaluar el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas ( folio: 2015-1658) 

Director del Proyecto:   Mtro. Javier Portugal Vásquez 

Correo Electrónico del Director del Proyecto:   javier.portugal@itson.edu.mx 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 RESUMEN (Máximo 400 caracteres) 

La competitividad de la Pequeñas y Medianas Empresas requieren contar con sistemas de evaluación de los 
comportamientos de los elementos que componen los proceso clave de la cadena de suministro en la que operan, 
este tipo de evaluaciones permiten medir las brechas que existen con respecto a indicadores de desempeño que se 
deberán estar monitoreando dependiendo de los estudios desarrollados en este proyecto.  
Para incrementar la competitividad de un país debe atenderse la eficiencia en los procesos logísticos de las 
empresas. En el auge mundial de las PYMES es evidente que en México éstas se enfrentan a situaciones como la 
dificultad para colocar sus productos en el mercado nacional e extranjero, falta de competitividad en los mercados 
internacionales, así como un fuerte atraso en sus procesos logísticos. 
El proyecto ha seleccionado cinco estudios a desarrollar en el año 2015, asociados a la generación de soluciones 
tecnológicas asociadas a mejorar el estado actual que guardan las Pequeñas y medianas empresas del sur de 
Sonora, las soluciones son estudios bibliográficos y prácticos sobre sectores que pudieran ser adaptados y 
replicados en empresas con cadenas de suministro similares.  
Es importante destacar que cada estudio cuenta con un responsables de llevarlo a cabo en los tiempos y etapas 
definidas en lo general para cada uno de ellos; sin embargo para cada estudio se pretende seguir una metodología 
específica misma que estará implícita en cada uno de los estudios desarrollados. 

2.2 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (Máximo 12,000 caracteres) 

El último estudio de Competitividad realizado por el World Economic Forum, presenta en su informe anual 2014-
2015 (Schwab, 2015) que México ocupa actualmente la posición 61, el primero lugar lo ocupa Suecia y la última 
posición en lugar 164 la ocupa Chad en África. El informe deja ver que México pierde seis posiciones con respecto 
al año anterior cuando estaba en el lugar 55; la mejor posición la logró en 2005 cuando ocupo la posición 49. El 
Índice de Competitividad Global ofrece una idea de las tendencias a largo plazo que están dando forma a las 
economías del mundo y ayuda a entender cuáles son las áreas de oportunidad en las que los países deben mejorar 
si desean optimizar su productividad. 
Por otro lado el estudio de 2014, The Logistics Performance Index and its indicators, (Arvis, Savslasky, Ojala, 
Shepherd, Busch, & Raj, 2014) establece que el Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la 
logística de un país basada en seis aspectos, clasificados en dos elementos; 1) regulaciones que dependen de 
política pública: a) la eficiencia del proceso del despacho de aduana, b) la calidad de la infraestructura relacionada 
con el comercio y el transporte, c) la facilidad de acordar embarques a precios competitivos; 2) Enfocado a 
desempeño de las organizaciones considerando: d) la calidad de los servicios logísticos, g) la capacidad de seguir y 
rastrear los envíos, y h) la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. 
El consejo de Cadenas de Suministro, establece el modelo de referencia denominado: Supply Chain Operations 
Reference (SCOR®) Model: Overview, Version 10.0, en el que define a las cadenas de suministro como el conjunto 
de empresas eficientemente integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores 
(mayoristas o detallistas) coordinados para ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares 
correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la 
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cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (SCOR, 2014) 
Considerando la definición anterior el tener correctamente conceptualizada la cadena de suministro las Pequeñas 
y Medianas empresas tendrán menor problema para administrar la logística de la misma, tal como lo establece 
Michael Porter:  En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de 
suministros a cadena de suministros  
De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals la logística es  el proceso de planeación, 
implementación y control, de manera eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de bienes y servicios, así como de 
la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de responder a 
los requerimientos de los clientes . Del mismo modo, la logística comprende al conjunto de técnicas y medios 
destinados a gestionar los flujos de materiales e información dentro de las empresas, siendo su objetivo 
fundamental la satisfacción de las necesidades, en bienes y servicios, de un cliente y/o mercado en aspectos como: 
calidad, cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta, y 
minimizando los tiempos de respuesta y los costos logísticos.  
La logística debe contemplarse entonces como el enlace entre el mercado y la actividad operativa de la empresa, y 
sus alcances abarcan toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la entrega del producto 
terminado. Lo anterior involucra la gestión del flujo de información y del producto-servicio. En las cadenas 
logísticas operan numerosos actores. Uno de ellos es transporte de carga, es decir las empresas responsables por 
el proceso de distribución de bienes, interesados en colocarse en un lugar y en un tiempo determinado como parte 
de su cadena de valor. Tradicionalmente los transportistas han sido los encargados de movilizar las mercancías y 
de sus operaciones en terminales, a su vez, los operadores de bodegas son los encargados de proveer servicios de 
almacenamiento. Existen también diversos agentes de intermediación y coordinación intermodal: agentes de 
carga y consolidación, agentes aduanales y agentes navieros, particularmente en los tráficos internacionales. (SE, 
2008) 
El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, establece que para detonar el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. El 
rubro asociado a logística se contempla en infraestructura de transporte y logística, en este sentido se contemplan 
para este estudio en el eslabón de transporte los aspectos de: infraestructura adecuada potencia la capacidad 
productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.  
Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial. La 
calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad del país debe incrementarse. Es 
necesario potenciar la inversión en este sector, lo que se traducirá en mayor crecimiento y productividad 
(Presidencia, 2013)ítica moderna de fomento  
La Secretaria de Economía, elaboro un análisis FODA para entender la situación de la logística en México, el 
diagnóstico obtenido es producto de la opinión de los participantes en las mesas de trabajo realizadas por la 
Secretaría de Economía con funcionarios de gobierno y empresarios del sector logístico en el país, y se concluyó 
que las oportunidades y debilidades del sistema logístico nacional son las siguiente: (SE, 2008) 

OPORTUNIDADES 
1. Posición geográfica estratégica.
2. Gran número de acuerdos y tratados comerciales con otros países.
3. Infraestructura logística básica.
4. Mayor énfasis de la política pública a la promoción del desarrollo del sector logístico.
5. Incremento en la demanda de servicios logísticos.
6. Mayor oferta en al adopción de tecnologías innovadoras en la gestión logística.
7. Mayor oferta de servicios logísticos de calidad.

DEBILIDADES: 
1. Escasa cultura logística empresarial.
2. Inadecuada capacitación del personal.
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3. Marco jurídico y normativo inadecuado en algunos eslabones de la cadena de suministro.
4. Programas de estudios inadecuados.
5. Inadecuadas condiciones y operación de la infraestructura actual.
6. Escasa planeación estratégica nacional en logística.
7. Inseguridad.

Para elevar la competitividad del país a través del incremento en la eficiencia de las empresas mexicanas, es 
necesario contar, entre otros elementos, con más y mejores servicios de logística. Por otro lado, el brindar un 
servicio diferenciado a los clientes le permite a las empresas fortalecer sus relaciones con los mismos y le da una 
ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no tienen la capacidad de atender las demandas específicas 
de sus clientes. La adecuada coordinación de todas las actividades de logística debe redundar en una reducción de 
costos, mayor productividad y, en general, excelencia en las operaciones de logística reflejadas en su cadena de 
suministro. Todo lo anterior aplica tanto para las grandes medianas, pequeñas o micro empresas, siendo el sector 
de interés para esta investigación el de las pequeñas y medianas empresas. 
Las pequeñas y medianas empresas son un sector estratégico de las economías de los países, así como factores 
clave para la creación de empleos, la mejora del reparto de los ingresos y el desarrollo de las sociedades. La 
tendencia mundial generalizada hacia la liberalización comercial y la consiguiente eliminación de las barreras al 
comercio abre una ineludible gama de oportunidades que los países pueden aprovechar o desechar; sin embargo, 
los enfrenta también a una terrible amenaza: quedar fuera del mercado internacional debido a su incapacidad 
para competir a nivel mundial. Por ello, hoy en día resulta crucial para los países fomentar la competitividad, en 
particular de las PYMES. 
Al revisar la información contenida en el documento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Definiciones y 
Estadísticas Internacionales (INEGI, 2011), hace constar que las microempresas constituyen alrededor del 95% de 
las organizaciones existentes, lo que representa, el 60% de la fuerza laboral, lo que ha originado el interés 
internacional no sólo en este sector, sino también en la Pequeña empresa, llevando a las diferentes naciones a 
realizar planes estratégicos para el desarrollo de las mismas. 
Por otro lado, los beneficios para las empresas es contar con un modelo general que les permita observar los 
diferentes comportamientos de las variables asociadas a los eslabones de abastecimiento, producción, 
distribución y cliente y con ello administrar mejor la logística de su cadena de suministro.  
Ante todo lo anteriormente expuesto se define el problema de investigación a resolver en el siguiente proyecto 
como sigue: ¿Qué acciones se deben desarrollar que impacten en el desempeño de los procesos clave de la cadena 
de suministro (abastecimiento, producción y distribución) de las Pymes? 

2.3 JUSTIFICACIÓN (Máximo 5,000 caracteres) 

El Cuerpo Académico de Cadenas Productivas, ha desarrollo su Plan de Fortalecimiento 2015-2018 a partir del 
análisis de indicadores de desempeño y la evaluación realizada por el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), en el Plan de Fortalecimiento se han plasmado diferentes compromisos para su desarrollo, para ello ha 
definido dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) asociadas a mejorar los procesos clave 
de las cadenas de suministro de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de diversos estudios. Las dos líneas se 
mencionan a continuación: 
1) DESEMPEÑO LOGÍSTICO: Genera innovación en los procesos de negocio clave de la cadena de suministro en las
organizaciones, a partir de la aplicación de métodos de evaluación integral de sus indicadores logísticos, que
aseguren su alineación horizontal y vertical para mejorar su productividad y competitividad, contribuyendo de
esta manera al desarrollo sustentable de la región.
2) SOLUCIONES LOGÍSTICAS INNOVADORAS: Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras en los procesos
clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción, distribución y logística inversa) considerando los
requerimientos del cliente y la optimización de los recursos disponibles, impactando en la generación de valor en
las organizaciones en los niveles estratégicos, tácticos y operativos que favorezcan el desarrollo sustentable de la
región.
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Estudios desarrollados para evaluación del desempeño de la cadena de suministro 
Con el desarrollo de los diversos estudios planteados en este proyecto se pretende dar respuesta a los problemas 
detectados en la logística de la cadena de suministro de las PyMES y generar contribuciones de valor para la 
región sur de Sonora. Los beneficios para la empresas son la generación de soluciones tecnológicas como apoyo 
para la toma de decisiones; por otro lado el beneficio académico se verá reflejado en el desarrollo de 
publicaciones, formación de recurso humano a nivel profesional (estudiantes de maestría y posgrado) quienes 
forman parte de los proyectos como colaboradores. 

2.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS(Máximo 2,000 caracteres) 

1. Objetivo General.

Diseño de soluciones tecnológicas para los procesos clave de cadena de suministro que contribuya a la
competitividad de las pymes

Objetivos específicos. 
1. Desarrollar una metodología de planeación estratégica asociadas a cada eslabón de la cadena de

suministro para los productos harina derivada de trigo y camarón que permita evaluar su desempeño.
2. Aplicar un modelo sistémico de evaluación de los proveedores en empresas de sector servicios de la salud.
3. Validar un modelo para la programación de itinerarios para una empresa dedicada a ofrecer el servicio de

transporte que le permita cumplir con la expectativa del cliente en el servicio.
4. Diseñar soluciones para el proceso de distribución de la cadena de frío para los sectores industria de las

pequeñas y medianas empresas en Ciudad Obregón que permitan mejorar la eficiencia logística.
5. Validar las estrategias de aprovisionamiento y producción de una planta de producción de biodiesel a

partir de aceite vegetal reciclado para satisfacer las exigencias del cliente.

III. METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS (Máximo 2,000 caracteres) 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS (Máximo 12,000 caracteres) 

Materiales 

Software especializado Stella V10.5. El software permite desarrollar modelos dinámicos que permiten ver 
diversos modos de comportamiento en el tiempo asociado a variables y parámetros. 
 Encuestas y entrevistas. Instrumentos para recabar información 
Para llevar a cabo este estudio es necesario contar con una serie de materiales que ayuden a facilitar su desarrollo; 
estos son:  

 Metodologías relacionadas con el diseño de los procesos de abastecimiento y distribución, las cuales servirán 
para comparar las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los sistemas logísticos. 

 Modelos operacionales de gestión de los sistemas logísticos de aprovisionamiento y distribución. Como 
referencia para el diseño de estrategias y alternativas de solución. 

 Modelos de calidad. Para identificar los criterios o principios bajo los que se desarrolla cada uno y tomarlos 
como referencia para la elaboración de las soluciones, tales como: Modelo EFQM, Modelo MALCOM BALDRIGE, 
Modelo PNC, Modelo Deming, entre otros. 

 Software especializado en estadística. Para el tratamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos de los 
instrumentos de la aplicación de los instrumentos. 
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Método 

El método para el desarrollo de los diversos estudios sigue una lógica por fases que a continuación se detallan y 
que responden a cada uno de los objetivos específicos y metas planteadas anteriormente. 

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las pequeñas y medianas 
empresas. 
En esta fase se determinan cuáles son los estudios prioritarios que requieren las primeras intervenciones para el 
desarrollo de las PyMES del sur de Sonora. 

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones. 
Se habrán de desarrollar cinco estudios asociados a soluciones para las pequeñas y medianas empresas en los 
eslabones de abastecimiento, producción y distribución para los clientes. 

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas. 
Las soluciones tecnológicas a desarrollar para las PyMES serán generadas siguiendo un proceso metodológico 
asociado a cada intervención bajo la supervisión de cada uno de los participantes responsables de cada uno de 
ellos. 

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas las soluciones asociadas a su cadena de valor. 
En esta etapa se desarrollará un seminario para dar a conocer los resultados a los empresarios de las pequeñas y 
medianas empresas con el fin de tener por parte de ellos sus puntos de vista asociados a las propuestas generadas 
por cada uno de los estudios desarrollados. 

Fase 5. Generar la difusión de cada estudio en diversos medios y eventos.  
El CA de cadenas productivas, desarrollará artículos para revistas con ISSN, indizadas como primeros autores; de 
igual forma se generará información para el desarrollo de capítulos de libro con otros CA pares que están dentro 
de la red de cooperación del CA, los estudios deberán ser difundidos en espacios académicos como seminarios, 
congresos a través de conferencias. 
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IV. CALENDARIZACIÓN

4.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES 

COLABORADOR ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD EN PROYECTO 

V. VINCULACIÓN

5.1 USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN (Máximo 500 caracteres) 
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El proyecto se desarrollará en el sector industrial en las pequeñas y medianas empresas de Cd. Obregón. 
Estudiantes de licenciatura y posgrado para consulta de estudios asociados a sus investigaciones 
Como material de consulta para estudiantes de diversas carreras del ITSON. 
Para los investigadores y que sea un insumo para su difusión en eventos nacionales e internacionales a través de 
conferencias, revistas, capítulos de libro. 
Responsables de los Programas Educativos de Licenciatura de Ingeniería Industrial y de Sitemas, Maestría en 
Ingeniería en Logística y Calidad, así como para la nueva oferta de posgrado que se iniciará a partir del mes de 
abril de 2015. 
Como insumo importante para atender la LGAC 2 asociada a Logística del Doctorado en Gestión Organizacional. 
CA afines a los LGCA y centros de investigación en logística. 
Maestros del Instituto Tecnológico de Sonora 

5.2 DOCENCIA (Máximo 500 caracteres) 

La investigación de estudios para evaluación del desempeño en la pequeña y mediana empresa de la cadena de 
suministro en sus procesos clave (abastecimiento, producción y distribución) tiene una relación fuerte con el 
Cuerpo Académico de Cadenas Productivas y la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento de Logística 
Integral, el cual se encuentra en Promep como Cuerpo Académico En Consolidación, es consistente con el 
programa educativo en el que se participa: Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad que actualmente tiene 
orientación de tipo profesional, en marzo de 2015 se iniciará con una nueva propuesta de oferta académica que 
cubra los lineamientos del Padrón Nacional de Posgrado para ser sometida en 2016, los estudios representan un 
insumo importante para justificar parte del estudio de contexto y pertinencia que se habrá de elaborar para dicha 
oferte. 
Además se busca este tipo de investigaciones para la generación de productos (artículos arbitrados con ISSN en 
Index, Capítulos de Libro, conferencias, graduación y titulación de alumnos del posgrado y licenciatura 
respectivamente, entre otros) para el Sistema Nacional de Investigadores. 

VI. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 TRASCENDENCIA (Máximo 2,000 caracteres) 

La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son realmente pocas las investigaciones que 
parten del diagnóstico aplicados a las PYMES sobre la cadena de suministros, y a su vez les proporción la solución 
tecnológica basadas en sus necesidades específicas. En este sentido los resultados de esta investigación serían de 
los primeros a obtenerse a nivel regional, estatal y nacional, dando la oportunidad de replicarse en otras regiones, 
dado el impacto que genera en la competitividad de las empresas. 

Otra de las aportaciones que se derivan del desarrollo de este proyecto, será que proporcionará información 
confiables sobre el estado actual de las PYMES de Ciudad Obregón, con respecto a su cadena de suministro 
sistemas, así como la identificación de las áreas de oportunidad sobre las cuales se tomaron como base para 
generar soluciones tecnológicas para la mejora del desempeño de las empresas y con esto apoyar su desarrollo en 
la región. 

El proyecto busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la incipiente 
vinculación que existe, el número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC del núcleo académico básico 
dentro del Sistema Nacional de Investigadores, desde el punto de vista académico representa la oportunidad de 
incorporar a las clases que se imparten ejemplos de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis 
asociadas a la investigación que generen insumos para el desarrollo del proyecto y que a la vez permita 
incrementar el número de alumnos Titulados y graduados, en el plano económico para las empresas del sector de 
la pequeña y mediana empresa el contar con un modelo general para administrar de una mejor forma su cadena 

45



de suministro, promover el uso de metodologías confiables. 

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte de pasajeros buscan y requieren soluciones que 
les permita atender las necesidades de los usuarios, pero además poder enfocarse a estrategias y no a aspectos 
operativos. Es por ello necesario diseñar modelos que les permita atender estas necesidades pero sobre todo que 
están acordes a la problemática que están enfrentando. En el proyecto se contempla el análisis de los datos e 
indicadores, construcción de un modelo y la solución, pero algo importante es la validación de la solución a través 
de la simulación del sistema, lo cual permitirá ver el comportamiento que tiene ante el manejo de parámetros 
considerados en la operación del mismo. El proyecto se ubica como un proyecto que tendría dos impactos:  

1. La solución de un problema real
2. La construcción de un modelo que puede ser aplicado en empresas que prestan el servicio de transporte de
personas.

Además se contempla la participación de estudiantes a nivel posgrado y licenciatura permite la generación de 
conocimiento y la formación de futuros investigadores. 

Finalmente el proyecto pretende generar un mecanismo que facilite la sistematización de la evaluación de 
proveedores para empresas de bienes y servicios Así pues, el proyecto tendrá un impacto en los siguientes 
actores: 
¬Académico: permitirá que profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora, que estén 
involucrados en el proceso formativo de alumnos bajo una modalidad de proyectos, o en proyectos de 
investigación y/o vinculación cuyo objeto de estudio sean los procesos de la PE. 

¬Empresarial: promoverá que las empresas que acepten ser objeto de estudio pueda mejorar su desempeño 
organizacional. Así pues, en un futuro, se espera que derivado de los resultados de este proyecto se genere una 
base de datos aspectos medibles para mantener la calidad de los proveedores o en su defecto iniciar acciones de 
mejora con los mismos que les permita desarrollarse. 

6.2 PRODUCTOS ENTREGABLES (Máximo 2,000 caracteres) 

3 Artículo Revista Indexada Internacionales 
2 Artículo Revista Indexada Nacional 

4 Capítulos En Libro Con Registro ISBN 
4 Ponencias En Congresos Arbitrados Nacionales y/o Regional 

2 Tesis Maestría 
7 Tesis Licenciatura 

6.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Máximo 3,000 caracteres) 

1. Diez estudiantes de licenciatura con título de Ingeniero Industrial y de sistemas derivado de los cinco
estudios desarrollados

2. Dos estudiantes de Posgrado de la MILC
3. Nueve profesores investigadores del CA en publicación en revista ISSN indizada del CA
4. Dos profesores visitantes de otros CA que participan en el proyecto.

VII. PRESUPUESTO

7.1 JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FINANCIERO 

MATERIAL DE LABORATORIO 
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Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

EQUIPO MENOR DE LABORATORIO 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIALES VIVOS, VEGETALES Y/O ANIMALES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

COMBUSTIBLES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Combustibles 
 Combustibles para 
traslado a otras 
universidades 

 350  15  5,250 

TRABAJOS DE IMPRENTA 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

publicación de 5 
artículos/5 capítulos 
de libro 

 Difusión de los 
resultados del 
proyectos de 
Investigación 

 10  9,000  90,000 

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

GASTOS DE VIAJE EN PRÁCTICAS ESCOLARES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIAL DE OFICINA 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Papelería del 
Proyecto 

 Papelaría para el 
desarrollo del 
proyecto 

 5  3,000  15,000 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIAL DE COMPUTACIÓN 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Consumibles 
 Materiales para el 
desarrollo del 
proyecto 

 5  3,600 18,000 

ATENCIÓN A VISITANTES (Asociados al proyecto) 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 2 profesores 
visitantes (5 días) 

 generación de redes 
de vinculación e 
integración de los 
resultados del 
proyecto 

 2  20,000  40,000 

VIÁTICOS 

Participante Lugar Motivo Días 
Viáticos x 
día 

Total 
(pesos) 

 5 PTC 
 Ciudad de 
México/Celaya/Guanajuato/Ciudad 
Juárez 

Presentación de 
resultados/Juntas de 
proyecto 

 25  1200  30,000 

PASAJES 

Participante Lugar Motivo Días 
Viáticos x 
día 

Total 
(pesos) 

 3 PTC 
Ciudad de 
México/Celaya/Guanajuato/Ciudad 
Juárez 

Presentación de 
resultados/Juntas de 
proyecto 

 3  10000  30,000 

APOYO A ESTUDIANTES (Ayudantes y/o tesistas del proyecto) 

Participante Lugar Motivo Días 
Importe x 
día 

Total 
(pesos) 

7 alumnos  Itson 
 Tesistas de la 
investigación 

70  45  22,050 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO

 Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial 
 Instalación de software especializado 
 Computadoras 
 Impresoras 
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IX. OBSERVACIONES

9.1 OBSERVACIONES 

9.2 ANEXOS 

Anexos/PROFAPI_00548/iv calendarización.docx 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO 

Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial 
Instalación de software especializado 
Computadoras 
Impresoras 

FOLIO:   2015-1658 

5. Plan de trabajo ( Tiempo en meses )

Metas:
Seleccione

Accion:  Meses: Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul  Ago Sep Oct Nov 

Dic 
Agregar

Meta Acción  Descripción  Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct Nov Dic  
1 1 Publicar 2 Artículo en revista Indexada Nacionales Editar Borrar 

2 2 Publicación de 4 Capítulos En Libro Con Registro I Editar Borrar 

2 3 Presentación de 4 Ponencias En Congresos Arbitrado Editar Borrar 

4 4 Asesorar a 2 tesis de Maestría Editar Borrar 

5 5 Asesorar a 7 tesis de licenciatura Editar Borrar 

6 6 Recibir a 2 profesores visitantes de otros CA que Editar Borrar 

7 7 Publicar 3 artículos en revistas indexadas interna Editar Borrar 

Calendarización del Gasto  

49



No. Cta. Nombre de la cuenta  Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct Nov Dic  SUMA Total Cuantificado  
51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna 4,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 

51211.21201001 Mat.Útil Impres y Reprod 3,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 7,000.00 

51211.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com 7,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 16,000.00 16,000.00 

51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 

51265.26101001 Combustibles 3,250.00 1,000.00 1,000.00 5,250.00 5,250.00 

51331.33603001 Impresión y Publicac Of 20,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 60,000.00 60,000.00 

51331.33902001 Servcios Integrales 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00 

51371.37101001 Pasajes Aéreos 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 

51371.37501001 Viáticos en el País 15,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 

51371.37502001 Gastos de Camino 3,000.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 8,500.00 8,500.00 

51381.38101001 Gastos de Ceremonial 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

52421.44203004 Becas p/Participar Proy 5,000.00 3,050.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 22,050.00 22,050.00 

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00 36,550.00 5,000.00 12,000.00 61,000.00 43,000.00 0.00 249,800.00 

50



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS

Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación del ITSON 2016

PROFAPI 2016
Marzo del 2016

Portugal Vasquez, Javier
Dirección Ingeniería y Tecnología

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria
PROFAPI 2016 del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación del comité de
evaluación considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por
las características técnicas de la misma, nos es grato informarle que la comisión de investigación y posgrado
decidió ACEPTAR la propuesta:

“Nombre del Proyecto:  Diseño de soluciones en la cadena de suministro para evaluar el desempeño de las
pequeñas y medianas empresas (CONTINUACIÓN 2016)” Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0006

Con un presupuesto aprobado de: $ 250000.00, en la cual forman parte como colaboradores:

Lagarda Leyva Ernesto Alonso
Acosta Quintana Maria Paz Guadalupe
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Rios Vazquez, Nidia Josefina
Alejandro  Arellano  Gonzalez
Soto  Coronado Enedina

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 28 de Marzo del 2016

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado

80

elagarda
Resaltado



  Id del Proyecto PROFAPI_2016_0006

   Nombre del Proyecto Desarrollo de soluciones Tecnológicas en la cadena de
suministro de las pequeñas y medianas empresas de la
región Sur de Sonora. Segunda Fase.

  Director del Proyecto Portugal Vasquez, Javier

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 RESUMEN (Máximo 400 caracteres)

Para incrementar la competitividad de un país debe atenderse la eficiencia en los procesos

logísticos de las empresas. En el auge de las Pymes es evidente que en México éstas se

enfrentan a situaciones como la dificultad para colocar sus productos en el mercado nacional e

extranjero, falta de competitividad en los mercados internacionales, así como un fuerte atraso en

sus procesos logísticos.

2.2 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (Máximo 12,000 caracteres)

52



El último estudio de Competitividad realizado por el World Economic Forum, presenta en su

informe anual 2014-2015 (Schwab, 2015) que México ocupa actualmente la posición 61, el

primero lugar lo ocupa Suecia y la última posición en lugar 164 la ocupa Chad en África. El

informe deja ver que México pierde seis posiciones con respecto al año anterior cuando estaba

en el lugar 55; la mejor posición la logró en 2005 cuando ocupo la posición 49. El Índice de

Competitividad Global ofrece una idea de las tendencias a largo plazo que están dando forma a

las economías del mundo y ayuda a entender cuáles son las áreas de oportunidad en las que los

países deben mejorar si desean optimizar su productividad. Por otro lado el estudio de 2014, The

Logistics Performance Index and its indicators, (Arvis, Savslasky, Ojala, Shepherd, Busch, & Raj,

2014) establece que el Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de

un país basada en seis aspectos, clasificados en dos elementos; 1) regulaciones que dependen

de política pública: a) la eficiencia del proceso del despacho de aduana, b) la calidad de la

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, c) la facilidad de acordar embarques a

precios competitivos; 2) Enfocado a desempeño de las organizaciones considerando: d) la calidad

de los servicios logísticos, g) la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y h) la frecuencia con la

cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado.

El consejo de Cadenas de Suministro, establece el modelo de referencia denominado: Supply

Chain Operations Reference (SCOR®) Model: Overview, Version 10.0, en el que define a las

cadenas de suministro como el conjunto de empresas eficientemente integradas por los

proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores (mayoristas o detallistas) coordinados

para ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el

tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la

cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (SCOR, 2014)

Considerando la definición anterior el tener correctamente conceptualizada la cadena de

suministro las Pequeñas y Medianas empresas tendrán menor problema para administrar la

logística de la misma, tal como lo establece Michael Porter: “En el futuro, la competencia no se

dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros”

De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals la logística es “el proceso

de planeación, implementación y control, de manera eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el

punto de consumo con el propósito de responder a los requerimientos de los clientes”. Del mismo

modo, la logística comprende al conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los flujos

de materiales e información dentro de las empresas, siendo su objetivo fundamental la

satisfacción de las necesidades, en bienes y servicios, de un cliente y/o mercado en aspectos

como: calidad, cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad

de respuesta, y minimizando los tiempos de respuesta y los costos logísticos.

La logística debe contemplarse entonces como el enlace entre el mercado y la actividad operativa

de la empresa, y sus alcances abarcan toda la organización, desde la gestión de materias primas

hasta la entrega del producto terminado. Lo anterior involucra la gestión del flujo de información y

del producto-servicio. En las cadenas logísticas operan numerosos actores. Uno de ellos es

transporte de carga, es decir las empresas responsables por el proceso de distribución de bienes,

interesados en colocarse en un lugar y en un tiempo determinado como parte de su cadena de

valor. Tradicionalmente los transportistas han sido los encargados de movilizar las mercancías y

de sus operaciones en terminales, a su vez, los operadores de bodegas son los encargados de

proveer servicios de almacenamiento. Existen también diversos agentes de intermediación y

coordinación intermodal: agentes de carga y consolidación, agentes aduanales y agentes

navieros, particularmente en los tráficos internacionales. (SE, 2008)

El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, establece que para detonar el crecimiento sostenido

de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad

de oportunidades. El rubro asociado a logística se contempla en infraestructura de transporte y

logística, en este sentido se contemplan para este estudio en el eslabón de transporte los

aspectos de: infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas

oportunidades de desarrollo para la población.

Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la

seguridad vial. La calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad

del país debe incrementarse. Es necesario potenciar la inversión en este sector, lo que se

traducirá en mayor crecimiento y productividad (Presidencia, 2013)ítica moderna de fomento

La Secretaria de Economía, elaboro un análisis FODA para entender la situación de la logística
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en México, el diagnóstico obtenido es producto de la opinión de los participantes en las mesas de

trabajo realizadas por la Secretaría de Economía con funcionarios de gobierno y empresarios del

sector logístico en el país, y se concluyó que las oportunidades y debilidades del sistema logístico

nacional son las siguiente: (SE, 2008)

OPORTUNIDADES

1. Posición geográfica estratégica.

2. Gran número de acuerdos y tratados comerciales con otros países.

3. Infraestructura logística básica.

4. Mayor énfasis de la política pública a la promoción del desarrollo del sector logístico.

5. Incremento en la demanda de servicios logísticos.

6. Mayor oferta en al adopción de tecnologías innovadoras en la gestión logística.

7. Mayor oferta de servicios logísticos de calidad.

DEBILIDADES:

1. Escasa cultura logística empresarial.

2. Inadecuada capacitación del personal.

3. Marco jurídico y normativo inadecuado en algunos eslabones de la cadena de suministro.

4. Programas de estudios inadecuados.

5. Inadecuadas condiciones y operación de la infraestructura actual.

6. Escasa planeación estratégica nacional en logística.

7. Inseguridad.

Para elevar la competitividad del país a través del incremento en la eficiencia de las empresas

mexicanas, es necesario contar, entre otros elementos, con más y mejores servicios de logística.

Por otro lado, el brindar un servicio diferenciado a los clientes le permite a las empresas fortalecer

sus relaciones con los mismos y le da una ventaja competitiva con respecto a otras empresas que

no tienen la capacidad de atender las demandas específicas de sus clientes. La adecuada

coordinación de todas las actividades de logística debe redundar en una reducción de costos,

mayor productividad y, en general, excelencia en las operaciones de logística reflejadas en su

cadena de suministro. Todo lo anterior aplica tanto para las grandes medianas, pequeñas o micro

empresas, siendo el sector de interés para esta investigación el de las pequeñas y medianas

empresas.

Las pequeñas y medianas empresas son un sector estratégico de las economías de los países,

así como factores clave para la creación de empleos, la mejora del reparto de los ingresos y el

desarrollo de las sociedades. La tendencia mundial generalizada hacia la liberalización comercial

y la consiguiente eliminación de las barreras al comercio abre una ineludible gama de

oportunidades que los países pueden aprovechar o desechar; sin embargo, los enfrenta también

a una terrible amenaza: quedar fuera del mercado internacional debido a su incapacidad para

competir a nivel mundial. Por ello, hoy en día resulta crucial para los países fomentar la

competitividad, en particular de las PYMES.

Al revisar la información contenida en el documento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Definiciones y Estadísticas Internacionales (INEGI, 2011), hace constar que las microempresas

constituyen alrededor del 95% de las organizaciones existentes, lo que representa, el 60% de la

fuerza laboral, lo que ha originado el interés internacional no sólo en este sector, sino también en

la Pequeña empresa, llevando a las diferentes naciones a realizar planes estratégicos para el

desarrollo de las mismas.

Por otro lado, los beneficios para las empresas es contar con un modelo general que les permita

observar los diferentes comportamientos de las variables asociadas a los eslabones de

abastecimiento, producción, distribución y cliente y con ello administrar mejor la logística de su

cadena de suministro.

Por otra parte es importante mencionar que el CA de Cadenas productivas, en 2015 participa

activamente como socio aliado del Laboratorio Nacional en Sistemas de Tranporte y Logística

para apoyar a resolver los problemas tecnológicos y operativos de los sistemas de transporte,

sino también en el campo sustentable a fin de preservar el medio ambiente, buscando la armonía

entre los procesos productivos y sociales, que permitan mejorar el potencial actual y futuro para

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas.

El estudio e investigación de los procesos de transporte de mercancías, se ha convertido en un
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factor clave para generar soluciones en los sectores industriales y de servicios, dada la

importancia estratégica en la cadena de suministro; por este motivo, la calidad y eficiencia con la

cual se presten los servicios de transporte, impactará directamente en los procesos productivos y

en la competitividad empresarial y nacional, por tanto, se debe entender que las investigaciones

en este campo de conocimiento se orientarán a reducir los costos logísticos nacionales a cifras de

un solo dígito. Ya se logró con la inflación, puede lograrse profundizando en investigaciones

sobre logística del transporte.Sobre de estas bases se definieron los siguientes subtemas

directamente relacionados con el Eje Temático “Sistemas de transporte y desarrollo sustentable:

Transporte intermodal; Operaciones del transporte marítimo; Conectividad portuaria; Operaciones

del transporte aéreo; Ahorro de energía; y Políticas públicas en transporte intermodal. El objetivo,

Diseñar, desarrollar y validar técnicas para la optimización de sistemas de transporte y Logística.

Ante todo lo anteriormente expuesto se define el problema de investigación a resolver en el

siguiente proyecto como sigue: ¿Qué acciones se deben desarrollar que impacten en el

desempeño de los procesos clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción y

distribución) de las Pymes?

2.3 JUSTIFICACIÓN (Máximo 5,000 caracteres)

El Cuerpo Académico de Cadenas Productivas nivel de desarrollo CONSOLIDADO, ha desarrollo

su Plan de Fortalecimiento 2015-2018 a partir del análisis de indicadores de desempeño y la

evaluación realizada por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el Plan de

Fortalecimiento se ha plasmado diferentes compromisos para su desarrollo, para ello ha definido

dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) asociadas a mejorar los

procesos clave de las cadenas de suministro de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de

diversos estudios. Las dos líneas se mencionan a continuación:

1) DESEMPEÑO LOGÍSTICO: Genera innovación en los procesos de negocio clave de la cadena

de suministro en las organizaciones, a partir de la aplicación de métodos de evaluación integral

de sus indicadores logísticos, que aseguren su alineación horizontal y vertical para mejorar su

productividad y competitividad, contribuyendo de esta manera al desarrollo sustentable de la

región.

2) SOLUCIONES LOGÍSTICAS INNOVADORAS: Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras

en los procesos clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción, distribución y

logística inversa) considerando los requerimientos del cliente y la optimización de los recursos

disponibles, impactando en la generación de valor en las organizaciones en los niveles

estratégicos, tácticos y operativos que favorezcan el desarrollo sustentable de la región.

Con el desarrollo de los diversos estudios planteados en este proyecto se pretende dar respuesta

a los problemas detectados en la logística de la cadena de suministro de las PyMES y generar

contribuciones de valor para la región sur de Sonora. Los beneficios para la empresas son la

generación de soluciones tecnológicas como apoyo para la toma de decisiones; por otro lado el

beneficio académico se verá reflejado en el desarrollo de publicaciones, formación de recurso

humano a nivel profesional (estudiantes de maestría y posgrado) quienes forman parte de los

proyectos como colaboradores.

2.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS(Máximo 2,000 caracteres)

Objetivo General: Desarrollo de soluciones para los procesos clave de cadena de suministro de

las Pymes que contribuya a la competitividad de las mismas.

2.5 METAS Y OBJETIVOS
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Desarrollar una metodología de planificación estratégica asociadas a cada eslabón de la cadena

de suministro que permita evaluar su desempeño.

Desarrollo de escenarios cualitativos y cuantitativos para evaluar escenarios de la cadena de

suministros.

Analizar las diferencias obtenidas del  modelo sistemico de evaluación de los proveedores entre

las empresas del sector servicios de la salud entre cuatros ciudades de Sonora.

III. METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS (Máximo 2,000 caracteres)

Sin Hipotesis

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS (Máximo 12,000 caracteres)

Materiales

Software especializado Stella V10.5. El software permite desarrollar modelos dinámicos que

permiten ver diversos modos de comportamiento en el tiempo asociado a variables y parámetros,

Base de datos del modelo modelo sistémico de evaluación de los proveedores, Software

especializado en estadística. Para el tratamiento, análisis e interpretación de los datos.

Método

El método para el desarrollo de los diversos estudios sigue una lógica por fases que a

continuación se detallan y que responden a cada uno de los objetivos específicos y metas

planteadas anteriormente.

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las

pequeñas y medianas empresas.

En esta fase se determinan cuáles son los estudios prioritarios que requieren las primeras

intervenciones para el desarrollo de las PyMES del sur de Sonora.

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones.

Se habrán de desarrollar estudios asociados a las pequeñas y medianas empresas en los

eslabones de abastecimiento, producción y distribución.

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas.

Las soluciones tecnológicas a desarrollar para las PyMES serán generadas siguiendo un proceso

metodológico asociado a cada intervención bajo la supervisión de cada uno de los participantes

responsables de cada uno de ellos.

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas los resultados asociadas a su

cadena de valor.

En esta etapa se desarrollará un seminario para dar a conocer los resultados a los empresarios

de las pequeñas y medianas empresas con el fin de tener por parte de ellos sus puntos de vista

asociados a las propuestas generadas por cada uno de los estudios desarrollados.

Fase 5. Generar la difusión de los resultados de cada estudio en diversos medios y eventos.

El CA de cadenas productivas, desarrollará artículos para revistas con ISSN, indizadas como

primeros autores; de igual forma se generará información para el desarrollo de capítulos de libro

con otros CA pares que están dentro de la red de cooperación del CA, los estudios deberán ser

difundidos en espacios académicos como seminarios, congresos a través de conferencias.

3.3 BIBLIOGRAFÍA (Máximo 9,000 caracteres)
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IV. CALENDARIZACIÓN

4.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Anexo programa de actividades en archivo anexo

ACTIVIDADES

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las

pequeñas y medianas empresas. 3 MESES (M,A,M)

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones. 4 MESE (M,A,M,J)

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas. 5 MESES (M, J, J, A, S)

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas las soluciones asociadas a

su cadena de valor. 4 MESES (S,O,N,D)

Fase 5. Generar la difusión de cada estudio en diversos medios y eventos. 3 MESES (O, N, D)

4.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES
Programación de Actividades

COLABORADOR ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD EN
PROYECTO

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso Colaborador directo del
proyecto

Desarrollo de estudios de
escenarios cualitativos y
cuantitativos en la cadena de
suministros.

Acosta Quintana, Maria Paz

Guadalupe

Colaborador directo del
proyecto

Desarrollo de estudios de
distribución y transporte en la
cadena de suministros

Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

Rios Vazquez, Nidia Josefina Colaborador directo del
proyecto

Dirigir el análisis estadístico e
interpretación de resultados
relacionados con el modelo
sistémico de evaluación de
proveedores

ALEJANDRO ARELLANO

GONZALEZ

Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

SOTO CORONADO ENEDINA Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

V. VINCULACIÓN

5.1 USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN (Máximo 500 caracteres)
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CA afines a los LGCA, IMT y socios aliados en el laboratorio nacional en sistema de transporte y

logística.

Sector agroalimentario industrial y de servicios en las pequeñas y medianas empresas del Sur de

Sonora.

Estudiantes de licenciatura y posgrado para consulta de estudios asociados a sus

investigaciones.

Como material de consulta para estudiantes de diversos programas del ITSON.

5.2 DOCENCIA (Máximo 500 caracteres)

Las PYMES requieren diagnósticos y soluciones en su cadena de suministro las cuales tiene

relación con el CA cadenas productivas y LGAC DESEMPEÑO LOGÍSTICO y SOLUCIONES

LOGÍSTICAS INNOVADORAS consistente con el PE IIS y MILC. Además la investigacion

generaran productos para el SNI y los indicadores del CONACYT en el marco del laboratorio

nacional en sistema de transporte y logística segunda fase.

VI. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 TRASCENDENCIA (Máximo 2,000 caracteres)

En seguimiento al compromiso contraído el 2015 entre CONACYT, el IMT e ITSON en el marco

del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística permitirá que el CA participe en la

segunda etapa en la que se prevé que se continue en la consolidación del proyecto y a su vez

sea un atractor de talentos a nivel nacional para ofrecer soluciones a las empresas de la región y

del país en colaboración con otros cuerpos académicos y sea además un espacio para el

desarrollo de capital intelectual y formación de recursos humanos.

La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son realmente pocas las

investigaciones que parten del diagnóstico aplicados a las PYMES sobre la cadena de

suministros, y a su vez les proporción la solución tecnológica basadas en sus necesidades

específicas. En este sentido los resultados de esta investigación serían de los primeros a

obtenerse a nivel regional, estatal y nacional, dando la oportunidad de replicarse en otras

regiones, dado el impacto que genera en la competitividad de las empresas.

Otra de las aportaciones que se derivan del desarrollo de este proyecto, será que proporcionará

información confiables sobre el estado actual de las empresas del sector agroalimentario industria

y de servicios del Sur de Sonora, con respecto a su cadena de suministro, así como la

identificación de las áreas de oportunidad sobre las cuales se tomaran como base para generar

soluciones tecnológicas para la mejora del desempeño de las empresas y con esto apoyar su

desarrollo en la región.

El proyecto busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la

incipiente vinculación que existe, el número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC

del núcleo académico básico dentro del Sistema Nacional de Investigadores, desde el punto de

vista académico representa la oportunidad de incorporar a las clases que se imparten ejemplos

de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis asocia

6.2 PRODUCTOS ENTREGABLES (Máximo 2,000 caracteres)

2 Artículo Revista Indexada Internacionales.

3 Capítulos En Libro Con Registro ISBN.

3 Ponencias En Congresos Arbitrados Nacionales y/o Regional.

2 Tesis Maestría.

5 Tesis Licenciatura

6.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Máximo 3,000 caracteres)

1. Cinco estudiantes de licenciatura con título de Ingeniero Industrial y de sistemas derivado de los

estudios desarrollados

2. Dos estudiantes de Posgrado de la MILC

3. Seis  profesores investigadores del CA en publicación en revista ISSN indizada del CA

4. Diez profesores investigadores en publicación  de capítulo de libro con registro ISBN.
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VII. PRESUPUESTO

7.1 JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FINANCIERO
Presupuesto

250000

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO

• Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial

• Instalación de software especializado

• Computadoras

• Impresoras

IX. OBSERVACIONES

9.1 OBSERVACIONES

Sin Observaciones

9.2 ANEXOS

Archivo adjunto 1
Archivo adjunto 2

61

http://apps2.itson.edu.mx/profapi/Archivos/ReqFinanciero/92181c48-dedd-4e6b-bace-8c5539838913.docx
http://apps2.itson.edu.mx/profapi/Archivos/fc9740bb-899e-4e47-abde-3ab2df23b6aa.docx
http://apps2.itson.edu.mx/profapi/Archivos/0d3c9f32-a9f7-4139-b2c5-253741e118c6.xlsx


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS

Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación del ITSON 2016

PROFAPI 2016
Marzo del 2016

Portugal Vasquez, Javier
Dirección Ingeniería y Tecnología

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria
PROFAPI 2016 del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación del comité de
evaluación considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por
las características técnicas de la misma, nos es grato informarle que la comisión de investigación y posgrado
decidió ACEPTAR la propuesta:

“Nombre del Proyecto:  Diseño de soluciones en la cadena de suministro para evaluar el desempeño de las
pequeñas y medianas empresas (CONTINUACIÓN 2016)” Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0006

Con un presupuesto aprobado de: $ 250000.00, en la cual forman parte como colaboradores:

Lagarda Leyva Ernesto Alonso
Acosta Quintana Maria Paz Guadalupe
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Rios Vazquez, Nidia Josefina
Alejandro  Arellano  Gonzalez
Soto  Coronado Enedina

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 28 de Marzo del 2016

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Determinación
de indicadores logísticos de distribución del trigo y propuesta de proyectos de desarrollo”,
Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0035 y monto financiado de: 50000, Investigación aprobada
por esta coordinación en donde sus integrantes son:

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado

Portugal Vasquez, Javier
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Acosta Quintana Maria Paz
Guadalupe Velarde Cantu, Jose Manuel
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 31 Enero 2017 

INFORME TÉCNICO FINAL 
Clave de Registro:  

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe:  

Duración        Inicio            Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:          Aportaciones  Complementarias: 

 Aportaciones usuarios:  Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI-2016-0035

Determinación de indicadores logísticos de distribución del trigo y 
propuesta de proyectos de desarrollo 

12 MESES 

X

1 

MARZO  2016 –  ENERO  2017 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

ITSON 

ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 

50,000 

50,000 
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1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

Con relación a Recursos para el desarrollo del Proyecto:  
Se adquirió la actualización del Software Stella en su versión Stella Architect (perpetua) 

(Anexo 1: Factura de compra), se apoyaron a los estudiantes con impresiones de tesis, 

empastado de las mismas, inscripciones a congresos y viáticos para eventos en congresos 

internacionales. 

Con relación a logros externos: 
Con Relación a Publicaciones y Ponencias Nacionales e Internacionales:  
Se desarrollaron los siguientes productos en el marco del compromiso de este proyecto 

Se logró la publicación de un artículo en la revista de Ingeniería Industrial, Actualidad y 

Nuevas Tendencias, Venezuela con  ISSN: 1856-8327 en el mes de noviembre.  

Se publicaron dos artículos en conferencias con arbitraje a nivel internacional  

Evaluación del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio en una empresa 

de envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 
Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of Chemical Distribution Business in Mexico,  
De igual forma se participó en dos ponencias en Congresos Arbitrados Internacionales: 

Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro, Mérida, México. 

Uso de Escenarios: Caso de estudio de un corporativo para la unidad de negocios de 

distribución de un producto químico en México, Medellín, Colombia. 

Se sometió y acepto un capitulo de libro para el evento de la RADA de ITSON en 2016 el 

cual esta en tramite para su ISBN. 

Se asesoraron cuatro tesis de licenciatura en el año para cumplir con la meta de este 

proyecto, además de un protocolo de investigación a nivel posgrado. 

1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de Transportadora

en una Empresa Local , ITSON.

2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del Mayo.

ITSON.
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3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una comercializadora

de la región, ITSON. Derivado de cada tesis concluida se generaron los informes técnicos

correspondientes (Anexo 2)

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 

Objetivo 1: Publicar en Eventos Internacionales, Revistas y Capítulos de libro para 
cumplir con indicadores Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI): 

Meta 1. Publicar un artículo en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de 
Suministro en 2016 a realizarse en México. 
El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán y fue publicado en las 

memorias en extenso del evento el artículo con miembros del cuerpo académico y una 

estudiante de posgrado, las evidencias pueden ser revisadas en el Anexo 3 con una 

estudiante de posgrado: 

Anexo 3 Publicación Internacional: Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., 

Naranjo, A (2016). Evaluación del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio 

en una empresa de envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de 

Suministro, Mérida, México. 

Meta 2. Publicar un artículo en el Congreso Internacional de Dinámica de Sistemas 
en 2016, a realizarse en Latinoamérica. 
El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín, Colombia, y fue publicado en las 

memorias en extenso con miembros del CA y estudiantes de licenciatura como coautores 

el artículo puede ser revisado en el Anexo 4: (El documento esta en borrado y espera del 

ISSN como se puede constatar en correo enviado por el organizador) 

Anexo 4 Publicación Internacional: Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., 

Naranjo, A, Burboa, L., Noriega, A. (2016). Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of 
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Chemical Distribution Business in Mexico, Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, 

Medellín, Colombia. 

Meta 3. Enviar artículo para una revista indexada en 2016 
Se envío para su publicación el artículo Supply Chain for dry products of SMEs. Approach 

to Causal Model. en revista indizada con tres miembros del CA en una revista indizada de 

Venezuela. 

Meta 4. Publicar un artículo en una revista indexada en 2017,. 
Se logró la publicación de un artículo en revista indizada con tres miembros del CA en una 

revista indizada de Venezuela se puede revisar en el anexo 5. 

Anexo 5 Publicación en Revista Indizada: Lagarda, E., Portugal, J., Naranjo, A. (2016). 

Supply Chain for dry products of SMEs. Approach to Causal Model, ISSN: 1856-8327, Revista 

Ingeniería Industrial,  Actualidad y Nuevas Tendencias, Venezuela 

Meta 5. Publicar un artículo arbitrado en capítulo de libro para 2016. 
Se logró la publicación de un artículo para capítulo de libro en el evento de la RADA 2016. 

El artículo aceptado puede ser revisado en el Anexo 6. 

Anexo 6 Publicación artículo en Capítulo de Libro: Lagarda-Leyva, E., Cedillo-Campos, M., 

Bueno, A., Naranjo, A., Portugal, J.  (2016). Laboratorio Nacional en Sistemas de 

Transporte y Logística-ITSON Espacio de Inteligencia Colectiva para los Cuerpos 

Académicos, Reunión Anual de Academias, 2016, ITSON, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Meta 6. Concluir tres tesis de licenciatura para 2016-2017 producto de 
investigaciones asociadas al proyecto. 
Se lograron las siguientes tesis como resultado del proyecto de investigación 

comprometido. 

Anexo 7. Tesis de licenciatura concluidas 

Tesis 1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de 

Transportadora en una Empresa Local , ITSON. 
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Tesis 2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del 

Mayo. ITSON. 

Tesis 3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una 

comercializadora de la región, ITSON. 

Meta 8. Graduar a seis estudiantes de Licenciatura en 2016 e inicios de 2017. 
Se graduaron los siguientes estudiantes de licenciatura: 

Se anexan las actas de examen profesional de licenciatura de los estudiantes. 

Anexo 7: Tesis de licenciatura del semestre enero-mayo de 2016 

1. Leobardo Ismael Burboa Pacheco.

2. Ana Noriega Aguilar.

3. Martín Andrés Campoy Gómez.

4. Richard Leonel Calleros Soto.

Por otro lado del semestre ago-dic de 2016

Dos tesis en fase de revisión y presentación de su examen de licenciatura para el mes de

enero, principios de febrero de 2017 .

Anexo 8. Tesis Liberadas y en proceso de revisión por profesores miembros del CA.

1. Aldo Antonio Cabrera Panduro: “Propuesta de proyectos prioritarios para la

comercialización de trigo del sur de Sonora”.

2. Marco Antonio Armenta Arroyo y Ramón Álvarez Preciado: Evalaución de escenarios en

el eslabón de distribución del trigo de una comercializadora de granos empleando

dinámica de sistemas”.

Meta 9. Concluir el protocolo de investigación de una tesis de maestría para 2016. 
 Se concluyó el protocolo de investigación de una estudiante del programa de Maestría en 

Ingeniería en Logística y Calidad en el tetramestre enero-abril de 2016. 

Anexo 9. Protocolo de Investigación  de la estudiante Anacristia Bujanda Clark de la 

Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad. 
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3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva. 

Dr. José Manuel Velarde Cantú. 

Dra. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana. 

Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores. 

Mtro. Javier Portugal Vásquez. 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 

El proyecto no sufrió ninguna desviación o modificación hasta la fecha de cierre 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

No Aplica 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 

No aplica 
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7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

El presupuesto fue ejercido de acuerdo a los compromisos y metas establecidas en el 
proyecto. 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

1. Un artículo en revista indizada internacional
2. Dos artículos arbitrados para congresos internacionales
3. Dos conferencias en congresos internacionales
4. Tres tesis de licenciatrua
5. Cuatro estudiantes titulados
6. Tres estudiantes con tesis liberadas y en proceso de titulación
7. Un protocolo de investigación de una estudiante de posgrado
8. Cinco informes técnicos

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 
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11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

Se anexan los archivos en las siguientes carpetas del CD: 

Anexo 1. Factura de compra del Software Stella Architect. 
Anexo 2. Informes Técnicos de cada tesis concluida. 
Anexo 3. Publicaciones en Congresos Internacionales. 
Anexo 4. Publicación en Revista Indizada internacional. 
Anexo 5. Publicación de artículo en Capítulo de Libro.  
Anexo 6. Tesis de licenciatura concluidas. 
Anexo 7. Tesis liberadas y en proceso de revisión. 
Anexo 8. Protocolo de investigación-posgrado. 
Anexo 9. Conferencias. 
Anexo 10. Actas de Examen tesistas licenciatura. 
Anexo 11. Convenios de Vinculación por proyecto 

FECHA DE ENTREGA:   23 de enero de 2017 

INFORME  TÉCNICO   FINAL 

Clave de Registro:  

Titulo del proyecto: 

PROFAPI - -2016-0035

Determinación de indicadores logísticos de distribución del 
trigo y propuesta de proyectos de desarrollo. 
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12.- COMENTARIOS DEL USUARIO 
Los apoyos del PROFAPI, constituyen una oportunidad de financiamiento muy valiosa 

para el desarrollo de proyectos de investigación vinculados con la empresa, además del 

apoyo a estudiantes y profesores que participan en el mismo. 

Por otro lado permite la generación de compromisos con indicadores nacionales que son 

requeridos por las instancias oficiales como el Prodep, S.N.I., SEP, Conacyt, PNPC, entre 

otros. 

De igual forma al estar desarrollando vinculación con la empresa se dan a conocer las 

fortalezas del cuerpo académico de cadenas productivas, las capacidad de los 

estudiantes para desarrollar soluciones tecnológicas que permiten mejorar la 

productividad de las organizaciones.  

Los resultados obtenidos son presentados en eventos internacionales a través de 

conferencias o revistas que son publicadas para su difusión con un arbitraje por pares 

evaluadores expertos en los temas. 

De igual forma el proyecto permitió la generación de tres tesis comprometidas en las que 

las empresas que formaron parte del convenio fueron beneficiadas por la solución 

aportada. Por otra parte, la última fase del proyecto generó una propuesta de modelo 

general para evaluar el comportamiento de la cadena de suministro del producto trigo 

desde el aprovisionamiento hasta su comercialización en mercados nacionales e 

internacionales. 

Estos proyectos constituyen un esfuerzo alineado a los objetivos del programa de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas y de la Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro en la formación de sus profesionistas y es una ventana de oportunidad para el 

financiamiento externo como será el caso de la segunda fase del proyecto de Laboratorio 

Nacional en Sistemas de Transporte y Logística para su fase de consolidación que será 

sometido en 2017 en conjunto con el IMT, la UADY y el ITESM, Estado de México. 
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13. Asistentes De Proyecto 
 
Resumen de datos por asistente: 
 
 
1. Nombre: 
 
 
2. Institución académica: 
 
 
3. Periodo:         inicio  termino    
 
 
4. Grado a obtenido: Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad 
 

 
 
 

 

 

 
Firma de los Asistentes  Firma del Responsable Técnico 

 
 
5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN  
    EL PROYECTO: 
 

1) Visitas de campo 
2) Entrevistas 
3) Resumen de Protocolo de investigación (compromiso de este proyecto) 

 
 
 

"EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN UNA 
MICROEMPRESA DE ENVASES DE PLÁSTICO”. 

 
Resumen: 
La cadena de suministro es un tema que en las pequeñas y medianas empresas se subestima, 

suponen que el único próposito es ahorrar en los costos de operación y no necesariamente es así. 

Habría que recordar que los clientes tienen requerimientos distintos tanto para el producto 

demandado, como para la entrega de los mismo y cuidar de los factores asociados en cada uno de 

Enero 2016 Abril 2016 

Anacristina Bujanda Clark 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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los eslabones de la cadena de suministro influiran en los resultados que se reflejan en su 

desempeño. La presente investigación se desarrolló en una micro empresa productora de envases 

de plástico en Cd. Obregón, Sonora. Se realizó un proyecto para evaluar el desempeño con base 

en un modelo cuantitativo que considera las variables y parámetros más relevantes de los 

eslabones que conforman su cadena de suministro. El problema detectado en la microempresa era 

que no se contaba con un proceso para evaluar indicadores de desempeño en el proceso de 

fabricación de los envases de plástico.   

 

El proyecto se apoyo en una metodología de dinámica de sistemas que partio de hacer un análisis 

y mapeo del sistema actual y luego fueron simulados con un software especializado, los tres 

eslabones de la cadena de suministro: abastecimiento, producción y distribución del producto final 

a sus clientes, creando tres escenarios de futuro en los que la empresa podría situarse. 

La creación de una interfaz del modelo dinámico con el usuario facilitó su operación y permitió la 

observación de datos y gráficas de comportamiento de cada uno de los escenarios que ayudaron al 

tomador de decisiones para mejorar los indicadores más criticos para la empresa. 

Conforme a la situación observada en la empresa en estudio, se realizaron algunas propuestas de 

mejora consideradas por los indicadores de mayor incumplimiento. Las propuestas fueron 

validadas al comparar los datos reales con los que arroja el modelo así como con el juicio entre los 

expertos en el tema y la experiencia de los empleados que ahí laboran, los resultados obtenidos 

seràn presentados en el transcuso del proyecto. 
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1. Nombre: 
 
 
2. Institución académica: 
 
 
3. Periodo:         inicio  termino    
 
 
4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas 
 

 

 

 

 

 Firma del Responsable Técnico 
 

Firma de los Asistentes   
   
 
 
 
5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN  
    EL PROYECTO: 
 

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión 
2) Visitas de campo 
3) Entrevistas 
4) Informe técnico 
5) Documento de Tesis:  

 
“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS CUANTITATIVOS PARA LA UNIDAD DE 

NEGOCIO DE TRANSPORTADORA EN UNA EMPRESA LOCAL” 
 

Resumen: 
 

En el presente documento se muestra el estudio realizado en Ciudad Obregón, Sonora a un 

corporativo conformado por diversas unidades de negocios, específicamente a la empresa 

transportadora que se dedica a la transportación de diésel, que tiene como objetivo la 

construcción de escenarios cuantitativos que permitan generar información que apoye a la 

Enero 2016 Mayo 2016 

Leobardo Ismael Burboa Pacheco y Ana Noriega Aguilar. 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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toma de decisiones en la planeación de tres nuevas rutas de distribución de un producto 

químico, cuya idea nace a raíz de un estudio previo en el que se construyeron escenarios 

cualitativos para la misma unidad de negocio y de la necesidad de atender a un objetivo 

planteado en el plan estratégico del corporativo elaborado en el año 2015 en conjunto con el 

Instituto Tecnológico de Sonora. Para objeto del proyecto se estudiaron las rutas que viajan 

desde Ciudad Obregón, Sonora hacia Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Veracruz, 

Veracruz, elaborando un modelo dinámico con relación a los costos que intervienen a lo largo 

del viaje en cada una de las rutas y sus ingresos, para el cual se utilizaron recursos como 

software y entrevistas con las partes interesadas, lo que permitió la simulación del modelo que 

llevó a la construcción de tres escenarios cuantitativos, otra etapa importante fue la validación 

del modelo dinámico para que la organización haga uso del mismo en un futuro y continúe 

generando información relevante referente a las variables que se deben de considerar para 

generar cambios que conlleven a incrementar la utilidad de los viajes que se realicen por las 

rutas actuales y futuras, con lo cual se obtuvieron como principales conclusiones del estudio 

que para aumentar considerablemente la utilidad por viaje de las nuevas rutas se deben de 

realizar acciones que conlleven a disminuir el costo de los mantenimientos, del desgaste de las 

llantas, del consumo de diésel o el precio del diésel, así como también sería posible que esta 

se incrementara si se realizaran negocios de traslado desde el destino hacia un punto 

intermedio. 
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1. Nombre: 
 
 
2. Institución académica: 
 
 
3. Periodo:         inicio  termino    
 
 
4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas 
 
 
 

 

 

 
Firma de los Asistentes  Firma del Responsable Técnico 

 
   

 
5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN  
    EL PROYECTO: 
 

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión 
2) Visitas de campo 
3) Entrevistas 
4) Informe técnico 
5) Documento de Tesis:  

 
“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL ACOPIO 

DE TRIGO EN LA REGIÓN DEL MAYO” 
 

En el presente proyecto es un parte de un proyecto integral para el estudio de las principales 

brechas en la cadena de suministro del trigo en la región sur de Sonora, el estudio solamente se 

limita al proceso de acopio del trigo por parte de la Unión de Crédito Agrícola del Mayo 

(UCAMAYO) localizado en la Ciudad de Navojoa, al sur del Estado de Sonora, este estudio 

representa al primer elemento que interviene en la cadena de suministro del producto trigo 

cosechado en la región del Mayo. El objetivo de este investigación es proponer proyectos 

prioritarios para la administración para cerrar las brechas con base en los indicadores de 

Enero 2016 Mayo 2016 

Martín Andrés Campoy Gómez 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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desempeño logístico de acopio del trigo, y generar un catálogo de proyectos para intervenir en 

esas áreas de oportunidad. Se estudiaron elementos tales como el contexto mundial, nacional y 

regional del producto trigo, se consultaron evidencias teóricas para facilitar el entendimiento 

de este proyecto a las partes interesadas y con la finalidad de desarrollar el procedimiento para 

cumplir con el objetivo, consultando referencias bibliográficas, fuentes primarias, entrevistas, 

desarrollo de talleres e información empírica con el fin de proponer los indicadores de 

desempeño logístico a UCAMAYO, a partir del análisis y diagnóstico para detectar las 

brechas o áreas de oportunidad y con ello proponer los proyectos necesarios para cerrar las 

mismas y brindar estudios futuros. 
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1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis

“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DISTRIBUCION DEL TRIGO EN UNA
COMERCIALIZADORADE LA REGION” 

Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo realizar propuestas para mejorar los indicadores logísticos en el 

proceso de transporte del trigo en una comercializadora, con el fin de reducir las mermas y la 

eficiencia de las entregas y traer con ella un ahorro o beneficio en la operación logística, así como 

hacer más eficientes sus procesos. 

Enero 2016 Mayo 2016 

Richard Leonel Calleros Soto

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Para lograr el objetivo se llevó a cabo un procedimiento basado en la metodología de análisis por 

variables de su estado real, es decir por medio del control de indicadores logísticos, formado por 

cinco pasos en los que se analizaron las partes del proceso del flujo del producto trigo, se 

identificaron medidas de desempeño al proceso de transporte, seleccionando los que necesitaban 

mayor control y dedicación, para después realizar la comparación real con la deseada de cada 

indicador seleccionado, para establecer una propuesta de proyecto para la mejora de los mismos y 

finalmente la propuesta para su evaluación evaluación y seguimiento de los proyectos. 

Para la recopilación de los datos  de cada indicador se utilizaron distintas fuentes, las cuales 

salieron de información de la misma empresa, la información adquirida por los del área de 

operación y logística fue muy precisa y justo a tiempo para el análisis y selección de los 

indicadores críticos, los cuales fueron monitoreados y en el cual se muestra la brecha más grande 

en el indicador de mermas y eficiencia de entregas y por ende la utilidad de la empresa se vio 

reducida. 

Finalmente se lograron establecer propuestas de mejora de desempeño para los indicadores 

logísticos seleccionados los cuales son: mermas y eficiencia de entregas y por lo tanto se espera la 

reducción de estos y con ello el aumento de la utilidad de la empresa, para ello se sugiere aplicar 

un método propuesto para la evaluación y seguimiento de los indicadores críticos. 
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1. Nombre: Aldo Antonio Cabrera Panduro

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtener: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
TRIGO DEL SUR DE SONORA” 

Resumen: 

La presente tesis es un parte de un proyecto integral para el estudio de las principales 

brechas en la comercialización del trigo en la región sur de Sonora, el estudio solamente 

se limita al proceso de comercialización de la Asociación de Organismos de Agricultores 

del Sur de Sonora (AOASS) realizado en la ciudad de Obregón, Sonora, se estudia un 

Centro de Acopio localizado en Ciudad Obregón Sonora,  este estudio representa el último 

Agosto 2016 Enero 2017 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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elemento que interviene en la cadena de suministro del producto trigo cosechado en el sur 

de Sonora. El objetivo de esta investigación es el de proponer proyectos prioritarios para la 

administración para cerrar las brechas con base a  en los indicadores de desempeño 

logístico de comercialización,  del trigo, resultado de la problemática de este proyecto la 

cual es saber los indicadores logísticos de acopio que se deben atender para el cierre de 

brechas y generar un catálogos de proyectos para combatir intervenir en esas áreas de 

oportunidad. Se estudiaron elementos tales como el contexto regional, nacional e 

internacional del grano trigo, también se consultaron evidencias teóricas para facilitar el 

entendimiento de este proyecto a las partes interesadas  audiencia y con la finalidad 

también de desarrollar el procedimiento para cumplir con el objetivo, consultando 

referencias bibliográficas,  (libros, artículos) fuentes primarias (productores de trigo, partes 

interesadas del Centro de Acopio) utilizando recursos tales como software, entrevistas e 

información empírica con el fin de proponer un catálogo de proyectos prioritarios a AOASS, 

la empresa a partir del análisis y diagnóstico de indicadores de desempeño logístico para 

detectar brechas o áreas de oportunidad para y con ello proponer los proyectos necesarios 

para cerrar las mismas y brindar estudios futuros. 
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1. Nombres: Marco Antonio Armenta Arroyo y Ramón Álvarez Preciado

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtener: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión.
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis: Evaluación de escenarios en el eslabón de distribución del trigo

de una comercializadora de granos empleando dinámica de sistemas”.

Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo construir los escenarios cuantitativos para el 
proceso de acopio y entrega de trigo que permita la toma de decisiones a través de la 
interfaz con los usuarios de una Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de 
Sonora, con la finalidad de reducir las mermas y aumentar la eficiencia de las entregas y 

Agosto 2016 Enero 2017 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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traer con ella un ahorro o beneficio en la operación logística, así como hacer más 
eficientes sus procesos. 

Para lograr el objetivo del presente proyecto se llevó a cabo un procedimiento basado en 
la metodología de dinámica de sistemas, es decir, que por medio de la formulación del 
diagrama de Forrester, formado por cuatro pasos en los que se analizaron las etapas del 
proceso de distribución del producto trigo, y en las que se identificaron y seleccionaron las 
variables que más afectan al proceso de distribución para formular dicho diagrama y por 
consiguiente realizar la simulación y construcción de los tres escenarios propuestos 
(Normal, Pesimista, y Optimista). 

Posteriormente se realizó la comparación entre cada uno de los escenarios propuestos, 
con la finalidad de poder ejercer una toma de decisiones basada en la interfaz de cada 
escenario, en la que se muestran los resultados obtenidos y el comportamiento de las 
variables de cada uno de estos escenarios. Una vez culminado este proceso, se podrán 
establecer propuestas de mejora para el proceso de distribución del producto trigo de la 
organización, así como la evaluación y el seguimiento del mismo. 

En cuanto a la recolección de los datos utilizados para formular el diagrama de Forrester y 
la construcción de los escenarios, se realizó un estado del arte, en el que se consultaron 
distintas fuentes, las cuales surgieron de los tres proyectos anteriores a este, la 
información que contenía cada proyecto fue muy precisa y justo a tiempo para el análisis y 
selección de las variables y los indicadores más críticos para el proceso de distribución, 
que se atenderían en este proyecto, los cuales fueron convertidos en ecuaciones 
matemáticas e insertados en el mismo diagrama de Forrester, con la finalidad de observar 
su comportamiento simulando un cierto periodo de tiempo.  

Finalmente se lograron construir los escenarios propuestos (Normal, Pesimista, y 
Optimista). Así como también la interfaz con el usuario lo cual le permitirá al usuario poder 
ejercer una eficiente toma de decisiones, pertinentes al proceso de distribución del 
producto trigo de la organización bajo estudio. Por consiguiente, el objetivo del proyecto se 
cumplió al entregar lo antes mencionado, dado que con eso se dará mayor prioridad al 
cierre de brechas de los indicadores logísticos de mayor importancia, por lo que se 
concluye que la metodología propuesta ofreció una solución práctica y confiable para el 
análisis del proceso de distribución del producto trigo desde los centros de acopio hacia el 
punto de entrega. 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 
El estado de Sonora, se beneficia al contar con egresados capaces de resolver problemas 
asociados al sector de los agroalimentos, el ITSON forma profesionistas comprometidos 
con el bienestar y desarrollo económico de la región sur de sonora. 
El cuerpo académico de cadenas productivas desarrolla proyectos con financiamiento 
federal y genera soluciones tecnológicas innovadoras, aprovechando los recursos 
institucionales y generando convenios con empresas del sector agroalimentario. 

2.- Contribución Técnica 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

Sociales: 
Desarrollo de soluciones que mejoran la productividad de las empresas y orientan sobre que 
proyectos deben ser atendidos. Formación de profesionistas en temas de logística y cadenas de 
suministro para el sector agroalimentario. 

Económico:  
La propuestas de soluciones tecnológicas correctamente aplicadas permiten ahorra costos 
basados en políticas que pueden ser incluidas en el modelo propuesta para el ahorro de 
combustible, mantenimiento de las unidades y usuarios. 
Para la Asociación de Agricultores, invertir en proyectos prioritarios que generan valor para la 
organización. 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 

La contribución técnica fue el desarrollo de una interfaz con el usuario para una empresa que 
provee los servicios de transporte en el sector agroalimentario. 

El desarrollo de un proyecto para la detección de indicadores logísticos de mayor prioridad para la 
determinación de proyectos de cierre de brechas en el eslabón de distribución del trigo desde su 
acopio hasta su comercialización. 
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Los ahorros en combustible y uso adecuado de fertilizantes como dos variables que fueron 
analizadas en el proyecto están asociadas a emisiones de CO2 y contaminación de áreas 
de siembra. 

II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

SNI :      Grado: Doctor             Especialidad 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

No. de Investigadores que participaron: 5 

Doctores:   

Maestros:     

Licenciaturas:  

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

 
 
 
 
 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

No. de estudiantes        Dres.  Mtros.          Lic.  Total 

Nombre del Estudiante            Grado           Tiempo de  Institución que 
                

Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
José Manuel Velarde Cantú 
Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana 
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 
Javier Portugal Vásquez 

Doctor 
Doctor 
Doctor 
Maestro en Ciencias 
Maestro en Ingeniería 

C 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 

7 7 

Leobardo I. Burboa Pacheco 
Ana Noriega Aguilar 
Martín Andrés Campoy Gómez 
Richard Leonel Calleros Soto 
Aldo Antonio Cabrera Panduro 
Marco Antonio Armenta Arroyo 
Ramón Álvarez Preciado

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
En proceso 
En proceso 
En proceso

Titulado 
Titulada 
Titulado 
Titulado 
En revisión 
En revisión 
En revisión

Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora

3

2 

0 

5 
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B) LIBROS

C) ARTÍCULOS CIENTIFICOS, REPORTES TECNICOS, PATENTES

Publicación en Revista Indizada: 
1. Lagarda, E., Portugal, J., Naranjo, A. (2016). Supply Chain for dry products of

SMEs. Approach to Causal Model, ISSN: 1856-8327, Revista Ingeniería
Industrial,  Actualidad y Nuevas Tendencias, Venezuela

Reportes técnicos concluidos: 
1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de

Transportadora en una Empresa Local , ITSON.
2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del

Mayo. ITSON.
3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una

comercializadora de la región, ITSON.

D) CONGRESOS

Publicación Congresos Internacionales. 
1. Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., Naranjo, A (2016). Evaluación

del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio en una empresa de
envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de
Suministro, Mérida, México.

2. Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., Naranjo, A, Burboa, L.,
Noriega, A. (2016). Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of Chemical
Distribution Business in Mexico, Congreso Latinoamericano de Dinámica de
Sistemas, Medellín, Colombia.

E) OTROS

Publicación artículo en Capítulo de Libro: 
Lagarda-Leyva, E., Cedillo-Campos, M., Bueno, A., Naranjo, A., Portugal, J.  (2016). 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística-ITSON Espacio de 
Inteligencia Colectiva para los Cuerpos Académicos, Reunión Anual de Academias, 
2016, ITSON, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Nombre del investigador: Dr. Ernesto A. Lagarda Leyva 
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Firma:     _____________________ 
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Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación del ITSON 2017

PROFAPI 2017
13  Marzo del 2017

Rios Vazquez, Nidia Josefina
Dirección Recursos Naturales

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria PROFAPI
2017 del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación de la comisión de investigación,
considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por las
características técnicas de la misma, nos es grato informarle que su propuesta ha sido ACEPTADA.

“Soluciones tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de organizaciones del sector agroalimentario
para evaluar  su desempeño 2017-2018” Con Folio Núm. PROFAPI_2017_0092 Con un presupuesto aprobado
de: $ 200000, en la cual forman parte como colaboradores:

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Portugal Vasquez, Javier
Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe
Arellano Gonzalez, Alejandro
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
Enedina Coronado Soto

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 16 de Marzo del 2017

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 Enero 2018 

INFORME TÉCNICO FINAL 

Clave de Registro: 

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe: 

Duración     Inicio    Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:     Aportaciones  Complementarias:    

 Aportaciones usuarios:          Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI_2017_0092 

Soluciones tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de 
organizaciones del sector agroalimentario para evaluar su desempeño 2017-
2018. 

Marzo 2017 

$180000 

1 

MARZO  2017 –  ENERO  2018 

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez 

ITSON 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 

$180000 

$0.00 

$0.00 $180000 
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1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

Diseñar soluciones tecnológicas para los procesos clave de la cadena de suministro que 
contribuya a la competitividad de organizaciones del sector agroalimentario en la región 
sur de Sonora. 

1. Caracterizar la relación de los factores críticos de éxito en la gestión de las compras
de suministros para la investigación, con el impacto en el grado de cumplimiento del
proyecto de investigación para la identificación de estrategias de apoyo a las
limitaciones naturales de tiempo, costo y recursos.

2. Diseñar un modelo de negocio para una estación de servicio, implementando
dinámica de sistemas, que le permita determinar políticas para incrementar su
productividad y diferenciarse de sus competidores, alcanzando su permanencia
dentro del mercado.

3. Diseñar la cadena de suministro logística para una empresa transportadora en la
región que le permita a la organización lograr una ventaja competitiva.

4. Obtener el mejor diseño de un centro de distribución que satisfaga las necesidades
de los clientes y empresa, identificando las características relevantes de la
elaboración final para productos marinos en el suroeste.

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 

Meta 1: Desarrollar y empaquetar cuatro estudios relacionados con la mejora de la 
cadena de suministro para octubre 2017 
Meta 2: Difundir los resultados obtenidos con el diseño de las soluciones 
tecnológicas y su transferencia para Diciembre 2017 

3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Alejandro Arellano González 
Dr. Lagarda Leyva, Ernesto Alonso 
Mtro. Portugal Vasquez, Javier 
Dra. Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe 
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 
Mtra. Enedina Coronado Soto 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 
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Ninguna 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

Ninguna 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 
El objetivo de este proyecto Diseñar soluciones tecnológicas para los procesos clave de la 
cadena de suministro que a través de los alumnos de posgrado en logística y calidad para 
contribuir a la competitividad de organizaciones del sector agroalimentario en la región sur 
de Sonora. 
El usuario es la Dirección de Ingeniería y Tecnología y el sector académico

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

Se ejerció́ el presupuesto programado casi al 81.38%%. 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

• 4 artículo publicado en revista indexada internacional

• 5 Ponencia En Congreso Arbitrado Nacionales o regionales

• cuatro tesis de posgrado (4 acta de examen de grado)

Una tesis de Licenciatura (1 acta de examen)    

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 
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11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

 Artículos Revista Indexada Internacional (Anexo 1)

 Ponencias En Congreso Arbitrado Internacional (Anexo 2)

 Cuatro  tesis Posgrado (Anexo 3)

 Cuatro actas de examen de grado (Anexos 4)

 Una tesis de Licenciatura (anexo 5)

 Una acta de examen de Licenciatura (Anexo 6)

 Evidencia de dos estancias académicas (anexo 7)
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13. Asistentes De Proyecto
Resumen de datos por asistente: 1 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

Este proyecto buscó construir una interfaz dinámica basada en escenarios cuantitativos, para evaluar el 
desempeño de los principales indicadores de productividad, en apoyo a la toma de decisiones de la alta 
dirección, relacionado a la necesidad de mejorar la programación de pedidos de combustibles semanales 
para mejorar los indicadores de productividad como lo son el número de clientes atendidos, la cantidad 
de combustible vendido y los ingresos generados.  
Se basó en la metodología de dinámica de sistemas, partiendo del análisis de casos de éxito de modelos 
de negocio de estaciones de servicio, seguido de la generación del árbol de competencias del sistema, 
diseño del modelo causal para la estación de servicio, posteriormente se formuló el modelo dinámico y se 
simularon escenarios de productividad para finalmente validar el modelo dinámico.  
Se obtuvo una interfaz del modelo con el usuario que le permitió la observación de datos y graficas de 
comportamiento de cada uno de los escenarios, los cuales ayudaron a la alta dirección a incrementar la 
eficiencia en la toma de decisiones. 

16/01/2017 9/noviembre /2017 

Ernesto Vega Telles 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 2 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

El proyecto tuvo como objetivo el diseño de este tipo de sistemas de apoyo a la gestión del 
proceso operativo desarrollado en la empresa (igualación de pinturas). La asistente utilizó 
la metodología MEDS, y con ella realizó el estudio de la organización y sus procesos, y el 
diseño a través de la elaboración de un modelo conceptual definido a partir de su 
definición raíz. Complementó la metodología MEDS al utilizar herramientas de mejora con 
base en la filosofía del lean management para detallar los sistemas de ayuda. Se obtuvo el 
diseño del modelo, así como el desarrollo de sistemas de ayuda a nivel estratégico y 
operativo, como soporte para la gestión en el servicio y su proceso clave. 

16/01/2017 6/octubre/2017 

Dalila Navarro Navarro 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 3 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

Se evaluaron los factores críticos de éxito en la gestión de las compras de suministros para la 
investigación, la satisfacción en relación al impacto en el grado de cumplimiento para la identificación de 
las estrategias de apoyo a las limitaciones naturales de tiempo, costo y recursos. Se determinaron los 
factores del proceso que limitaron el inicio y terminación oportuna de los proyectos hacia los 
investigadores, y se midió su relación con el índice de satisfacción; Se realizó un análisis de diferencias 
entre los índices de los factores críticos y la satisfacción de los investigadores solo del Noroeste de 
México y de distintas áreas del conocimiento.  
Se encontró que la satisfacción del investigador está relacionada con el índice ambiente y de flexibilidad. 
Y no existen diferencias significativas entre los distintos estados. Sin embargo se identifica que están en 
desacuerdo con los factores externos que se consideran en el proceso de compras por licitación. Lo que 
conlleva a presentar propuestas de política pública que mejoren los tiempos de entrega y el apoyo a la 
gestión de la compras.  

16/01/2017 14/septiembre/2017 

Nayade Martinez Villela 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 5 

1. Nombre: 

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Ingeniero Químico

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

El objeto de investigación es conocer ventajas y desventajas en la gestión de las compras de materiales, 
suministros y equipo para cuerpos académicos registrados en el Instituto Tecnológico de Sonora. Diseño 
de instrumento para evaluación de este proyecto, Aprobar diseño con expertos. Planear aplicación del 
instrumento, Confiabilidad del instrumento, Caracterización de factores críticos, Determinar tácticas de 
mejora en el proceso de compra, La indagación llega a la terminación de que la DES llamada ciencias 
sociales y humanidades es la dirección que más representa frustración en cuanto al proceso de compras 
así como suministro de la institución, con un valor de diferencias de medias muy por arriba de lo 
esperado (0.7104), con esto también se llegó al desenlace de que la DES llamada Unidad Guaymas logra 
el mejor índice de satisfacción en su proceso de compras con un (0.7360) de promedio general. Para las 
demás dependencias que residieron dentro del estudio, que fueron recursos naturales con (0.7356), 
ciencias sociales y humanidades con (0.7122), unidad Navojoa con (0.6766) e ingeniería y tecnología 
con (0.6593) respectivamente.

16/01/2017 21/ agosto /2017 

Jonathan Alejandro Urias Armenta 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 
La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son que de acuerdo a la Secretaría de Economía, en 
el ámbito de la logística en México se requiere mejora la adopción de tecnologías innovadoras en la gestión de la cadena 
de suministro e identificar los factores críticos que hacen prevalecer la escasa cultura en logística empresarial. El proyecto 
busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la incipiente vinculación que existe, el 
número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC del núcleo académico básico dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores, desde el punto de vista académico representa la oportunidad de incorporar a las clases que se imparten 
ejemplos de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis asociadas a la investigación que generen insumos 
para el desarrollo del proyecto y que a la vez permita incrementar el número de alumnos y graduados y titulados, en el 
plano económico para las organizaciones el contar con modelos para administrar de una mejor forma su cadena de 
suministro, promover el uso de metodologías confiables. 

2.- Contribución Técnica 

 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

El proyecto tendrá un impacto en los siguientes actores: Académico: permitirá que profesores e investigadores del 
Instituto Tecnológico de Sonora, que estén involucrados en el proceso formativo de alumnos bajo una modalidad de 
proyectos, o en proyectos de Investigación y/o vinculación cuyo objeto de estudio sean los procesos de la PE. 
Empresarial: promoverá que las empresas que acepten ser objeto de estudio puedan mejorar su desempeño 
Organizacional 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 

No aplica. 

II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  NIDIA JOSEFINA RÍOS VÁZQUEZ 

SNI :  C    Grado: Doctor   Especialidad: Ciencias Sociales 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

Considerados en la operación del mismo. El proyecto se ubica como un proyecto que tendría dos impactos: 
1. La solución de un problema real
2. La construcción modelos que pueden ser aplicados en organizaciones de giro similar. Además se contempla la
participación de estudiantes a nivel posgrado y licenciatura permite la generación de Conocimiento y la formación de
futuros investigadores.
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No. de Investigadores que participaron: 

Doctores:  

Maestros: 

Licenciaturas: 

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

Dra. Nidia J. Ríos Vázquez 
Dr. Alejandro Arellano González 
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
Dra. María Paz Guadalupe Acosta  
Mtro. Javier Portugal Vazquez 
Mtra. Enedina Coronado Soto 
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

No. de estudiantes  Dres.  Mtros.   Lic. Total 

Nombre del Estudiante  Grado 

 
 
 
 
 

B) LIBROS

Título:_________________________________ Editorial:______________ Fecha de Publicación__________ 
Título:_________________________________ Editorial:______________ Fecha de Publicación__________ 

Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Maestría 
Maestría 
Maestría

No aplica 
No aplica 
Candidato 
No aplica 
No aplica 
No aplica 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 

4 1 5 

Ernesto Vega Telles 
Dalila Navarro Navarro  
Dora Lydia Aceves Lugo  
Nayade Martinez Villela 
Jonathan Alejandro Urias Armenta 

Maestría 
Maestría 
Maestría 
Maestría 
Licenciatura 

4

3

7
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C) ARTÍCULOS CIENTIFICOS, REPORTES TECNICOS, PATENTES
4 artículos indexados internacionales

D) CONGRESOS
5 Ponencias en eventos nacionales e internacionales.

E) OTROS
4 tesis de posgrado y una de licenciatura

Nota: todos los puntos deben de ser suficientemente contestados. 

Nombre del investigador:   ______Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez 

Firma:   ___________________________ 
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora  Enero  2018

Rios Vazquez, Nidia Josefina
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en enero del 2018 en donde muestra los resultados del proyecto “Soluciones
tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de organizaciones del sector
agroalimentario para evaluar  su desempeño 2017-2018”, Con Folio Núm.
PROFAPI_2017_0092 y monto financiado de: 200000 Investigación aprobada por esta
coordinación en donde sus integrantes son:

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Portugal Vasquez, Javier
Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe
Arellano Gonzalez, Alejandro
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
Enedina Coronado Soto

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado
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Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación dellTSON 2017ITSON
CGACAt ducar 0:'11

T iscende:

PROFAPI 2017
13 Marzo del 2017

Velarde Cantu, Jose Manuel
Dirección Unidad Navojoa

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria PROFAPI
2017 .del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación de la comisión de investigación,
considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por las
características técnicas de la misma, nos es grato informarle que su propuesta ha sido ACEPTADA.

"Aplicación De Técnicas De Optimización Al Problema De Diseño V Ruteo De Vehículos Bajo Un Enfoque
Práctico." Con folio Núm. PROFAPL2017_0062 Con un presupuesto aprobado de: $56250, en la cual forman
parte como colaboradores:

Montie! Rodriguez, Luis Carlos
Ouiros Morales, Aaron Fernando

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 16 de Marzo del 2017

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 Enero 2018 

INFORME TÉCNICO FINAL 
Clave de Registro:  

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe:  

Duración        Inicio    Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:          Aportaciones  Complementarias: 

 Aportaciones usuarios:  Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI-2017-0041
 
Estudios cuantitativos para lograr la fluidez en la cadena de suministro 
de productos hortícolas de una empresa de la región sur de Sonora 

12 meses 

X

1

MARZO  2017 –  ENERO 2017 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

ITSON 

Enero de 2017 Diciembre de 2017 

32,207 

32,2017 
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1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 
El proyecto fue concluido en diciembre de 2017 con el 100% de los tres objetivos 
programados el recurso fue empleado para cubrir los requerimientos del proyecto en 
tiempo y forma.  Los objetivos fueron los siguientes:  

Objetivo 1.  Desarrollo de informes técnicos y en extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro de la empresa bajo estudio con estudiantes de 
posgrado. 

Objetivo 2. Desarrollo de cuatro aplicaciones con métodos cuantitativos empleando la 
metodología de dinámica de sistemas para determinar el comportamiento de cada eslabón 
y su logística inversa, a través de escenarios con estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas del último semestre. 

Objetivo 3: Difundir los resultados de investigación para cumplir con indicadores 
Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI)  

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 
Objetivo 1.  Desarrollo de informes técnicos y en extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro de la empresa bajo estudio con 
estudiantes de posgrado. 

Metas 1. Firma de un convenio específico a nivel de posgrado con la empresa GABO para 
determinar los entregables y alcance del diseño de la solución tecnológica, en enero de 
2017.  (Anexo 1: Convenio de colaboración-posgrado) 

Se firmó un convenio específico con la empresa GABO donde participaron estudiantes de 
posgrado para el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la fluidez de la 
cadena de suministro del producto tomate en su variedad Roma. 

Meta 2. Generación de un informe técnico para la empresa: Agropecuaria GABO S.A de 
C.V en el mes de abril de 2017.  (Anexo 2: Informe técnico-posgrado)

Se desarrolló el informe técnico para la empresa GABO, S.A de C.V asociado al diseño de 
la solución tecnológica propuesta para cada eslabón de la cadena de suministro. 
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Meta 3. Generación y entrega recepción de un documento en extenso donde queda 
documentada la solución tecnológica para la empresa bajo estudio en el mes de abril de 
2017. (Anexo 3: Documento en extenso) 

Objetivo 2. Desarrollo de cuatro aplicaciones con métodos cuantitativos empleando 
la metodología de dinámica de sistemas para determinar el comportamiento de cada 
eslabón y su logística inversa, a través de escenarios con estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas del último semestre. 

Metas:1. Firma de cuatro convenios de colaboración específico a nivel licenciatura en 
enero de 2017. (Anexo 4: Convenios de colaboración-licenciatura) 
Se firmaron los siguientes convenios: 

a) Convenio 1: Eslabón de abastecimiento
b) Convenio 2: Eslabón de producción
c) Convenio 3: Eslabón de acopio y distribución
d) Convenio 4: Eslabón de logística inversa

Meta 2. Desarrollo de cuatro tesis de licenciatura para junio de 2017 (Anexo 5- Actas de 
examen-licenciatura). 
Se concluyeron las siguientes cuatro tesis y se presentan las actas de examen de los 
proyectos directamente relacionados: 

a) Creación de una interfaz dinámica para el manejo de inventarios en una empresa
agropecuaria del sur de Sonora (Erasmo Erón Escarriga Pérez y Raquel García Ochoa)

b) Evaluación del desempeño logístico de una nueva empacadora de tomate empleando
dinámica de sistemas y escenarios en una agropecuaria del sur de Sonora (Lizeth Corral
Flores y Brianna Barrón García)
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c) Desarrollo de escenarios cuantitativos en el eslabón de distribución de una empresa
agropecuaria del sur de Sonora. (José Gerardo Oshima Castillo y Manuel Alejandro
Valenzuela Leyva)

d) Construcción de escenarios en un proceso de logística inversa: recolección y
tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en una empresa Agropecuaria del Sur de
Sonora (Alicia Ayala Espinoza y Claudia Karina Nieblas Armenta)

Meta 3. Desarrollo de cuatro informes técnicos y en extenso para junio de 2017. (Anexo 6: 
Informes técnicos-licenciatura) 

Se desarrollaron cuatro informes técnicos derivados de los proyectos de vinculación: 

a) Informe 1: Eslabón de abastecimiento
b) Informe 2: Eslabón de producción
c) Informe 3: Eslabón de acopio y distribución
d) Informe 4: Eslabón de logística inversa

Meta 4. Graduación de nueve profesionistas a nivel licenciatura involucrados en el 
proyecto de investigación. (Anexo 5-Actas de examen-licenciatura) 

Los estudiantes involucrados en el proyecto fueron 10 y todos lograron la titulación en 
tiempo y forma. 

Estudiantes graduados: 
1. Erasmo Erón Escarriga Pérez
2. Raquel García Ochoa
3. Lizeth Corral Flores
4. Brianna Barrón García
5. José Gerardo Oshima Castillo
6. Manuel Alejandro Valenzuela Leyva
7. Alicia Ayala Espinoza
8. Claudia Karina Nieblas Armenta
9. Ramón Álvarez Preciado
10. Marco A. Armenta Arroyo
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Objetivo 3: Difundir los resultados de investigación para cumplir con indicadores 
Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI)  

Metas: 1. Publicar con estudiantes al menos un artículo en el Congreso Internacional de 
Logística y Cadena de Suministro en 2017 (CILOG 2017) (Anexo 7: Artículos aceptados-
congreso internacional-CILOG 2017-México) 

El congreso se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, y fueron aceptados los siguientes 

artículos. 

Artículo 1: Barrón-García, B.; Corral-Flores L. & Lagarda-Leyva, E. (2017) Creación de 
una interfaz dinámica: Caso de estudio para el eslabón de producción de una empresa 
exportadora de tomate del sur de Sonora, V Congreso Internacional de Logística y 
Cadena, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Meta 2. Publicar con estudiantes y miembros del CA, un artículo en el Congreso 
Internacional de Dinámica de Sistemas en 2017, a realizarse en Chile. (Anexo 8: Artículo 
Internacional de CLADS 2017-CHILE)  

Artículo: Vega-Telles, E.; Lagarda-Leyva, E.; Naranjo-Flores, A.; & Portugal-Vásquez J. 
Construcción de una Interfaz Dinámica: Caso de Estudio en una Estación de Servicio para 
Vehículos a Diésel 

El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile, Chile, y será publicado en 
las memorias en extenso con un estudiante de licenciatura como autor principal y en co-
autoría con su asesor de tesis. 

Meta 3. Enviar para su publicación un artículo para una revista indexada en 2017. 
Se enviaron dos artículos publicados en revistas indexadas uno nacional y otro 
internacional (Anexo 9: Artículos Indexados internacional y nacional) 

Internacional: 
Artículo 1: José Manuel Velarde Cantú, Alfredo Bueno Solano, Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, Mauricio Lopez Acosta (2017). Optimization of territories and transport routes for 
hazardous products in a distribution network, Journal of Industrial Engineering and 
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Management. JIEM, 2017 – 10(4): 604-622 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-
8423, https://doi.org/10.3926/jiem.2107 

Liga de acceso: http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/2107 

Nacional:  
Artículo 2: Ernesto A. Lagarda-Leyva, Alfredo Bueno Solano, Miguel G. Cedillo-Campos, 
José M. Velarde Cantu. (2017). Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container 
Company, Revista Electrónica, Nova Scientia, En Edición. 
Artículo 3: LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, 
AHUMADA-VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe. 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados y 
experiencias en el sector agroalimentario. Revista de Innovación Sistemática 2017, ISSN 
2523-6784, Ecorfan 

Meta 4. Publicar con estudiantes y miembros del CA, un artículo arbitrado en capítulo de 
libro para 2017. (Anexo 10: Artículo aceptado para Capítulo de Libro)  

Se aceptó para publicación en capítulo de libro el artículo: Navarro-Moreno, J; Santana-
Sapien, J. & Lagarda-Leyva, E. (2017).  Planeación estratégica en la cadena de suministro: 
el caso de una organización del giro agroalimentario del Sur de Sonora,  

El libro está en edición y se espera su publicación para principios de 2018 por la editorial 
Pearson, “Investigaciones y Aplicaciones de Ingeniería en la Cadena de Suministro” con

ISBN 

Compiladores:  
Mauricio López Acosta       
Miguel Gastón Cedillo Campos 
José Manuel Velarde Cantú      
Alfredo Bueno Solano  
Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Meta 5. Concluir cuatro tesis de licenciatura para 2017 y Titular a los estudiantes de 
Licenciatura involucrados. (Anexo 5-Actas de examen-licenciatura) 
Se concluyeron las cuatro tesis de licenciatura y se titularon los estudiantes involucrados. 
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3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva. 

Dr. José Manuel Velarde Cantú. 

Dra. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana. 

Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores. 

Mtro. Javier Portugal Vásquez. 

Dr. Alfredo Bueno Solano 

Dr. Miguel Gastón Cedillo Campos 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 

El proyecto no sufrió ninguna desviación o modificación hasta la fecha de cierre 

Actividades Año 2017 Año 2018 
Ene Feb Mar* Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Revisión del estado del arte. 

Desarrollar el diagrama de flujo del 
proceso para entender la lógica de 
los eslabones de la cadena de 
suministro de: abastecimiento, 
producción, distribución del 
producto A, así como el 
aprovechamiento de los recursos que 
se han empleado para su 
reutilización (logística inversa).  
Selección de las variables e 
información asociado a cada uno de 
los eslabones. 
Utilización de metodologías de 
análisis cuantitativo de la cadena de 
suministro del producto A (Dinámica 
de Sistemas) 
Desarrollo de soluciones 
cuantitativas y principales 
conclusiones. 
Desarrollo de informes técnicos y en 
extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro 
de la empresa bajo estudio con 
estudiantes de posgrado. 
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Desarrollo de cuatro aplicaciones 
con métodos cuantitativos 
empleando la metodología de 
dinámica de sistemas para 
determinar el comportamiento de 
cada eslabón y su logística inversa, a 
través de escenarios con estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas del último semestre. 
Difusión de resultados de 
investigación para cumplir con 
indicadores Nacionales (Prodep, 
CONACyT, SNI) 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

No aplica 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 

No aplica 

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

El presupuesto fue ejercido de acuerdo a los compromisos y metas establecidas en el 
proyecto 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

1. Un Convenio de colaboración de posgrado
2. Un Informe técnico de solución tecnológica
3. Un Informe en extenso de solución tecnológica
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4. Cuatro convenios específicos nivel liecenciatura
5. Cuatro tesis desarrolladas de licenciatura
6. Cuatro Informes técnicos licenciatura
7. Un artículos aceptados en el CILOG 2017
8. Dos articulos aceptado para Congreso Internacional CLADS 2017, Santiago de

Chile.
9. Dos Artículos idexados uno publicado y otro aceptado y en proceso de publicación
10. Un artículo aceptado como capitulo de libro

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 

11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

Anexo 1: Convenio de colaboración posgrado 
Anexo 2: Informe técnico Posgrado 
Anexo 3: Documento en extenso Posgrado 
Anexo 4: Convenios de colaboración Licenciatura 
Anexo 5- Actas de examen 
Anexo 6: Informes Técnicos Licenciatura 
Anexo 7: Artículos aceptados Congreso Internacional CILOG 2017 
Anexo 8: Artículo Internacional de Congreso CLADS 2017 
Anexo 9: Artículos Indexados) 
Anexo 10: Artículo aceptado para Capítulo de Libro 

FECHA DE ENTREGA:    15 de enero de 2018 

INFORME TÉCNICO   FINAL 

Clave de Registro:  

Título del proyecto: 

PROFAPI-2017-0041
 

Estudios cuantitativos para lograr la fluidez en la cadena de 
suministro de productos hortícolas de una empresa de la región 
sur de Sonora 
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12.- COMENTARIOS DEL USUARIO 

Los apoyos del PROFAPI 2017, constituyen una oportunidad de financiamiento muy 

valiosa para el desarrollo de proyectos de investigación vinculados con la empresa, 

además del apoyo a estudiantes y profesores que participan en el mismo. 

Por otro lado, permite la generación de compromisos con indicadores nacionales que 

son requeridos por las instancias oficiales como el Prodep, S.N.I., SEP, Conacyt, PNPC, 

entre otros. 

De igual forma al estar desarrollando vinculación con la empresa se dan a conocer las 

fortalezas del cuerpo académico de cadenas productivas, las capacidades de los 

estudiantes para desarrollar soluciones tecnológicas que permiten mejorar la 

productividad de las organizaciones.  

Los resultados obtenidos son presentados en eventos internacionales a través de 

conferencias o revistas que son publicadas para su difusión con un arbitraje por pares 

evaluadores expertos en los temas. 

De igual forma el proyecto permitió la generación de cuatro tesis comprometidas en las 

que la empresa que formó parte del convenio de colaboración fue beneficiada por la 

solución aportada.  

Estos proyectos constituyen un esfuerzo alineado a los objetivos del programa de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas y de la Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro en la formación de sus profesionistas y fue una ventana de oportunidad para 

el financiamiento externo de la segunda fase del proyecto de Laboratorio Nacional en 

Sistemas de Transporte y Logística para su fase de consolidación que fue sometido y 

aprobado en 2017 en conjunto con el IMT, la UADY y la UANL. 
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Resumen de datos por asistente: 

Proyecto 1: Creación de una interfaz dinámica para el manejo de inventarios en una 
empresa agropecuaria del sur de Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado obtenido / a obtener: Licenciatura

Erasmo Erón Escarriga Pérez Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Raquel García Ochoa 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

RESUMEN 

Enero de 2017 Junio de 2017 

Erasmo Eron Escarriga Perez y Raquel García Ochoa
 

Instituto Tecnológico de Sonora
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La presente tesis fue desarrollada durante el periodo Enero-Mayo del año 2017 en una empresa 
del giro agropecuario localizada en el valle del Yaqui municipio de Cajeme, con una problemática 
en el eslabón de abastecimiento; la investigación surgió después de consultar diversas fuentes de 
información, se detectó que en la empresa bajo estudio no se tenía un manejo  adecuado del 
inventario de los tres principales fertilizantes utilizados para la producción de tomate Roma, 
provocando que en ocasiones se tomaran decisiones espontáneas en cuanto a las compras, 
representando esto un aumento en los costos de abastecimiento y un riesgo para la calidad 
deseada de la producción del producto de esta temporada. En respuesta a esta problemática se 
seleccionó un procedimiento que se fundamenta en la metodología de dinámica de sistemas para 
desarrollar un modelo dinámico, que a través de una interfaz con el usuario permitiera visualizar las 
posibles situaciones tomando en cuenta las variaciones en las cantidades de inventarios de los tres 
tipos de fertilizantes, esto con el fin de mostrar a la empresa los distintos escenarios que pudieran 
surgir y de esta manera ayudar en la toma de decisiones en el área de abastecimiento de los 
productos y estar preparado para hacer frente a los mismos. Las principales conclusiones después 
de realizar este estudio fueron que, la forma en la que se manejan los inventarios de los tres 
fertilizantes en cuestión, a pesar de tener un bajo costo pueden provocar que el aseguramiento de 
la calidad de los cultivos en el proceso de siembra  se vea comprometida debido a las demandas 
insatisfechas de los mencionados agroquímicos, además que utilizar este  método de trabajo 
genera un costo extra para el área de abastecimiento, por concepto de los pedidos realizados de 
emergencia.  La metodología de dinámica de sistemas resulto de gran utilidad para este proyecto, 
ya que ayudó a visualizar, pensar, analizar y comprender el comportamiento del sistema a través 
del tiempo,  generando datos cuantitativos  confiables que sirven como apoyo para la toma de 
decisiones al detectarse una mínima dfierencia del modelo con respecto a la realidad 
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Proyecto 2: Evaluación del desempeño logístico de una nueva empacadora de tomate 
empleando dinámica de sistemas y escenarios en una agropecuaria del sur de 
Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado obtenido / a obtener: Licenciatura

Lizeth Corral Flores Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Brianna Barron García 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

Enero de 2017 Junio de 2017 

Lizeth Corral Flores y Brianna Barrón García
 

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de una investigación realizada en una empresa 
agroalimentarias en la región sur de Sonora, la cual enfrenta un problema a causa del mal manejo 
y tratamiento que se le ha dado a los envases y empaques vacíos de plaguicidas por parte de los 
agricultores, causando contaminación en el medio ambiente. 
Debido a lo anterior, se planteó como objetivo principal realizar el diagnóstico del proceso de 
recolección y disposición final de los residuos generados, que permita el diseño de un proceso de 
logística inversa para los envases y empaques vacíos de plaguicidas con dicha información se 
construyeron escenarios que apoyen la toma de decisiones asociados al impacto producido por el 
mal manejo de envases agroquímicos desechados en la región Sur de Sonora. 
Para lograr el objetivo propuesto se recolectó información mediante consulta bibliográfica, 
observación directa y encuestas dirigidas a proveedores, agricultores y centro de acopio de 
SAGARPA en la zona bajo estudio. Además, se revisó la normativa legal aplicable a la recolección 
de envases vacíos de plaguicidas. Asimismo, se obtuvo la descripción gráfica de la recolección 
actual y se plantea la caracterización de un proceso de Logística Inversa. Entre los principales 
hallazgos, se evidenció que los actores principales en este proceso son los agricultores de la 
región que deberían de participan en el proceso de recolección y a falta de interés generado no 
realizan el proceso de limpieza de envases lo que evidencia un área de oportunidad para la 
empresa bajo estudio 
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Proyecto 3: Desarrollo de escenarios cuantitativos en el eslabón de distribución de 
una empresa agropecuaria del sur de Sonora.   

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Licenciatura

Jose Gerardo Oshima Castillo Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Manuel Alejandro Valenzuela Leyva 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

Enero de 2017 Junio de 2017 

Jose Gerardo Oshima Castillo y Manuel Alejandro Valenzuela Leyva
 

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

En el transcurso de agosto-diciembre de 2016 se desarrolló un estudio diagnóstico y de planeación 
estratégica en la cadena de suministro en la empresa Agropecuaria localizada en el valle del Yaqui 
dentro del municipio de Cajeme, Sonora. Dicho estudio generó como producto final el desarrollo del 
plan estratégico y un portafolio de proyectos para atender las demandas de los tres eslabones de 
la cadena de suministro del producto tomate Roma que se exporta diariamente a los Estados 
Unidos de América, dentro de este proyecto se seleccionó el objetivo estratégico: asegurar el 
manejo adecuado del producto, y una de las metas asociadas a éste, fue el empleo de métodos 
cuantitativos para apoyar la toma de decisiones. En este sentido la investigación de este proyecto 
tuvo como objetivo desarrollar un modelo para analizar la dinámica del comportamiento del eslabón 
de distribución desde la logística de acopio y el envío de tomate Roma en pallets de 81 cajas, de 
11.5 kg por caja hacia los dos cuartos de pre enfriado, para posteriormente colocarlos en los 
transportes refrigerados, el problema tuvo que ver con buscar cómo reducir el cuello de botella y 
costos asociados; además de diseñar un mecanismo de comunicación a través de una interfaz 
dinámica con el usuario. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología de dinámica 
de sistemas, la cual consistió en desarrollar cuatro fases: 1) fase de conceptualización; 2) fase de 
formulación; 3) fase de evaluación; y 4) fase de comunicación. Las principales conclusiones desde 
el punto de vista práctico permiten observar a través de la simulación de los escenarios y 
modificando ciertas políticas, que es posible reducir los cuellos de botella en los cuartos fríos y al 
mismo tiempo lograr reducir los costos asociados; por otro lado la creación de la interfaz dinámica 
entre el modelo y las partes interesadas se logró al generar la interacción a través de botones e 
instrucciones sencillas que les permiten hacer modificaciones y observar diversos 
comportamientos, desde la perspectiva teórica se considera que la metodología de dinámica de 
sistemas empleando software especializado permite hacer los análisis cuantitativos de escenarios 
en sistemas complejos, como lo has sido este proyecto enfocado en la cadena de suministro de 
productos del sector agroalimentario. 
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Proyecto 4: Construcción de escenarios en un proceso de logística inversa: recolección y 
tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en una empresa Agropecuaria del Sur de 
Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Licenciatura

Alicia Ayala Espinoza Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Claudia Karina Nieblas Armenta 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis

Enero de 2017 Junio de 2017 

Alicia Ayala Espinoza y Claudia Karina Nieblas Armenta

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de una investigación realizada en una empresa 
agroalimentarias en la región sur de Sonora, la cual enfrenta un problema a causa del mal manejo 
y tratamiento que se le ha dado a los envases y empaques vacíos de plaguicidas por parte de los 
agricultores, causando contaminación en el medio ambiente. 
Debido a lo anterior, se planteó como objetivo principal realizar el diagnóstico del proceso de 
recolección y disposición final de los residuos generados, que permita el diseño de un proceso de 
logística inversa para los envases y empaques vacíos de plaguicidas con dicha información se 
construyeron escenarios que apoyen la toma de decisiones asociados al impacto producido por el 
mal manejo de envases agroquímicos desechados en la región Sur de Sonora. 
Para lograr el objetivo propuesto se recolectó información mediante consulta bibliográfica, 
observación directa y encuestas dirigidas a proveedores, agricultores y centro de acopio de 
SAGARPA en la zona bajo estudio. Además, se revisó la normativa legal aplicable a la recolección 
de envases vacíos de plaguicidas. Asimismo, se obtuvo la descripción gráfica de la recolección 
actual y se plantea la caracterización de un proceso de Logística Inversa. Entre los principales 
hallazgos, se evidenció que los actores principales en este proceso son los agricultores de la 
región que deberían de participan en el proceso de recolección y a falta de interés generado no 
realizan el proceso de limpieza de envases lo que evidencia un área de oportunidad para la 
empresa bajo estudio.  

Nota: se deberá llenar una hoja y un informe por cada asistente. 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 
El Estado de Sonora, se beneficia al contar con egresados capaces de resolver problemas 
asociados a las mejoras en la fluidez de la cadena de suministro del sector de los 
agroalimentos, el ITSON forma profesionistas comprometidos con el bienestar y desarrollo 
económico de la región sur de Sonora. 

El cuerpo académico de cadenas productivas desarrolla proyectos con financiamiento 
federal y genera soluciones tecnológicas innovadoras, aprovechando los recursos 
institucionales y generando convenios con empresas del sector agroalimentario. 

2.- Contribución Técnica 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

Sociales:  
Desarrollo de soluciones que mejoran la productividad de las empresas y orientan sobre 
qué proyectos deben ser atendidos. Formación de profesionistas en temas de logística y 
cadena de suministro para el sector agroalimentario. 
Económico:  
Las propuestas de solución tecnológicas, correctamente aplicadas permiten ahorra costos 
basados en políticas que pueden ser incluidas en el modelo propuesto en cada uno de los 
cuatro eslabones. 
Para GABO, invertir en proyectos prioritarios que generan valor para la organización. 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 
El proyecto de Logística Inversa desarrollado permite observar escenarios que reducen el 
número de envases de agroquímicos que pueden ser reciclados y con ello disminuir los 
riegos de enfermedades y contaminación por el uso inapropiado de los envases. 

La contribución técnica fue el desarrollo de cuatro interfaces con el usuario para una 
empresa que provee los servicios de producción, cosecha y transporte de tomate Roma 
hacia mercados internacionales principalmente. 

El desarrollo de un proyecto para el desarrollo de modelos cuantitativos en los eslabones 
de abastecimiento, producción, distribución y de logística inversa de consumibles para la 
empresa Agropecuaria GABO.
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II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

SNI : C     Grado: Doctor   Especialidad 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

No. de Investigadores que participaron: 5 

Doctores:   

Maestros:     

Licenciaturas: 

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 
 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

1. Ernesto Alonso Lagarda Leyva
2. José Manuel Velarde Cantú
3. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana
4. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
5. Javier Portugal Vásquez
6. Alfredo Bueno Solano
7. Miguel Gastón Cedillo Campos
 

1. Doctor
2. Doctor
3. Doctor
4. Maestro en Ciencias
5. Maestro en Ingeniería
6. Doctor
7. Doctor

C
C

C
I 

1. Instituto Tecnológico de Sonora
2. Instituto Tecnológico de Sonora
3. Instituto Tecnológico de Sonora
4. Instituto Tecnológico de Sonora
5. Instituto Tecnológico de Sonora

6. Instituto Mexicano del Transporte
7. Instituto Mexicano del Transporte

 

10 

5 

2 

0 

5 

10 
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RESUMEN
En este estudio se determinó la capacidad 
de proceso de una planta purificadora de 
agua del Instituto Tecnológico de Sonora, 
Unidad Náinari, con base a  estudios de  
calidad microbiológica del agua producida 
y distribuida; de acuerdo al estudio de 
variables  biológicas del agua (mesófilos
aerobios, coliformes totales y fecales) a 
través de la aplicación de gráficos de control 
y cálculo de índice de capacidad, se buscaba 
conocer sí el proceso es de calidad aceptable 
y por lo tanto, apta para consumo humano 
basándose en los límites establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas. De acuerdo 
a los resultados de capacidad de proceso, 
se observa que los índices son muy bajos: 
mesófilos aerobios, Cp= 0.134; coliformes 
totales, Cp= 0.0624; coliformes fecales, 
Cp= 0.0373, lo que indicó que es un proceso 
de clase 4, definido como totalmente 
inadecuado, y con mucha variabilidad con 
respecto a las especificaci nes de las Normas 

Oficiales Mexicanas

INTRODUCCIÓN
El agua es la fuente de enfermedades 
infecciosas más importante, por lo tanto, 
la potabilización de agua es una de las 
medidas de salud pública que requiere mayor 
control (Maddigan, Martinko y Parker, 
2004). Los arroyos que se conectan a las 
fuentes de abastecimiento de los centros 
urbanos, pueden estar contaminados con 
agroquímicos, o aguas negras lo que genera 
desconfianza sobre la potabilidad del agua 
distribuida por las redes de tuberías, siendo 
una de  las principales razones para que los 
consumidores prefieran una alternativa de 
consumo como es el agua envasada, que a 
pesar de ser más costosa, la mayoría de las 
personas la compran y beben con confianza
convencidos de su calidad (Da Cruz, 2006).

En México, tanto el agua de las compañías 
embotelladoras como de las estaciones de 
agua deberá cumplir con la norma federal 
mexicana de calidad requerida para el agua 
potable (NOM-201-SSA1-2002) y en cuanto 
a límites permisibles de calidad para consumo 
humano a la norma  (NOM-127-SSA1-2000). 
El agua purificada se refiere a toda aquella 
agua que recibe tratamiento (generalmente 
de filtración por carbón, ósmosis inversa y/o 

Índice de capacidad de proceso sobre calidad
microbiológica histórica de agua en planta 

purificadora del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) Unidad Náinari
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CULTURA ORGANIZACIONAL Y COACHING: EL 
CASO DE LOS USUARIOS DE UN DISTRITO DE RIEGO 

Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Distrito de Riego del Río Mayo 
Alejandro Arellano González, Instituto Tecnológico de Sonora 

Sergio Ochoa Jiménez, Instituto Tecnológico de Sonora 

RESUMEN 

El objetivo de la  investigación fue realizar un diagnóstico de los elementos de cultura organizacional que 
apoyan o limitan la puesta en marcha de una intervención de coaching-asistencia técnica a los usuarios 
de un Distrito de Riego en Sonora, México. La importancia del trabajo versa en la necesidad de realizar 
acciones para promover un cambio positivo en la conciencia colectiva de los usuarios de riego respecto al 
uso racional del agua, permitiendo mejorar la eficiencia del riego a nivel parcelario.  Se realizó una 
adaptación de un modelo cultura organizacional-actitud frente al cambio, utilizando elementos de eficacia 
de una intervención tipo coaching y se construyó adicionalmente un instrumento de diagnóstico. En general 
se encontraron condiciones positivas para la puesta en marcha de la intervención, donde los líderes no son 
un factor obstructivo para la realización de nuevos proyectos; existe confianza en acciones de asistencia 
técnica y coaching para la sensibilización en el uso y manejo del agua de riego; se observaron 
características de baja inclusión participativa de los usuarios de riego en el establecimiento de objetivos 
organizacionales. Finalmente se plantea un ajuste general al programa de coaching-asistencia técnica, 
con el fin de disminuir las restricciones para su eficiente implantación. 

PALABRAS CLAVE: Cultura Organizacional, Coaching, Elementos Culturales, Actitud Frente al 
Cambio, Distrito de Riego 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND COACHING IN THE RIO MAYO 
IRRIGATION DISTRICT USERS 

ABSTRACT 

The objective of the research was to diagnose the organizational culture elements that support or restrict 
the implementation of a coaching and technical assistance program for Irrigation District users in Sonora, 
México. The importance of the work focuses on the need for actions to promote a positive change in 
collective consciousness of irrigation users on rational use of water, allowing improved irrigation 
efficiency at farm level. An adaptation of organizational culture-attitude towards change model with 
coaching efficacy elements was performed and a diagnostic tool was built. In general, positive conditions 
for the intervention implementation were found, where leaders are not an obstructive factor in realization 
of new projects. There is confidence in actions of technical assistance and coaching for awareness on the 
use and handling of irrigation water; low participatory inclusion characteristics were observed in 
irrigation users in establishing organizational objectives. Finally general adjustments were proposed to 
coaching-technical assistance program, in order to reduce the constraints to its efficient implementation.  

JEL:  M14, M54, N56, Q25 

KEYWORDS: Organizational Culture, Coaching, Cultural Elements, Towards Change Attitude, Irrigation 
District 
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PROPUESTA DE UN MODELO DE VINCULACIÓN 
PARA UNA UNIVERSIDAD BASADA EN LA TRIPLE 

HÉLICE
Alán Paúl Beltrán Ibarra, Instituto Tecnológico de Sonora 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Instituto Tecnológico de Sonora 

RESUMEN 

En el presente trabajo se observa una propuesta de vinculación basado en el modelo de la triple hélice, 
este esfuerzo nace como resultado del ejercicio de planeación estratégica en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), para realizar esta propuesta se investigaron distintos modelos de vinculación de 
universidades del país, así como universidades en Sudamérica y Europa, con el fin de generar una 
propuesta en donde la universidad apoye el desarrollo de la región mediante una colaboración 
estratégica entre el gobierno, la industria y la propia universidad, los resultados arrojan distintas 
modalidades para lograr la integración de estos tres elementos en beneficio de la sociedad que los 
contiene.  

PALABRAS CLAVE: Vinculación, Triple Hélice, Universidad, Planeación Estratégica 

PROPOSAL OF A CONNECTION MODEL FOR A UNIVERSITY BASED 
ON THE TRIPLE HELIX

ABSTRACT 

This work shows a connection proposal based on the triple helix model. This effort was born as a result of 
a strategic planning exercise at Autonomous University of Nuevo Leon (UANL). To make this proposal 
we investigated different models of connections of universities of the country, as well as universities in 
South America and Europe.  We generate a proposal where the University supports the development of 
the region through a strategic collaboration between the Government, industry and the University itself. 
The results show different modalities to achieve the integration of these three elements for the benefit of 
the society that contains them. 

JEL: B21, B41, D20, D70, E10, H00, I21, O12, O21, P40 

KEYWORDS:  Connection, Triple Helix, University, Strategic Planning 

INTRODUCCIÓN 
 

a universidad pública tradicional sigue teniendo un enfoque hacia la formación, la investigación, la 
generación de conocimiento y la difusión de la cultura como los ejes fundamentales de su quehacer 
institucional. Sin embargo, las condiciones actuales y las características sociales y económicas de 

la sociedad mexicana han puesto en el punto de discusión el tema polémico y recurrente de la relación 
entre universidad, empresa y gobierno, como una relación que debería fortalecerles a las tres entidades 
bajo un enfoque de cooperación interinstitucional que favorezca el desarrollo de las regiones y por 
consecuencia a la sociedad y economías que los contienen (Campos, 2006).  

L 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo la implementación de un sistema de mejora 
continua (SMC) para una empresa de servicios de la ciudad de Tijuana B.C., México, con la 
finalidad de mejorar el desempeño del proceso de gestión de relaciones con el cliente 
(CRM) implementado en la organización bajo estudio. El trabajo parte de una revisión de 
sistemas de medición del desempeño, además de fundamentar los elementos 
contemplados en el CRM de la compañía, para describir entonces la manera en que es 
evaluado al proceso implantado. Como resultado se presentan las etapas a seguir por el 
SMC, buscando incrementar el desempeño del proceso CRM, de este modo se señalan los 
instrumentos que se utilizan, los cuales actualmente forman parte de la implementación del 
programa. La experiencia desarrollada en el proceso cíclico implantado permite innovar de 
manera continua las formas en que la organización hace frente a las necesidades del 
entorno, siempre buscando cumplir con las expectativas y exigencia del mercado. 

ABSTRACT 

This study aims to implement a continuous improvement system (SMC) for a service 
company of the city of Tijuana BC, Mexico, in order to improve process performance 
customer relationship management (CRM) implemented in the organization under study. 
The paper begins with a review of performance measurement systems, in addition to 
substantiate the items referred to in the CRM company, then describe how it is evaluated 
the implanted process. As a result the stages are presented below by the SMC, looking to 
increase the performance of the CRM process, thus the instruments used are indicated, 
which are currently part of program implementation. The experience developed in the 
implanted cyclical process allows continuously innovate the ways in which the organization 
addresses the needs of the environment, always looking to meet expectations and market 
demand. 

PALABRAS CLAVE 

SMC; Evaluación del Desempeño; CRM; Satisfacción del Cliente 

KEY WORDS 

SMC; Performance Evaluation; CRM; Customer Satisfaction 
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ISSN 1940-2163 
AcademiaJournals.com 

REDUCCION DE DESPERDICIOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
EN UNA PROCESADORA DE HORTALIZAS 

Mtra. María del Pilar Lizardi Duarte MI1, Dra. Nidia Josefina Rios Vásquez2, 
Dr. Alejandro Arellano González3 e Ing. David Arturo Ojeda Salmón4   

Resumen— Este artículo presenta los resultados de un proyecto realizado en una empresa dedicada a la compra, 
procesamiento y venta de hortalizas congeladas.  El estudio se enfocó en el proceso de producción de una línea de 
productos que presentaba paros de producción, cuellos de botella y desperdicios tales como: tiempo de espera, sobre 
procesamiento, movimientos, y defectos.  Se analizó el proceso con la adaptación de las metodologías de 
manufactura esbelta y estudio de tiempos, con el propósito de eliminar desperdicios.  Mediante la implementación 
de las propuestas diseñadas para el área de producción, se logró eliminar aproximadamente el 75 por ciento, de los 
desperdicios identificados.  Partiendo de decisiones como la de aumentar la velocidad de la banda principal, 
permitiendo eliminar el tiempo inactivo de los operadores, y también eliminar los cuellos de botella identificados en 
el proceso de producción. 

Palabras clave—Desperdicios, Manufactura Esbelta, Capacidad de Producción, Producción. 

Introducción 
Según Giaconi (2004), la horticultura es el cultivo de plantas herbáceas o semileñosas, cuyos productos son en 

general perecederos y sirven para la alimentación humana en su estado natural o mediante proceso de 
industrialización (enlatados, congelados, deshidratados, encurtidos).  De acuerdo con datos suministrados por la 
Facultad de Ciencias Agrarias (FCAGR), la producción de hortalizas en el mundo, desde 1980 a 2005, creció de 324 
millones a 881 millones de toneladas, lo que representa una tasa promedio anual del 4.1 por ciento.  Este importante 
crecimiento se debió principalmente al aumento de la producción en China, que creció a un ritmo del 8.6 por ciento 
anual; su producción representa casi el 50 por ciento de la producción mundial.  La Organización de Comida y 
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés) (2011) señala que entre los países que 
conforman el 39 por ciento de producción de hortalizas se encuentra México, sin alcanzar a precisar la participación 
exacta de éste en dicha producción.  Referente al crecimiento mundial de producción y tipo de hortalizas, se tiene 
que países como de la Unión Europea (UE) tuvieron una escasa tasa de crecimiento por año.  

En lo que respecta al consumo, según Ferralto y Mondino (2008), China es el mercado más grande del mundo, 
con 378 millones de toneladas consumidas por año, seguido por India con 78 millones, Estados Unidos con 39.6 
millones, Turquía con 23.4 millones, Rusia con 15.2 millones, Japón con 14.8 millones, y Egipto con 13.7 millones.  
El intercambio de frutas y hortalizas se produce entre tres regiones geográficas: UE, TLCAN (Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte)  y Asia del Este (China y Japón).  Tradicionalmente, estas áreas eran abastecidas 
por países cercanos, denominado intercambio intraregional.  Sin embargo, estas tendencias han ido cambiando en 
los últimos años, con mayores importaciones de hortalizas provenientes de países en desarrollo del Sur de América.  
Además, las importaciones mundiales de hortalizas en 2004 fueron de aproximadamente 29,500 millones de dólares, 

1 La Mtra. María del Pilar Lizardi Duarte es Profesora de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de 
Sonora, Cd. Obregón, Sonora, México,  plizardi@itson.edu.mx (autor corresponsal) 

2 La Dra. Nidia Josefina Rios Vásquez es Profesora de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, 
Sonora, México nidia.rios@itson.edu.mx 

3 El Dr. Alejandro Arellano González es Profesor de Ingeniería Industrial y de Sistemas  en el Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. 
Obregón, Sonora, México alejandro.arellano@itson.edu.mx 

3 La Dra. Nidia Josefina Rios Vásquez es Profesora de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, 
Sonora, México nrios@itson.edu.mx 

4 El Ing. David Arturo Ojeda Salmon es egresado del Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón, Sonora, México  
david_arturoo@hotmail.com  
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Propuesta de un modelo que integra a la gestión y a la competitividad desde un enfoque teórico

Proposal of a model that integrates management and competitiveness from a theoretical

Resumen 

En el presente estudio se examina la relación entre los conceptos de gestión organizacional y

competitividad con la finalidad de desarrollar una propuesta de modelo que

como un componente esencial para lograr una competitividad empresarial integral. La

investigación comienza con un análisis de la relación entre la gestión organizacional y la

competitividad para  posteriormente examinar tres modelos qu

competitividad empresarial. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de la competitividad

para las organizaciones. 

Palabras Clave: Gestión organizacional, competitividad, modelos

Abstract 

In the present study we examine the

management and competitiveness to develop a model proposal that emphasizes management as an

essential component to achieve integral business competitiveness. The investigation begins with an

analysis of the relationship between organizational management and competitiveness. After, we

examine three widely used models to measure business competitiveness. The study emphasizes the

importance of competitiveness for organizations.

Keywords: Organizational manag

1. Introducción

El tema de la competitividad empresarial es un fenómeno que ha evolucionado con dinamismo y

diversas expectativas, lo cual mantiene interesados a los investigadores. Con el paso del tiempo y

con la finalidad de dar respuesta a las nuevas condiciones que permitan la competitividad, surgen

numerosas teorías, como lo marcan Krugman y Obstfeld (2003), quienes intentan explicar este

fenómeno, desde el autor Adam Smith 1776 con la teoría de la ventaja absoluta, la
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Resumen 

Esta investigación presenta los resultados de una 
evaluación del desempeño del sistema de recolección 
de residuos sólidos urbanos en el H. Ayuntamiento de 
Cajeme Sonora, México, para identificar áreas de 
oportunidad que orienten acciones de mejora del 
proceso y la toma de decisiones en su gestión. La 
evaluación se realizó desde dos perspectivas: 
identificación de la percepción del cliente con respecto 
al servicio y con un análisis de brechas en los procesos 
organizacionales. Se encontró que las principales 
deficiencias están en los procesos de gestionar el 
servicio al cliente, gestionar sistema de calidad, prestar 
el servicio/desarrollar operaciones y abastecer y 
gestionar inventarios, lo cual se vio reflejado en la 
insatisfacción de los usuarios. Se recomienda 
desarrollar una visión a largo plazo para mejorar sus 
procesos mediante programas y proyectos medidos 
bajo indicadores.   

Desempeño de Proveedores, Evaluación, Empresas 
de Servicio 

Abstract 

The services sector accounts for over two thirds of total 
employment. However studies on the competitiveness 
of the sector show that business processes are incipient, 
given by the way they are This research presents the 
results of a performance evaluation of the urban solid 
waste collection system in Cajeme Sonora, Mexico, to 
identify areas of opportunity to guide process 
improvement actions and decision-making in its 
management. The evaluation was conducted from two 
perspectives: identification of customer perception 
regarding service and a gap analysis of organizational 
processes. It was found that the main shortcomings 
are in the process of managing customer service, 
quality management system, provide the service / 
operations and supply management, which was 
reflected in the user dissatisfaction. It is 
recommended to develop a long term vision to 
improve their processes through programs and 
projects measured under indicators. 

Assessment, diagnosis, process approach, solid 
waste 

Citación: ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia J. y 
BOJORQUEZ-FÉLIX, Esmeralda. Evaluación del desempeño del proceso de recolección de residuos sólidos urbanos. 
Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2016, 2-3: 26-41 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: aarellanog@gmail.com)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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Evaluación del desempeño de proveedores en una muestra de empresas de servicios 
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Resumen 

El sector Servicios representa más de las dos terceras partes del 
empleo total, sin embargo los estudios sobre su competitividad, 
dada por el grado en que sus eslabones se encuentren 
estructurados y funcionando son incipientes (bajo nivel de 
madurez). Las prácticas operativas de proveedores y 
distribuidores así como factores que los afectan son críticos para 
desarrollar capacidad en la cadena de suministro extendida, por 
eso es importante realizar estudios de evaluación sobre ellos. Se 
encontró que el desempeño de proveedores de productos y 
servicios del sector belleza es definitivamente menor en Ciudad 
Obregón, Sonora, respecto a proveedores en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, desde la perspectiva de sus clientes con una 
significancia del 95% de confianza. Se aplicó una escala de 
evaluación de desempeño de proveedores evaluando aspectos 
como: calidad, entrega, precio; comunicación y flexibilidad; 
competitividad, innovación y confianza. El estudio fue no 
probabilístico con muestreo por conveniencia y la metodología 
consistió en la aplicación de instrumentos, cálculo de índices de 
desempeño, comprobación de diferencias entre los índices 
obtenidos en las ciudades objeto de estudio. Las debilidades 
encontradas fueron la competitividad; comunicación y 
flexibilidad así como la confianza. Los resultados son útiles tanto 
para los profesionales participantes en la cadena de suministro y 
de servicios como para quienes investigan la gestión de las 
relaciones con los proveedores. 

Desempeño de Proveedores, Evaluación, Empresas de 
Servicio 

Abstract 

The services sector accounts for over two thirds of total 
employment, however studies on competitiveness, given by the 
degree to which its process are structured and function are 
incipient (low level of maturity). Operating practices of suppliers 
and distributors as well as factors affecting them are critical to 
developing capacity in the extended supply chain hence the 
importance of evaluation studies on them. It was found that the 
performance of suppliers of products and services the beauty 
industry is definitely lower in Ciudad Obregon, Sonora regarding 
suppliers in Ciudad Juarez, Chihuahua from the perspective of its 
customers with a significant 95% confidence. Scale supplier 
performance evaluation was applied evaluating traditional 
performance: quality, delivery, price; communication and 
flexibility; competitiveness, innovation and trust. The study was 
not probabilistic with convenience sampling and methodology 
involved the application of instruments, performance index 
calculation, checking differences between the indices obtained in 
the study cities. Weaknesses were found competitiveness; 
communication and flexibility and confidence. The results are 
useful for both professionals and supply chain services to those 
investigating the management of relations with suppliers. 

Performance suppliers, Evaluation, Service businesses 

Citación: RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina, ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDÍVIL, Blanca y 
CORONADO-SOTO, Enedina. Evaluación del desempeño de proveedores en una muestra de empresas de servicios de 
belleza. Revista de Planeación y Control Microfinanciero 2016, 2-5: 19-30 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Sociología
Contemporánea.  

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión del Editor en Jefe.  

En el primer número es presentado el artículo Competencias profesionales del estudiante de 
ingeniería en la actualidad por QUIROZ-AGUILAR, Jesús Alejandro, CASTILLO-ELIZONDO, 
Jaime Arturo, TREVIÑO-CUBERO Arnulfo y GONZÁLEZ-IBARRA, Ana María, como segundo 
artículo está Diagnóstico de la percepción de violencia en estudiantes universitarios de la Universidad 
Tecnológica Fidel Velázquez y evaluación de las acciones del Programa Institucional Pro Equidad de 
Género y Prevención de Violencia por HERNÁNDEZ-Cruz, María Guadalupe, ROMERO-Rojas, Ruth 
Marcela, VARGAS-Gutiérrez, Luis Daniel y SÁNCHEZ-LUZ, Leticia, como tercer capítulo está El 
modelo educativo desde la perspectiva estudiantil  por ESPERICUETA-MEDINA, Marta Nieves, 
FLORES-YAÑEZ, Sara M. y SOLIS-SOLIS, Verena, como cuarto artículo está Habilidad para la 
escritura en alumnos de reciente ingreso a educación superior por ONTIVEROS-VARGAS, Ángel, 
RIOS-VALLES, José, HERNANDEZ-TINOCO, Jesús y MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, Patricia con 
adscripción en la Universidad Juárez del Estado de Durango, como quinto artículo está La 
investigación bajo el enfoque de la interculturalidad desde la perspectiva docente en la UIET por 
MORALES-VALENZUELA, Guadalupe & VILLEGAS-RAMÍREZ, María Isabel, en el sexto artículo 
está Pertinencia de la Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales en la Región del Évora, Sinaloa 
por HEIRAS-PALAZUELOS, Mar de Jesús y por último el artículo Rasgos culturales de las 
academias que participan en un programa educativo de una universidad mexicana por CARBALLO-
MENDIVIL, Blanca, ARELLANO-GONZALEZ, Alejandro, RIOS-VAZQUEZ, Nidia Josefina y 
OCHOA-JIMÉNEZ, Sergio con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora. 
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Rasgos culturales de las academias que participan en un programa educativo de 
una universidad mexicana 
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Josefina y OCHOA-JIMÉNEZ, Sergio 
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Recibido Octubre 01, 2016; Aceptado Diciembre 28, 2016 

Resumen 

La cultura organizacional es una variable que explica el por qué 
y cómo se realizan las cosas en una organización. Esta variable 
se estudió en grupos colegiados llamados Academias en una 
universidad mexicana del estado de Sonora, para identificar 
rasgos culturales que presentan dichos grupos, y proporcionar 
información base para plantear propuestas de cambios que 
permitan orientarse hacia la mejora de su gestión y resultados, 
así como ajustarse a los nuevos requerimientos del mercado. El 
estudio se realizó a través de una metodología cuantitativa que 
permitiera comprobar una hipótesis, aplicando el instrumento 
de Denison DOCS (Denison Organizational Culture Survey) 
mediante la recolección de datos de profesores que participan 
en cinco academias del programa educativo de interés de esta 
universidad (Ingeniería Industrial). Los datos fueron procesados 
con estadística descriptiva, pruebas paramétricas y análisis de 
varianzas, que permitieron aceptar la hipótesis planteada. La 
aportación principal de esta investigación  es una 
caracterización y comparación entre las academias estudiadas, 
destacando la identificación de tres rasgos culturales que 
diferencian a una academia exitosa: habilitación, desarrollo de 
destrezas y valores básicos. 
Cultura organizacional, Educación Superior, academias  

Abstract 

Organizational culture is a variable that explains why and how 
things are done in an organization. This variable was studied in 
academic groups called Academies, in a Mexican university 
from the State of Sonora, to identify cultural features presented 
in them and provide basic information to make proposals for 
changes oriented towards the improvement of their 
management and results, and thus meet the new market 
requirements. The empirical methodology is quantitative and 
seeks to test a hypothesis, using the Denison Organizational 
Culture Survey to collect data from teachers participating in 
five academies of an educational program of this university 
(Industrial Engineering). The data were processed using 
descriptive statistics, parametric tests and analysis of variance, 
which allowed to accept or reject the hypotheses. The main 
contribution of this project is a characterization and comparison 
between academies, as well as the identification of three 
cultural features that differentiate a successful academy: 
empowerment, capability development and core values. 

Organizational Culture, High Education, academic groups 

Citación: CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ARELLANO-GONZALEZ, Alejandro, RIOS-VAZQUEZ, Nidia Josefina y 
OCHOA-JIMÉNEZ, Sergio. Rasgos culturales de las academias que participan en un programa educativo de una 
universidad mexicana. Revista Sociología Contemporánea 2016, 3-9: 65-. 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: blanca.carballo@itson.edu.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor.
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO DEL CAMARÓN BLANCO DE AGUA 

DULCE  
Ernesto A. Lagarda-Leyva, Instituto Tecnológico de Sonora 

RESUMEN 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) del municipio de Cajeme dedicadas a la producción de 
camarón blanco de agua dulce, enfrentan problemáticas en relación de la planeación y evaluación de la 
cadena de suministro.  Un ejemplo de estas compañías es el Centro de Experimentos y Transferencia de 
Tecnología (conocido como CETT 910) operado por el Departamento de Acuacultura del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON) donde se encargan de métodos de Investigación y desarrollo para la 
crianza y cosecha del camarón.  En el intento por ganar valor en el mercado para el camarón considerando 
su rendimiento así como sus tallas, resulta un problema dado que se requiere sobrepasar tiempos 
establecidos de cosecha por ciclo y esto ocasiona costos adicionales que pueden salir del rango de 
presupuesto planeado y finalmente con ello aumentar el riesgo de fracaso. En este artículo se presenta el 
resultado de una investigación sobre la forma de evaluar el desempeño de la cadena de suministro sobre 
el camarón blanco cultivado en agua dulce, empleando la metodología de dinámica de sistemas que 
permitió observar diversos escenarios sobre el producto durante su proceso de crianza, producción y 
entrega a clientes. Los resultados obtenidos ofrecieron al CETT 910 las bases teóricas y metodológicas 
para el desarrollo y entendimiento de la dinámica que siguen los tres eslabones de la cadena de suministro 
para el camarón blanco de agua dulce que se produce y distribuye a mercados nacionales e 
internacionales. 

PALABRAS CLAVES: Cadena de Suministro, Dinámica de Sistemas, Evaluación de Escenarios, 
   Camarón Blanco de Agua Dulce 

FRESHWATER WHITE SHRIMP SUPPLY CHAIN PERFORMANCE 
ASSESSMENT  

ABSTRACT 

Small and Medium Organizations (SMEs) of the Cajeme district, which produce freshwater white shrimp, 
are currently facing planning and assessment difficulties in their supply chain. The Experimental 
Technology Transfer Center (known as CETT 910), operated by the Aquaculture Department of the 
Technological Institute of Sonora (ITSON), where R&D farming methods of this type of shrimp takes place, 
is an example of this situation. In an attempt to add value to the market, organizations have come up with 
the idea of breeding shrimp with an increased yield and larger sizes. Nevertheless, it has become a problem 
because in order to achieve these goals, the farming time per cycle is being exceeded, thus causing 
additional costs that surpass the planned budget range.  This consequently, increases the risk of failure. 
This article presents research results on how to assess the performance of the freshwater white shrimp 
supply chain, using the systems dynamics methodology which allowed us to observe several scenarios on 
the product during the process of its breeding, production and final delivery to clients. The results obtained 
offered CETT 910 theoretical and methodological foundations for the development and understanding of 
the dynamics of three links of the freshwater white shrimp supply chain which is produced and distributed 
in domestic and international markets. 
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La Tecnología Del Desempeño Humano Y Cómo 
Influye En La Mejora Del Desempeño De Las 

Organizaciones, Una Reflexión Sobre Los Modelos De 
Procesos 

Jesús Manuel Gutiérrez Rodríguez, Candidato a Dr. 
 Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Dr. 

Instituto Tecnológico de Sonora 

 doi: 10.19044/esj.2016.v12n20p60      URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2016.v12n20p60 

Abstract 
The present study explains the different models of performance 

improvement based on the Human Performance Technology (HPT) model, 
which is a diagnostic and strategy tool to increase organizational 
effectiveness in the workplace. The conceptual elements are based on studies 
conducted by the International Society for Performance Improvement (ISPI). 
Therefore, it is concluded that it is possible to know the fundamental 
characteristics of a model to improve organizational performance including 
the detection requirements of opportunity areas in an organization.  

Keywords: Processes, Organizational Culture, Behavior, Performance, 
Gaps, Model 

Resumen 
El presente trabajo explica los diferentes modelos de mejora del 

desempeño tomando como base el modelo de la tecnología del desempeño 
humano (HPT) el cual es una herramienta de diagnóstico y estrategia para 
incrementar la efectividad organizacional en el sitio de trabajo. Los 
elementos conceptuales se basan en los estudios realizados por la Sociedad 
Internacional para la Mejora del Desempeño (ISPI). Con esta información se 
concluye que es posible conocer las características fundamentales de un 
modelo de mejora del desempeño organizacional cubriendo las necesidades 
de detección de áreas de oportunidad en una organización. 

Palabras clave: Procesos, Cultura Organizacional, Conducta, Desempeño, 
Brechas, Modelo 
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Ingenieros Industriales reivindican el "importante papel de la industria"…; Ingeniería

industrial, Administración y Contabilidad “serán los empleos más demandados el 2016”,… ; 

los ingenieros industriales “han contribuido al desarrollo tecnológico en áreas tales como la 

producción y transformación de energía, la robótica, el diseño mecánico, la bioingeniería, grandes 

proyectos, los transportes, infraestructuras urbanas, el control y seguridad, la industria química, 

los materiales, las tecnologías de la información, el medio ambiente, la electrotecnia, 

abastecimiento de agua, la organización industrial, electrónica o la gestión de empresas…”; son 

parte de las reseñas y buenas noticias con las que nos encontramos frecuentemente en 

las Redes. 

En nuestro rol de investigador, muchas veces consideramos que estamos haciendo 

poco por la Ingeniería Industrial, pero al analizar esas noticias, encontramos que esa 

actualidad y nuevas tendencias, tienen sus orígenes en las valiosas actividades de 

investigación. El trabajo colaborativo, muy de moda en nuestros días, ha sido un 

enfoque que ha caracterizado al ingeniero industrial desde sus orígenes. 

En este sentido, la Revista Ingeniería Industrial, de la Universidad de Carabobo, se 

enorgullece en presentar en este número 16, contribuciones de investigadores de 

Colombia, Cuba, Ecuador y México. Se presentan seis trabajos de investigación y 

divulgación de profesionales interdisciplinarios, que encuentran en la Ingeniería 

Industrial un espacio para la convergencia de sus ideas. Investigaciones de la Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad El Bosque y Universidad Central de Colombia; 

Universidad de Camaguey, en Cuba; Instituto Tecnológico de Sonora; Universidad de 

las Fuerzas Armadas y Universidad de Milagro, en Ecuador, representan, en esta 

oportunidad, esa productividad que hace que la Ingeniería Industrial sea hoy por hoy, 

la profesión del presente y del futuro. 

Desde temas como Cadenas de Markov, Cadenas de Suministro, Producción e 

Inventario, procesos Analítico Jerárquico, ya clásicos en el perfil de la Revista, hasta 

EDITORIAL
EDITORIAL 
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nuevos aspectos de divulgación como el Neuromarking, vienen a enriquecer este 

volumen V, del año 9 de Nuestra Revista. 

Reiteramos nuestro compromiso con mantener la calidad de nuestras contribuciones, 

y por eso agradecemos a los autores por su interés y confianza; así como también, a los 

diferentes evaluadores que hacen posible con su trabajo anónimo pero valioso, que cada 

artículo mantenga el perfil de la Revista. 

Por el Comité Editorial 

Dr. Agustín Mejías Acosta 

Junio, 2016 
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Cadena de Suministro para productos en seco de PyMES. Una 

aproximación al Modelo Causal 

Supply Chain for dry products of SMEs. Approach to Causal Model 

Ernesto Lagarda Leyva, Javier Portugal Vásquez, Arnulfo Naranjo Flores, María Aguilar 

Valenzuela, María Castillo Rodríguez 

Palabras claves: Cadena de suministro, dinámica de sistemas, modelo, trigo. 

Key words: supply chain, system dynamics, model, wheat. 

RESUMEN 

El presente artículo fue el desarrollo de un 

estudio que permitió modelar  la cadena de 

suministro para el producto trigo y 

subproducto harina en las pequeñas y 

medianas empresas del sector económico 

secundario. Con la primera versión del 

modelo de dinámica de sistemas se lograron 

evaluar diferentes políticas para la toma de 

decisiones. Los resultados de esta 

investigación permitieron obtener la primera 

aproximación al modelo de la cadena de 

suministro del producto trigo en sus etapas de 

abastecimiento y producción, así como el del 

subproducto harina de trigo en su etapa de 

producción y distribución, bajo escenarios en 

los que se muestran los resultados 

considerando los parámetros y variables de 

mayor relevancia para el estudio. El modelo 

fue la base para el desarrollo de un modelo 

más robusto que será desarrollado en una 

segunda fase. 

ABSTRACT

This article was the development of a 

modeling study that enabled supply chain for 

the product and by-product wheat flour in 

small and medium enterprises in the 

secondary economic sector. With the first 

version of the system dynamics model they 

will be able to evaluate different policies for 

decision-making. The results of this research 

allowed to obtain the first approach to model 

the supply chain wheat product in the supply 

and production stages, as well as by product 

wheat flour in its stage of production and 

distribution under scenarios in which show 

the results considering the parameters and 

variables most relevant to the study. The 

model was the basis for the development of a 

more robust model, which be developed, in a 

second phase. 

Antecedentes 

En este artículo se presenta el análisis y 

evaluación del eslabón de producción para 

la cadena de suministro en el producto 

trigo-harina, es decir, la representación del 

sistema real mediante la construcción de 

un modelo de simulación empleando la 

metodología de dinámica de sistemas. El 

consumo humano de este cereal, no puede 

realizarse directamente, pues requiere de 

INTRODUCCIÓN 
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Strategic Plan for a Processed 
Foods Company Using 
Megaplanning and Balanced 
Scorecard

Ernesto A. Lagarda-Leyva, Gulliver Castañeda-Rodriguez, 
and Ivan Soto-Fierro

The Consejo Internacional de Información 
Alimentaria, or International Food 
Information Counsel (IFIC, 2010) defi nes a 

processed food as any food that is not an untreated 
agricultural product, including any agricultural prod-
uct that has been subjected to washing, cleaning, 
grinding, cutting, chopping, heating, pasteurization, 
blending, packaging, or any other procedure that 
modifi es the natural state of the food. 

Th e Secretaría de Economia (2013), as a depen-
dency of the Mexican government, conducted 
research into the fi eld of production and consump-
tion in the food-processing sector at the global level, 
which indicated that productivity this year reached 
a global level of $4.657 billion and a consumption of 
$4.643 billion. In addition, it was estimated that the 
industry will have an average annual growth rate of 
7.5% in production and consumption for the period 
from 2012 to 2020. Th e major producing countries of 
the processed food industry until 2012 were China, 
the United States, Japan, and Brazil. Mexico, show-
ing a 3.3% growth in the production of processed 
foods in the 2011–2012 cycle, placed above countries 
such as Germany, France, Italy, India, and Brazil, and 
was surpassed by the United States only by a small 
margin. 

According to this same investigation, the catego-
ries of “chilled processed foods” (e.g., processed meat, 
soup, prepared salads) and “frozen processed foods” 
(e.g., instant foods, desserts, pastas, vegetables) 

This article presents a case study 
for a strategic plan developed using a 
megaplanning model approach, as well 
as the balanced scorecard proposal, for 
a company that produces processed 
foods in the southern state of Sonora in 
Mexico. The strategic planning process 
began with the ratifi cation of the busi-
ness mission and vision in an internal 
analysis of the company with the help of 
its employees in a dynamic participatory 
workshop in which they discussed per-
ceived strengths and weaknesses. The 
next step was to perform the external 
analysis of the environment surround-
ing the company. Both analyses of the 
SWOT matrix immediately identifi ed 
strategic objectives and strategies, as 
well as the scorecard, and concluded 
with a project proposal. The most signifi -
cant results fall under the scope of two 
key strategies. The fi rst regards innova-
tion in business models; and the second, 
the expansion into new markets, which, 
along with the organization’s philoso-
phy, guides the future of the company. 
The main lessons learned are presented 
in the developmental stages of this case 
study, so it is important to emphasize 
that a special development in the results 
section, which can be useful for similar 
studies using the proposed methodol-
ogy, be carried out. Finally, a strategic 
planning–oriented approach focusing 
on megaplanning represents a vision on 
how to add value to society, seeking to 
create interest among stakeholders to 
meet performance indicators that have 
a positive impact on the communities 
where the company is located.
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XIV Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas / Medellín 2016 - iv 

Presentación 

 
La Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas (CCDS) ha organizado anualmente desde 2002 su Encuentro 
para convocar a sus miembros para su permanente cualificación y para el fortalecimiento de sus vínculos en todo 
el país. Con este, se completan catorce Encuentros Nacionales de Dinámicas de Sistemas. 
 
En esta oportunidad, y con el apoyo de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, se realizó los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín, el XIV Encuentro 
Colombiano de Dinámica de Sistemas, reuniendo a más de 50 investigadores, profesionales, educadores y 
estudiantes, que compartieron su conocimiento mediante 4 plenarias, 2 foros, 1 taller y 35 ponencias, sin olvidar 
la tradicional Cena de la Comunidad. 
 
Las presentes Memorias consignan los trabajos que fueron aceptados, presentados como ponencia y preparados 
finalmente por sus autores para ser incluidos en ellas, y constituye una muestra significativa del presente y futuro 
de una Comunidad activa que prepara su encuentro número quince para 2017. 
 

Comité EJECUTIVO 
Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas 
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Abstract— In this paper the case study in a transportation 
corporate is shown, specifically the conveyor company dedicated 
to the transportation of newest chemical product, which aims to 
build quantitative scenarios to generate information to support 
decision making in planning three new distribution routes of a 
chemical, the idea was born as a result of a previous study in 
which qualitative for the same business unit and the need for 
scenarios were constructed attend an objective set in the 
corporate strategic plan developed in 2015. For purpose of the 
project routes traveling from Ciudad Obregon, Sonora to 
Merida, Yucatan were studied; Monterrey, Nuevo Leon and 
Veracruz, Veracruz, developed a dynamic model relative to the 
costs involved along the journey in each of the routes and their 
income, for which resources such as software and interviews 
were used with stakeholders, allowing the simulation model that 
led to the construction of three quantitative scenarios, another 
important step was the validation of the dynamic model for the 
organization to make use of it in the future and continue to 
generate relevant information concerning the variables that must 
be consider to generate changes that lead to increase the 
usefulness of the trips made by current and future routes, which 
were obtained as main conclusions of the study to significantly 
increase earnings per journey of new routes must take action that 
lead to lower the cost of maintenance, tire wear, consumption of 
diesel or diesel price and would also be possible that this will 
increase if conducted business transfer from the destination to an 
intermediate point. 

 
Using scenarios: Case Study of a Corporate Assessment of 
New Chemical Distribution Business in Mexico 
 

Keywords: supply chain, system dynamics, simulation, 
scenario analysis. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

n economía, existen tres diversos sectores, estos son: el 
primario, que involucra las actividades donde los recursos 
naturales se aprovechan tal como se obtienen de la 

naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias 
primas, el secundario que conlleva el uso predominante de 
maquinaria y procesos cada vez más automatizados para 
transformar las materias primas que se obtienen del primario, 
y el terciario que representa todas aquellas actividades donde 
no se producen bienes materiales, es decir, incluye la 
prestación de servicios o la venta de los productos elaborados 
en el sector secundario. 
                                                             

1 E. A. Lagarda Leyva, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico de 
J. Portugal, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico de Sonora, 

México, javier.portugal@itson.edu.mx 
A. A. Narango, Profesor Investigador, Instituto Tecnológico de Sonora, 

México, arnulfo.naranjo@itson.edu.mx 
L.I. Burboa, Ingeniero Industrial y de Sistemas, 

leobardoismael@hotmail.com 
A. Noriega, Ingeniera Industrial y de Sistemas, noriegaana@outlook.com 

       Los tres sectores económicos son de gran importancia, sin 
embargo, este último fue considerado durante muchos años 
como improductivo y que no generaba riquezas para las 
economías, [1] comenta que aproximadamente en el año 1950 
inició la revolución terciaria, pues se generó un cambio 
económico trascendental por primera vez en el mundo, cuando 
EE.UU. alcanzó más del 50 por ciento de su fuerza de trabajo 
en el sector servicios y las grandes economías comenzaron a 
tomarle importancia. 
       De igual manera, [2] afirma que en el transcurso del siglo 
XIX y principalmente a mediados del siglo XX se comenzó a 
ver al sector servicios como productivo, y al día de hoy, es 
considerado como la mayor fuente de ingresos para los países 
desarrollados.  
       Según [3] el sector terciario, o de servicios, es un 
importante generador de empleo, además de que representa 
una gran parte del Producto Interno Bruto (PIB) total tanto en 
economías ya desarrolladas como en economías que aún se 
encuentran en desarrollo. Por otra parte, de acuerdo al Centro 
para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia 
[4], el sector terciario conforma alrededor del 70% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en los países más desarrollados. 
       Dado lo anterior se concluye que el sector servicios es 
importante y genera la base de la economía de muchos países, 
incluyendo México, teniendo un considerable incremento en 
los últimos años. [5] comentan que la economía mexicana 
tuvo un crecimiento de 2.2 por ciento anual en el segundo 
trimestre del año 2015, del cual únicamente el sector servicios 
representa el 1.8 por ciento, además de presentar un 
crecimiento de 3.1 por ciento anual en el mismo periodo. 
       Así mismo, en el año 2014, el sector de servicios privados 
y unidades de comercio representaban en conjunto el 86 por 
ciento del total de unidades económicas en México [6]    
 

Con respecto a la situación actual de la infraestructura en 
México, con información obtenida de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes [7],  el país cuenta con una red 
carretera y caminos de 374,000 km, una red carretera federal 
de 49,000 km, de los cuales 8,400 km son de cuota y 40,600 
km carreteras libres, de estas últimas el 80 por ciento se 
encuentran en buenas condiciones o aceptables. Además, 
cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto, 78 
aeropuertos y 27 mil km de vías férreas (de las que 
aproximadamente 22 mil km están operando). 
 

Bajo este contexto, en el año 2015 el Corporativo (empresa 
de servicios bajo estudio) realizó un proyecto en conjunto con 
alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), que 
contó con la participación de 11 representantes por parte del 
corporativo, en el que se definieron tres elementos focales 
como problemáticas que se deseaban atender para una 
problemática global que consistió en conocer qué negocios 
alrededor del giro de la empresa se debían desarrollar para 

E. Lagarda-Leyva, J. Portugal, A. Naranjo, L. Burboa, and A. Noriega, ITSON 1 
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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Negocios & PyMES

En Pro de la Investigación, Docencia y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 
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como siguiente artículo está Eficiencia de los operarios en una empresa maquiladora por HERNÁNDEZ-
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proyectos por SÁNCHEZ-LÓPEZ, Guillermina, ZACARÍAS-FLORES, José Dionicio con adscripción en
la Universidad Tecnológica de Puebla, como siguiente artículo está Efecto de la alimentación sobre la
producción de leche en cabras saanen y su relación costo beneficio por LUCIO, Rodolfo, SESENTO,
Letici’, BEDOLLA, José Luis Carlos y CRUZ, Ángel Raúl, con adscripción en la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, como siguiente artículo está Gestión y Análisis de índices  de riesgos
organizacionales basado en las metodologías Mosler y Cuantitativo Mixto empleando TI por LÓPEZ-
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Resumen 

El proyecto se desarrolló en una empresa mexicana 
dedicada a transportar objetos por tierra (mensajería, 
paquetería y carga) a lo largo del Pacífico. Como 
producto de un diagnóstico integral, se detectaron áreas 
de oportunidad en los procesos del área operativa (carga, 
descarga, almacenamiento y sectorización) así como en 
la logística de ruteo. El objetivo es proponer un sistema 
de planeación de la logística basado en teoría de 
almacenes y logística partiendo de un enfoque de 
sistemas con la cual le dará una estructura a los sistemas 
de ayuda pertinentes. Se utilizó la Metodología para el 
Diseño de Sistemas de Apoyo a la Gestión 
Organizacional enfocada a desarrollar  modelos 
conceptuales para un sistema pertinente basado en 
ideales. Entre las propuestas de mejora se destaca la 
redistribución del almacén mediante el método de 
planeación sistémica simplificado de distribución para 
facilitar el correcto y ágil acomodo de los objetos. Con 
las instrucciones de trabajo de carga y descarga 
diseñadas se apoyará al personal operativo a mejorar sus 
métodos para el movimiento de objetos, además usando 
el método heurístico de barrido permitirá reducir el uso 
de combustible, asimismo disminuir los tiempos de 
operación de dicha actividad y las entregas a domicilio. 

Planeación logística interna, transporte de 
mercancía y carga 

Abstract 

The project was developed in a Mexican company 
dedicated to transporting objects by land (messenger, 
parcel and cargo) throughout the Pacific. As a result of 
a comprehensive diagnosis, areas of opportunity were 
detected in the operating area processes (loading, 
unloading, storage and sectorization) as well as in 
routing logistics. The objective is to propose a system of 
logistics planning based on warehouse theory and 
logistics starting from a systems approach with which it 
will give a structure to the relevant help systems. We 
used the Methodology for the Design of Support 
Systems for Organizational Management focused on 
developing conceptual models for a pertinent system 
based on ideals. Among the proposals for improvement 
is the redistribution of the warehouse through the 
method of simplified systemic planning of distribution 
to facilitate the correct and agile accommodation of 
objects. With the loading and unloading work 
instructions designed, operational personnel will be 
supported to improve their methods for movement of 
objects. In addition, using the heuristic scanning 
method, it will reduce the use of fuel and also reduce the 
operating times of the activity and home delivery. 

Internal planeation logistic, Supplies 
transportations 

Citación: ARELLANO-GONZÁLEZ, Alejandro, CARBALLO-MENDIVIL, Blanca, ACOSTA-QUINTANA, María 
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Resumen   

Se muestran los resultados de un proyecto de mejora 
en un distrito de riego del estado de Sonora, donde 
detectó un bajo desempeño del proceso de 
mantenimiento de maquinaria pesada y vehículos de 
transporte que utiliza para prestar sus servicios. 

Se utilizó una metodología de diseño que a partir de 
una conceptualización ideal del sistema de gestión 
del mantenimiento, permite la incorporación de 
buenas prácticas de modelos teórico-prácticos 
reportados en la literatura, para la creación de 
sistemas de ayuda que facilitan el monitoreo  y 
control a través de una toma de decisiones basadas 
en datos obtenidos en tiempo real. 

El sistema de ayuda desarrollado en hojas de cálculo 
de Excel, además de incluir las funciones básicas de 
registro de operación y fallas como dato histórico, 
permite la programación del mantenimiento 
preventivo y el monitoreo del estado de indicadores 
de eficiencia y costo, representándolos de manera 
visual en gráficas dinámicas. 

El uso de este sistema permitirá la mejora de la 
gestión del mantenimiento, reduciendo tiempos de 
captura de datos y facilitando su interpretación para 
apoyar la toma de decisiones a nivel operativo y 
táctico.  

Palabras clave: Gestión del mantenimiento, 
Sistemas de soporte a decisiones, Metodología de 
Sistemas Suaves 

Abstract 

The results of an improvement project in an 
irrigation district in Sonora are shown, where it 
was detected a low performance of the maintenance 
process of heavy machinery and transportation 
vehicles used to provide its services. 

A design methodology was used that, based on an 
ideal conceptualization of the maintenance 
management system, allows the incorporation of 
good practices of theoretical-practical models 
reported in the literature, for the creation of support 
systems that facilitate the monitoring and control to 
Through decision-making based on data obtained in 
real time. 

The support system developed in Excel 
spreadsheets, in addition to the basic operations log 
and fault functions as historical data, allows the 
programming of preventive maintenance and 
monitoring of the status of indicators of efficiency 
and cost, visually representing them in dynamic 
graphs. 

The use of this system will allow the improvement of 
the management of the maintenance, reducing times 
of data capture and facilitating its interpretation to 
support the decision making at the operational and 
tactical level. 

Keywords: Maintenance management, Decision�
support systems, Soft Systems Methodology 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the influence of strategic management on competitiveness and 
organizational performance, an issue that is present in micro, small and medium-sized enterprises in the food and 
beverage preparation industry of the service sector. The study sample was of 200 Mexican organizations from 
Ciudad Obregón, Sonora. The results indicated that strategic management has a positive, direct and significant 
effect on competitiveness. The results that were obtained by means of linear regression analysis make it possible 
to assert that the interaction between both variables (strategic management and competitiveness) establishes 
significant differences in the levels of organizational performance. It was concluded that the enhancement of 
strategic management contributes to the increase in organizational performance. Therefore, a joint intervention 
must take place on strategic management and competitiveness. 

Keywords: strategic management, competitiveness, organizational performance 

1. Introduction

Nowadays, a complex entrepreneurial dynamic may be observed despite an increase in the incorporation of 
micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs); these have expanded due to the government support that 
has promoted their creation to generate economic growth and reduce poverty in Mexico. Thus, it is important 
that entrepreneurs adopt the necessary tools and knowledge that lead action towards the accomplishment of 
favorable organizational performance.  Several research studies, according to Mora, Vera and Melgarejo (2013), 
have shown that MSMEs undergo problems that affect the achievement of good organizational performance, in 
addition to favorable competitive levels. Among them is the lack of strategic management implementation, an 
important aspect in the future growth process of these enterprises, as it enables them to coordinate actions that 
must be carried out day by day to achieve medium and long term objectives (Lizardi, Ríos, Coronado, Lee and 
Ortiz, 2014; Tomasso, Marco, & Dubbini, 2000). 

As reported by the Ministry of Economy ME [Spanish](2013), MSMEs are business units that have between 10 
and 50 employees, or that generate annual sales of more than 4 and up to 100 million pesos. They are 
independent entities that are aimed at producing and transforming goods, as well as providing services to satisfy 
the needs of their clients. 

Based on data by the ME (2009), the MSMEs in Mexico represent more than 3% of total enterprises, and almost 
15% of the employees in the country; moreover, they produce more than 14% of the Gross Domestic Product 
(GDP) [Spanish].  Regarding financial support, Observatorio PYME [Spanish] states that within Mexican 
MSMEs there is unawareness of public programs, pointing out that 86% of businesses do not know about the 
federal, state and municipal support programs, and that only 12.65% of these are familiar with them, but have 
never used them (Flores & Flores, 2009). 

The state of Sonora, which has a diversity of economic activities, showing their wealth in natural resources along 
with its important industrial activity, mainly centered in the trade and service sector. The current situation of 
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Maturity Assesment: A Case of Micro and Small 
Service Enterprises 

Blanca, Carballo-Mendivil, PhD 
Alejandro, Arellano-Gonzalez, PhD 
Nidia Josefina, Ríos-Vazquez, PhD 
Sonora Institute of Technology, Mexico 

doi: 10.19044/esj.2017.v13n16p49    URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n16p49 

Abstract 
High percentages of Micro and Small-sized enterprises (MSEs) 

perish in their initials years of business. That is why various efforts have 
been made to know their operation and improve it. However those proposals 
of improvement are mostly based in reductionist diagnostics that limit the 
understanding of their business processes. This paper presents an integral 
diagnostic of MSEs, specifically in the service sector in the north of Mexico, 
through which the maturity level of its processes is determined. The design 
was descriptive exploratory with a quantitative approach. A rubric-type 
instrument was applied, which was designed to perform an integral diagnosis 
and measure the maturity level of the processes in 140 companies. The 
results indicate that the maturity levels of the business processes in the 
service sector are mostly craft-like. The elements with the lowest maturity 
levels include service assessment as part of management, the capacity to 
design new services/processes, evaluation and selection of suppliers, and 
improvements to the purchasing process that can assure an appropriate level 
of service. The need to implement improvement projects in areas related to 
planning, monitoring, control and information support systems were also 
detected. The main contribution of this work is having defined the service 
sector of the municipality where the organizations under study are located, 
which will help entrepreneurs in the sector, to improve their knowledge on 
the area in which they operate; researchers decide to make more 
contributions to the sector; and clients obtain information about the business 
they purchase from. 

Keywords: Maturity diagnostic, processes, service sector 
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UTILIZACIÓN DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO CANVAS EN EL 
ANÁLISIS DE UN CASO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN 

MÉXICO 

DIAGNOSTIC USE OF KEDS MODEL IN THE ANALYSIS OF A CASE OF 
THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN MEXICO

Marisol Sánchez Guerrero | Alejandro Arellano González

Resumen 

Este estudio tiene como objeti o analizar y describir el modelo de negocio de la empresa 
farmacéuti a Farmacia Similares y su forma de crear y capturar valor. Se trata de una investi ación 
de tipo documental, basado en un estudio de caso único realizado a través del análisis de revisión 
literaria. El estudio permitió examinar el diseño del modelo de negocio actual de la empresa, en 
función de su proceso de servicios de valor, además de inferir sobre su participación en el sector 
farmacéuti o y describir las nueve dimensiones de acuerdo con el Modelo de Negocio Canvas de 
Alexander Osterwalder. Además se hace una contribución teórica al modelo de negocios CANVAS 
con referencia a  las contribuciones de los autores Penrose y Chandler con la finalidad de aportar  
dinamismo a la herramienta para favorecer el proceso de crecimiento de la organización.

Palabras claves: Modelo de negocio; Análisis de caso Industria farmacéuti a; Oferta de valor.

Abstract

This study aims to analyze and describe the business model of the pharmaceuti al company 
Related Pharmacy and how to create and capture value. It is a documentary research, based 
on a single case study conducted through the analysis of literature review. The study allowed 
examining the design of the current business model of the company, depending on its process 
of value addition to infer about their particip tion in the pharmaceuti al sector and describe the 
nine dimensions according to the Business Model Canvas of Alexander Osterwalder. In addition,
a theoreti al contribution to the business model KEDS is made concerning to contributions of 
Penrose and Chandler authors, in order to bring dynamism to the process tool to encourage the 
growth process of the organization

Key words: Business Model; Case Study of Pharmaceuti al Industry; Value O� er.
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Abstract:

Purpose: This work presents a general model in mixed integer programming that integrates the

design of  the territory and distribution route planning, seeking to minimize the total distance

covered by the vehicle in each territory.

Design/methodology/approach: In this work, a mathematical optimization model has been

proposed  using  an  exact  algorithm based  in  mixed  integer  linear  programming,  to  seek  of

minimizing the cost of  pickups and/or deliveries of  products considered to be hazardous in a

distribution network, using AMPL software as an interface, with CPLEX as an optimizer to solve

a practical real problem.

Findings: The model reports an efficient solution, which provide the process administrator with

sufficient information to optimize the use of  the available (Limited) distribution resources in

SMEs of  these types of  markets that are considered emerging.

Originality/value: In contrast to the typical models applied to the VRP with pickups and/or

delivery of  hazardous materials, this work proposes the use of  an exact algorithm that gives a

quick and efficient solution for a real optimization problem, considered balance in workload in
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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Innovación
Sistemática. 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

Como primer artículo está Monitoreo de control Acteck AGJ-3350 utilizando C# WinForms y 
Windows presentation foundation por ABRIL-GARCÍA, José Humberto, MEZA-IBARRA, Iván 
Dostoyewski y GARCÍA-JUÁREZ, Alejandro con adscripción en la Universidad Tecnologica de 
Hermosillo, como siguiente artículo está Propuesta del uso de luz Led en invernaderos mediante el 
control de un  dispositivo móvil por TORRES-TREJO, Sandra Lilia, MONDRAGÓN-DIEGO, José 
Luis, SUÁREZ-ARRIAGA, Francisco Javier y PALOALTO-PARRA, Ángel con adscripción en la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como siguiente artículo está Laboratorio Nacional en 
Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados y experiencias en el sector agroalimentario 
por LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, AHUMADA-
VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe con adscripción en el Instituto 
Tecnológico de Sonora, como siguiente artículo está Cambios en la morfología del aluminio mediante 
el anodizado en dos etapas por ENCINAS-BACA, César Octavio, ROACHO-TORRES, María 
Guadalupe y SAENZ-SOTELO, Pedro Iván con adscripción en la Universidad Tecnológica de Parral, 
como siguiente artículo está Caracterización de aleaciones de aluminio NTC-Au obtenidas por 
Mecanosíntesis por ALCÁNTARA-CÁRDENAS, Juan Alberto, MELO-MÁXIMO, Dulce Viridiana, 
CHÁVEZ-ALCALA, José Federico y CRUZ-GALVÁN, Azcayacatl Gamaliel con adscripción en la 
Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, como siguiente articulo está Estudio in vitro para la 
determinación del tiempo de contacto efectivo para la eliminación de bacterias, hongos y esporas de la 
nanoparticulaNBelyax cuando es empleada como desinfectante por LEÓN-GUTIERREZ, Gabriela, 
LEÓN-ALBARRÁN, LEÓN-GUTIERREZ, Sergio y ARTEAGA-LÓPEZ, Paola R, como siguiente 
artículo está Aprendizaje movil y competencias tecnológicas por DELGADILLO-GÓMEZ, Patricia, 
RUIZ-REYNOSO, Adriana Mercedes, COTÉRA-REGALADO, Esperanza y CUEVAS-GONZÁLEZ, 
Blanca Gabriela con adscripción en el Centro Universitario UAEM   
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Resumen 

En 2015 se sometió ante el Conacyt el proyecto denominado: 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística (Sit-
LOGLab), coordinado por el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT). En su primer convocatoria se logró apoyar por parte del 
Conacyt y fondos concurrentes a cuatro laboratorios distribuidos 
geográficamente quedando la coordinación en el IMT en 
Querétaro, y tres universidades conforman las otras tres sedes: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 
de Yucatán y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); para 
cada una se   definió una temática, en el caso del ITSON fue la 
agrologística. En 2017 se logró la aprobación por parte el 
Conacyt para la consolidación del Sit-LOGLab. Los resultados 
que se presentan en este artículo son la experiencia en una de las 
empresas dedicadas a la producción y exportación de tomate 
Roma hacia Estados Unidos de su implementación en el sector 
agroalimentario en donde han participado estudiantes bajo un 
modelo de operación de vinculación. El procedimiento se 
fundamentó en cinco pasos: 1) programación de actividades; 2) 
formalización de convenios marco con las empresas-universidad, 
3) intervenciones en la organización; 4) desarrollo de soluciones
y; 5) difusión de resultados. Las principales conclusiones dejan
ver que es a través de la combinación de procedimientos,
recursos y factor humano es posible lograr impactar en
indicadores de desempeño para los cuerpos académicos y
programas educativos, así como ofrecer beneficios para las
organizaciones involucradas.

Agrologística, Conacyt, Sit-LOGLab, Cadena de Suministro 

Abstract 

In 2015, the project called: National Laboratory in 
Transportation and Logistics Systems (Sit-LOGLab), 
coordinated by the Mexican Institute of Transportation (IMT), 
was submitted to Conacyt. In its first call was supported by the 
Conacyt and concurrent funds to four laboratories distributed 
geographically, being the coordination in the IMT in Querétaro, 
and three universities make up the other three sites: Autonomous 
University of Nuevo León, Autonomous University of Yucatán 
and the Institute Technological of Sonora (ITSON); For each one 
was defined a theme, in the case of ITSON was the agrilogist. In 
2017, the Conacyt for the consolidation of the Sit-LOGLab 
obtained approval. The results presented in this article are the 
experience in one of the companies dedicated to the production 
and export of tomato Roma to the United States of its 
implementation in the agri-food sector where students have 
participated under a model of. The procedure was based on five 
steps: 1) scheduling activities; 2) formalization of framework 
agreements with university companies, 3) interventions in the 
organization; 4) development of solutions and; 5) dissemination 
of results. The main conclusions show that it is through the 
combination of procedures, resources and human factor that it is 
possible to achieve impact on performance indicators for 
academic bodies and educational programs, as well as to offer 
benefits to the organizations involved. 

Agrilogistic, Conacyt, Sit-LOGLab, Supply Chain 
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Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container Company 

Caso de Estudio: Escenarios en la Cadena de Suministro de una empresa de 
envases de plástico 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva1, Alfredo Bueno Solano2, Miguel Gastón Cedillo Campos2 y José 
Manuel Velarde Cantú3
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Resumen 

Introducción: La elección de la cadena de suministro es un tema crítico para el éxito en un 

mercado globalizado y competido, sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas, esta 

elección es un tema comúnmente subestimado; suponen que el único propósito es ahorrar en 

costos de operación sin prestar atención a otras variables de interés. En este sentido es imperativo 

partir de que no todos los clientes son iguales y que cada uno tiene requerimientos distintos para 

sus productos. Por ejemplo, las condiciones de entrega de mercancías a sus clientes finales, en 

este contexto es importante definir y cuidar todos los factores que influyen en la elección de una 

cadena de suministro competitiva. El caso de estudio fue desarrollado en una empresa productora 

de envases de plástico en Cd. Obregón, Sonora; para el análisis de la problemática, se ha 

seleccionado la fabricación del envase de 737 gr para sal a partir de resina la elección se basó en 

que es el producto de mayor demanda de uno de sus tres principales clientes. Las necesidades que 

se atendieron en la planta permitieron definir la cantidad de envases de sal que deberían de 

producirse atendiendo las diferentes políticas de producción, generando para ello tres escenarios. 

Método: Para dar respuesta al problema, se realizó un diagnóstico de todo el proceso de 

producción asociado a los eslabones de aprovisionamiento y distribución. Se tomó como base la 

metodología de dinámica de sistemas, para evaluar a través de la simulación cada uno de las 

variables y parámetros incluidos en los eslabones que conforman su cadena de suministro. 

Resultados: Los resultados muestran tres diferentes escenarios que son ejecutados a través de 

una interfaz con el usuario, permitiendo observar el comportamiento de las utilidades, las ventas 

de producto terminado y el uso de la resina en la fabricación de botellas de 737 gr para una 

empresa que fabrica y distribuye sal; las propuestas fueron validadas conforme lo estípula la 
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Abstract—From August to December of 2016, a diagnostic and 
strategic planning study was carried out on the supply chain of the 
company Agropecuaria GABO S.A. de C.V. The final product of the 
study was the development of the strategic plan and a project 
portfolio to meet the demands of the three links in the supply chain of 
the Roma tomato exported annually to the United States of America. 
In this project, the strategic objective of ensuring the proper handling 
of the product was selected and one of the goals associated with this 
was the employment of quantitative methods to support decision 
making. Considering the antecedents, the objective of this case study 
was to develop a model to analyze the behavioral dynamics in the 
distribution chain--from the logistics of storage and shipment of 
Roma tomato in 81-case pallets (11.5 kg per case) to the two pre-
cooling rooms and eventual loading onto transports--seeking to 
reduce the bottleneck and the associated costs by means of a dynamic 
interface. The methodology used was that of system dynamics, 
considering four phases that were adapted to the purpose of the study: 
1) the conceptualization phase; 2) the formulation phase; 3) the
evaluation phase; and 4) the communication phase. The main
practical conclusions lead to the possibility of reducing both the
bottlenecks in the cooling rooms and the costs by simulating
scenarios and modifying certain policies. Furthermore, the creation of
the dynamic interface between the model and the stakeholders was
achieved by generating interaction with buttons and simple
instructions that allow making modifications and observing diverse
behaviors.

Keywords—agrilogistics, distribution, scenarios, system 
dynamics. 

I. INTRODUCTION

 relatively recent field of logistics, agrologistics 
comprises all activities in the supply chain necessary to 

tailor the offer of products of the field with the demand of the 
market of those products in local or international markets [1]. 
Agrologistics can be considered a sub-discipline of logistics 
focused on the agri-food sector. This area is made up of 
players responsible for production (growers and producers), 
processing (food products industry), and distribution (storage 
centers, carriers, service providers, and merchants). 

Agriculture around the world has been able to respond to 
the growing demand for agricultural products. Although the 
worldwide demand for agricultural products has continued to 
grow, it has done so more slowly over the past few decades. 
Between 1969 and 1989, the annual average growth of 
demand was 2.4 percent, but dropped to only 2 percent in the 
following ten years [2]. In addition, over the past few decades, 
the global productive potential of agriculture has surpassed 

demographic growth. This has led to a slow but constant 
increase in the average availability of foodstuffs per 
inhabitant. The availability of foodstuffs per capita worldwide 
has since increased, from around 2,200 kilocalories per day at 
the beginning of the sixties to more than 2,800 kilocalories in 
2009.  

Furthermore, the National Agrologistics Program, published 
by [3], as a methodology for fulfilling the Sectorial Plan, and 
therefore the National Development Plan: Mexico Inclusive 
and Prosperous, which was developed by Wageningen, UR 
Food & Biobased Research in 2014, establishes five lines of 
work that seek to strengthen Mexico, taking advantage of the 
current conditions to make it one of the leading countries in 
the export of fruit and vegetable products. The National 
Agropark System can be considered to be the part of the 
National Agrologistics Program that focuses on the process of 
constructing agroparks or other agrologistic assets related to 
the postharvest. The System anticipates resources to prepare 
diagnostics and executive projects, and also supplements 
investment for the development of agroparks, and the 
investment in equipment for the companies and entrepreneurs 
in the agroparks [4], [5].  

The five lines of work are: 1) A public policy framework 
with a comprehensive vision that coordinates the actions of 
relevant dependencies to an integrated territorial development, 
synergetic investment programs, and the efficient use of 
resources; 2) a regulatory framework que prioritizes quality 
and ensures fulfillment of sanitary conditions, 3) the 
infrastructure necessary to facilitate the production, 
transformation, transport, and distribution of agri-food 
products; 4) business models that are attractive to all players 
in the business, making investment viable; 5) a cycle of 
innovation based on training and knowledge generation. 

Thus, over the last decade, crop production in the Central 
America region has grown more rapidly than the worldwide 
average. Mexico is the greatest producer of vegetables in the 
region, followed by Brazil. These two countries are the tenth 
and the twelfth producers worldwide of vegetables, 
respectively. Between the years 2000 and 2011 Brazil had the 
highest annual growth rate in South America (4.4%), mainly 
due to increased yields (3.0% annually), since there was 
relatively little expansion of the cultivated surface [6]. 

Case Study of the Roma Tomato Distribution Chain: 
A Dynamic Interface for an Agricultural Enterprise in 

Mexico 
Ernesto A. Lagarda-Leyva, Manuel A. Valenzuela L., José G. Oshima C., Arnulfo A. Naranjo-Flores 
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MEJORA DE PROCESO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS 
DE LABORATORIOS EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

Dra. Nidia Josefina Rios Vázquez1, Dr. Alejandro Arellano González2,  
Mtro. Javier Portugal Vásquez3 y Mtro. Victor Félix 4   

 
Resumen—Se aborda el proceso de mantenimiento de equipos de diversa complejidad en una Institución de Educación 
Superior. Se desarrollaron mejoras al proceso de mantenimiento para mejorar el nivel de servicio a 8331usuarios finales y 
el desempeño de los técnicos del laboratorio de Eléctrica y Electrónica. Se identificaron los equipos críticos utilizando bases 
de datos institucionales y el método clasificación alfa beta gama. Se documentaron instrucciones de trabajo para los equipos 
críticos, Actualizaron procedimientos operativos de mantenimiento cotidiano y el procedimiento de mantenimiento 
preventivo, incluyendo actualización el personal de acuerdo a su función. Los resultados favorecen el balanceo de las cargas 
de trabajo, se promueve la coordinación entre las funciones en la estructura del Departamento abordado. Se espera una 
reducción de costos al minimizar costos por adquisición de equipo nuevo debido al remplazo de equipos por daños 
inherentes o relacionados a la falta de aplicación de la función mantenimiento. 
 

Palabras clave—Mantenimiento, Clasificación ABC, Preventivo.  
 

Introducción 
 A lo largo del proceso industrial, la función mantenimiento ha atravesado diferentes etapas. Durante la 

revolución Industrial, los operarios cuidaban y reparaban el equipo García, (2010). A pesar de que el mantenimiento 
surgió como concepto en Estados Unidos, fue en Japón quien desarrolló prácticas novedosas sobre el compromiso de 
los operadores con sus equipos de trabajo Socconini, (2009). Las etapas de evolución pueden sintetizarse en reparar 
averías en caso de fallas; una mayor disponibilidad y duración de equipos y costos más bajos; mayor disponibilidad, 
fiabilidad y seguridad en equipos; mantener el nivel de calidad del producto; no deteriorar el medio ambiente y control 
de los costos Almeida en Fernández (2000). 

 Diversos autores como Montilla, Arroyave y Silva (2007), Duffuaa (2009) y García (2010), coinciden en que 
el mantenimiento se conceptualiza como técnicas destinadas a conservar equipos e instalaciones en servicio durante 
el mayor tiempo posible buscando la más alta disponibilidad y con el máximo rendimiento. Su desarrollo debe basarse 
en valoraciones de las condiciones del equipo y proyectarse sistemáticamente, teniendo en cuenta las prioridades y 
recursos actuales y futuros a fin de alinearse al logro de un objetivo común con el resto de las áreas organizacionales.  

  La Educación Superior no está fuera de las necesidades de mantenimiento de su infraestructura ya que debe 
mejorar continuamente la calidad de la misma para desarrollar la formación, los conocimientos, destrezas y habilidades 
que requieren los individuos para una vida profesional. Así, la sociedad exige a las universidades acceso, equidad, 
calidad, modernización eficiencia, pertinencia, responsabilidad social, vinculación con los sectores productivos e 
innovación tanto en sus métodos pedagógicos como en sus procesos (Méndez, 2012). 

 El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), es miembro desde 1963 de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Estudios Superiores (ANUIES). centra su existencia en tres aspectos fundamentales: 
En el mejoramiento de la calidad educativa y la formación integral con base en el desarrollo de valores; En la 
elaboración y ejecución de proyectos de investigación pertinentes y relevantes socialmente, y  en la extensión de los 
beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura a nuestra comunidad, considerando que el cumplimiento de estas 
funciones sustantivas solo será posible con finanzas sanas, transparencia en el manejo de recursos y rendición de 
cuentas. Ésta organización está localizada en la zona Noroeste de Ciudad Obregón, Sonora.  

 La estructura organizacional de ITSON, está constituida en dos líneas principales, una académica y otra 
administrativa, aunado a la gestión con el enfoque hacia procesos para el logro de los resultados institucionales. La 

1 Nidia Josefina Ríos-Vázquez es Profesora Investigadora en el departamento de Ciencias del Agua y Medio ambiente del 
ITSON, líder de un Cuerpo Consolidado con reconocimiento PRODEP. nidia.rios@itson.edu.mx (autor corresponsal) 

2 Alejandro Arellano González es Profesor Investigadora en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), México; miembro de un 
Cuerpo Académico Consolidado con reconocimiento PRODEP. alejandro.arellano@itson.edu.mx 

3 Javier Portugal Vásquez es Director de la DES de Ingeniería y Tecnología de ITSON javierpv@itson.edu.mx 
4 Victor Félix es Técnico de Mantenimiento de Laboratorios del Departamento de Laboratorios en el Instituto Tecnológico de 

Sonora (ITSON), victor.felix@itson.edu.mx 
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IMPACTO DE LA CULTURA DE TRABAJO EN UNA FÁBRICA DE 
PRODUCTOS DE RESINA MEJORANDO LA EFICIENCIA 

OPERATIVA 
 

Dr. Alejandro Arellano González 1 , Mtra. María del Pilar Lizardi Duarte 2  
Dra. Nidia Josefina Ríos-Vázquez 3  e Ing. Ana Cecilia Tirado Valenzuela 4 

Resumen 
El objetivo del proyecto fue mejorar la eficiencia operativa en el proceso de fabricación de productos de resina 
(pangas) favoreciendo una cultura de trabajo que impacte positivamente en la fuerza laboral y competitividad 
de la organización. Se elaboró una redistribución de planta para mejorar el flujo de materiales y optimización 
de espacios de trabajo, además se implementó la metodología de las 5S para generar mejores condiciones de 
trabajo (organizando, ordenando y limpiando). Se reforzaron hábitos positivos de comportamiento e 
interacción social, logrando crear un entorno de trabajo más eficiente y productivo. Sin embargo, a pesar de 
haber sistematizado e implementado nuevos esquemas de trabajo, dos meses después de haber concluido el 
proyecto, el personal dejó de realizar gradualmente las nuevas actividades asignadas por falta de motivación, 
monitoreo y control de los responsables de área así como debido a la alta rotación de personal en el área de 
producción. 
Palabras clave.  

Cultura de trabajo, 5S, eficiencia operativa 

Introducción. 

Hoy en día, trabajar bajo una condición de globalización lleva a las empresas a identificar dónde colocar 
adecuadamente sus principales recursos a fin de adaptarse y ser competitivos (Puerto, 2010). Para Porter (2008) la 
competitividad está íntimamente relacionada con los cambios en el entorno, por lo que las empresas se abocan a 
utilizar sus recursos para generar valor en término de la producción de bienes y/o servicios que satisfagan 
necesidades existentes o bien para crear una nueva necesidad. En la empresa objeto de estudio además de ofrecer 
servicio al cliente que se dedica a actividades relacionadas con la pesca y acuacultura, también se dedican a la 
producción de pangas a base de fibra de vidrio las cuales son utilizadas para la pesca artesanal. Fabricar pangas a 
base de fibra de vidrio se hace utilizando una técnica sencilla y tradicional, sin que se requiera necesariamente una 
infraestructura tecnológica compleja o sofisticada. Cuando se trabaja con fibra de vidrio es necesario utilizar una 
serie de medidas de seguridad para evitar riesgos innecesarios. Los daños a la salud que puede ocasionar la fibra de 
vidrio son, Irritación de garganta, ojos y piel, Irritación de glándulas sudoríparas, Alteraciones pulmonares y 
neurológicas, Dermatitis de contacto, Quemaduras y Posible efecto cancerígeno de la lana de vidrio. 

Por ser objeto de estudio el proceso de 
producción de pangas a base de fibra de vidrio, se 
presenta primero la relación de las sub-áreas que se 
encuentran dentro del proceso de producción, se 
muestra un diagrama de procesos (Figura 1) y 
también un diagrama Spaghetti (Figura 2), donde se 
puede observar el recorrido que se hace para 
producir una panga además de que son visibiliza las 
siete sub-áreas que componen el área de producción. 

Como se indica en la figura 2, para iniciar el 

1 Alejandro Arellano González es Profesor Investigadora en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), México; miembro 
de un Cuerpo Académico Consolidado con reconocimiento PRODEP. alejandro.arellano@itson.edu.mx (autor corresponsal) 

2 María del Pilar Lizardi Duarte es Profesora Investigadora del ITSON; Responsable del programa educativo Ingeniería 
Industrial y de Sistemas. plizardi@itson.edu.mx 

3 Nidia Josefina Ríos-Vázquez es Profesora Investigadora en el departamento de Ciencias del Agua y Medio ambiente del 
ITSON, líder de un Cuerpo Consolidado con reconocimiento PRODEP. nidia.rios@itson.edu.mx 

4 Ana Cecilia Tirado Valenzuela es egresada de Ingeniería Industrial y de Sistemas y alumna de la Maestría en Gestión de la Cadena de 
Suministro en ITSON 
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7. SCENARIO ANALYSIS FOR COMPLEX DECISIONS 
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ABSTRACT 

The study is the result of a research project at all stages of the supply chain, considering from sourcing, production and 
distribution of sweet white shrimp wholesale and retail water customers, however the purpose of this article is show the 
dynamic behavior of the first two links from a set of variables that were selected with the view of experts in the planting 
and production of the final product. The use of system dynamics and use of Stella Professional 1.0 ® allowed simulate 
and observe modes of behavior to different policies in three different scenarios. 
 
KEYWORDS: supply chain, system dynamics, simulation, scenario analysis. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
El municipio de Cajeme, cuenta aproximadamente con 
298,625 habitantes de acuerdo a datos registrados por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). La mayoría de su población está 
especializada en actividades agropecuarias, ramas 
agroindustriales y servicios de apoyo al sector agrícola, 
así como al desarrollo de la industria procesadora de 
alimentos. A partir de este punto se establece en el 
proyecto de investigación, un nuevo enfoque dando la 
entrada al estudio de crustáceos, como lo es el camarón 
blanco de cultivo en agua dulce. Con base a un estudio 
realizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA), se 
obtiene como información relevante que el camarón es 
uno de los alimentos más populares y de consumo 
creciente en el mundo, lo que ha originado que varios 
países se dediquen al cultivo de esta especie de alto 
valor comercial; debiéndose en parte a la sobre 
explotación de los recursos pesqueros que han venido 
generando una demanda de los productos marinos de 
alta calidad en países desarrollados; esto es una 
oportunidad comercial para países como México como 
exportador de especies marinas tanto de captura como 
de cultivo [1]. 
 

INEGI, comparte mediante estudios realizados, que en 
México, la explotación del camarón blanco ocupa el 
cuarto lugar dentro de las industrias pesqueras de 
mayor producción y representa en la actualidad una 
importante fuente de divisas para el país. Los aportes 
de la acuacultura han dado al sector la capacidad 
suficiente para cubrir la creciente demanda interna, 
salvo algunos periodos estacionales y tallas grandes del 
producto [2]. 
 
La producción de camarón en México se obtiene de tres 
fuentes: altamar o mar abierto, esteros o bahías, así 
como de cultivo, siendo este último el más importante y 
que ha superado a la pesca, porque en el cultivo se 
puede “programar” y decidir el área a sembrar, el 
número de cosechas al año y se tecnifican las granjas 
con aireadores, lo que permite mayor densidad; a 
diferencia de la pesca que es una actividad silvestre que 
depende del medio natural y tiene un volumen limitado 
con base a la sustentabilidad del recurso mismo. 
 
El Departamento de Acuacultura que gestiona las 
actividades del Centro Experimental de Transferencia 
Tecnológica (CETT 910) donde se encargan de la cría 
de camarón blanco de agua dulce e investigación de 
métodos de crianza, formó parte de un proyecto 
financiado por un año para el desarrollo de un modelo 
de mayor escala empleando la DS y que le apoyaría en 
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PROCESO PARA ARTICULAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN UNA 
UNIVERSIDAD  

RESUMEN: Se espera que las universidades resuelvan problemas que la 

sociedad tiene, a través de sus programas educativos, investigación y extensión, 

que son funciones sustantivas. Pero, ¿cómo debería organizarse el Instituto 

Tecnológico de Sonora para cumplir dichas funciones? Para responder la pregunta 

se diseñó un proceso que promueve un aprendizaje activo que vincula a la 

universidad con las pequeñas empresas, con el fin de obtener mejores resultados, 

tal como lo espera la sociedad y las partes interesadas. Este proceso propuesto 

articula las funciones sustantivas al promover que a partir del proceso formativo se 

realice  vinculación con empresas, a quienes se les transfiere tecnología 

innovadora generada en la universidad. También promueve que se desarrollen 

proyectos de investigación con los resultados generados de estas experiencias. 

Los resultados aquí presentados integran una propuesta que será necesario 

validar, y aplica para una universidad orientada al logro de competencias 

profesionales y que implementa cursos bajo una estrategia basada en proyectos. 

PALABRAS CLAVE: Reestructuración Escolar, Innovación Educativa, 

Aprendizaje Activo, Vinculación Educativa, Transferencia de Tecnología. 
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Evaluación del desempeño de proveedores en pequeñas empresas 

del sector servicios 

Resumen 

El sector servicios ha ido en crecimiento a nivel mundial. En México el 98% de las 

empresas son micro o pequeñas empresas y el 36% de las empresas privadas y no 

paraestatales se dedican al sector servicios. En las cadenas de suministro tanto de 

bienes como de servicio la relación cliente proveedor ha sido estudiada desde diversos 

puntos de vista entre los que se encuentran la satisfacción del cliente y la del 

proveedor, la determinación del grado de atractividad de los clientes, y la selección de 

proveedores. Si bien es cierto, los sistemas de gestión de calidad sugieren evaluar el 

desempeño de los proveedores tanto para su selección como para su permanencia, las 

áreas de compra se han avocado a realizar tales evaluaciones, considerando 

principalmente la teoría de los costos y algunos aspectos de la teoría de las 

capacidades y recursos. En este estudio se planteó como objetivo, identificar los 

factores relevantes a considerar en la evaluación del desempeño de proveedores en 

pequeñas empresas del sector servicios de reparación y mantenimiento automotríz a fin 

de disponer de un instrumento confiable que facilite las decisiones sobre la 

permanencia o cambio de proveedores. Se logró la identificación de los factores al 

estructurar un instrumento confiable con un alfa de Cronbach de 0.78 y una validez 

aceptable determinada con el coeficiente KMO. El resultado principal indicó que el 

desempeño de los proveedores es bueno y que hay debilidades en ítems de la variable 

de capacidades y recursos.  

Palabras Claves: Evaluación de proveedores, Empresas de servicios automotriz, 

Cadena de valor  
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Resumen 
La pequeña empresa de servicios está sometida a fuertes presiones quepo
nen en peligro su supervivencia en un entorno cada vez más complejo y 
cambiante. Las que logran sobresalir se caracterizan por tener un modelo 
de negocios pertinente, infraestructura moderna, procesos flexibles y es
tar formalmente establecidos, así como personal debidamente habilitado 
para satisfacer las expectativas del cliente. Por ello, la pequeña empresa 
necesita generar una estructura organizacional eficiente y flexible que le 
facilite generar valor. De acuerdo con lo anterior, surge la siguiente pre
gunta: ¿cuál debe ser la arquitectura de procesos que oriente el análisis y 
la mejora organizacional de pequeñas empresas de servicio, que les per
mita cumplir con las expectativas de su cliente? Los modelos de gestión 
revisados en la literatura no tienen la orientación ni el detalle que permita 
tomarlos como referentes para el diagnóstico y reconfiguración organiza
cional con enfoque a procesos. Por esto, se diseñó un modelo ecléctico, 
considerando un enfoque de sistemas, algunos modelos de arquitectura 
organizacional, buenas prácticas de manufactura, entre otros. A partir del 
modelo se elaboraron rúbricas para instrumentar su aplicación; posterior
mente, se validó en siete empresas de servicios obteniendo un diagnóstico 
particular y grupal respecto al nivel de madurez de sus procesos. Contar 
con un modelo instrumentado como el de Arquitectura del Desempeño 
Organizacional para Empresas de Servicios (ADOES), como el que aquí se 
propone con una orientación a pequeñas empresas, es una condición ne
cesaria pero no suficiente para mejorar la productividad y competitividad 
en las organizaciones. 

Introducción 
Alrededor del mundo, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipy
mes) se han caracterizado por tener un gran potencial para confrontar 
y mejorar los problemas relacionados con la creación de empleos, el cre
cimiento económico y el mejoramiento de la distribución del ingreso 
(Jiménez, 2009) . 

Durante la Segunda Guerra Mundial, un gran número de empresas eu
ropeas fueron destruidas; a partir de este acontecimiento, Europa debía 
recuperarse de una manera rápida y para lograrlo, surge la creación de las 
mipymes. Estas empresas desempeñan un papel central en la economía eu
ropea. Son una de las principales fuentes de habilidades empresariales, de 
innovación y de empleo. En 25 países de la Unión Europea, 23 millones 
de las empresas clasificadas como mipymes proporcionan alrededor 75 
millones de empleos y representan 99% de todas las empresas (European 
Commission, 2005). 

Así pues, las mipymes tienen una gran importancia en la economía, en 
el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados 
como en los de menor grado de desarrollo, desempeñan un papel relevante 
en el desarrollo económico de todas las naciones. En términos numéricos, 

Capítu lo 6 Modelo de arquitectura de procesos para orientar el análisis 109 
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comunicación y visualización del estado de la organización 
Javier Portugal Vásquez1, Dora Lydia Aceves Lugo2,  

Mirla Melissa Bojórquez Espinoza3 Ernesto Alonso Lagarda Leyva4 y Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 5

Resumen—Este artículo expone la situación de una empresa dedicada a la producción de espejos y cuadros decorativos, en 
la cual existen problemas de dificultad de comunicación efectiva entre las diferentes áreas, además de no tener visualizado 
el estado actual de los procesos, como consecuencia la toma de decisiones es realizada de manera empírica. Buscando una 
solución se desarrolla un proyecto que plantea como objetivo diseñar ayudas visuales que permitan facilitar la 
comunicación y mostrar el estado actual de los procesos que conforman el sistema productivo, obteniendo como resultado 
tableros de control visual dentro de los cuales se manejan seis dimensiones clave para la medición y monitoreo de cada 
proceso, asimismo se diseñaron plantillas personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada estación de trabajo. 
Palabras clave— Tableros de control, Comunicación, visualización, perspectivas, indicadores. 

Introducción 
Este artículo expone la situación de una empresa dedicada a la elaboración de espejos y cuadros decorativos  la 

cual después de sufrir un siniestro reanudo sus actividades bajo condiciones provisionales, en donde los diversos 
procesos que lo componen no están organizados, por lo que se presentaba hacinamiento de maquinaria, herramientas, 
materia prima, producto terminado  y personas lo cual trae como consecuencia dificultad para visualizar el proceso, 
además de la ausencia de medios efectivos para la comunicación entre áreas, empleados, altos directivos y 
departamentos. 

Cuando no se llega a la meta de producción establecida,  no se tiene plena certeza de las razones que lo 
ocasionaron (por ser diversas las fuentes de las que pudo provenir); al no contar con suficiente información que 
respalde las acciones correctivas oportunas, se toman decisiones basadas en conocimientos empíricos, por tanto no se 
ataca la causa raíz que ocasiona la problemática, como consecuencia surge el siguiente cuestionamiento. ¿Qué 
herramientas se deben utilizar para visualizar y comunicar el estado actual del sistema de producción?.
Tomando a consideración la situación expuesta se desarrolla el proyecto el cual plantea como objetivo: Diseñar 
ayudas visuales que permitan facilitar la comunicación y mostrar el estado actual de los diez procesos que 
conforman el sistema productivo. 

Control visual
El control visual se puede definir como cualquier dispositivo de comunicación existente en el ambiente de trabajo 

que expresa cómo debería realizarse la actividad y si se desvía del estándar. Ayuda a los empleados a realizar de 
manera correcta su trabajo mientras analizan la forma en que lo están realizando actualmente. Puede mostrar la 
ubicación exacta donde van las piezas, cuántas deben ir allí, el procedimiento estándar para fabricar algo, el estatus 
del trabajo en proceso y  otros tipos de información crítica para el flujo de las actividades del trabajo. En un sentido 
más extenso, el control visual se refiere al diseño de la información justo a tiempo de todo tipo con el fin de  asegurar 
la rápida y apropiada ejecución  de las operaciones y procesos (Liker, 2013). 

Inicios del control visual en la industria 
El “Sistema de Producción Toyota” es uno de los principales legados de Toyota Motor company. Se hizo 

conocido como TPS en 1970 y posteriormente Just in time (justo a tiempo), popularizado como lean 
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Presentación 
 
ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Planeación y Control 
Microfinanciero 

 
En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 
En el primer número es presentado el artículo Diseño de un banco para pruebas de engargolado 

en probetas de aluminio de la serie 6000 por GUANDULAY, Miguel, ALCÁZAR, Ángel, 
REYNALDO-LEDESMA,   Jaime,   FERRER-ALMARÁZ,   Miguel   Ángel   y    RAMOS-LÁZARO, 
Gabriela, con adscripción en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, como siguiente 
artículo está El sistema contable en las empresas familiares. Factor clave para la competitividad por 
GUTIÉRREZ-RANGEL, Héctor, como siguiente artículo está Evaluación del desempeño de 
proveedores en una muestra de empresas de servicios de belleza por RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina, 
ARELLANO-GONZÁLEZ,  Alejandro,  CARBALLO-MENDÍVIL,  Blanca  y   CORONADO-SOTO, 
Enedina, como siguiente artículo está Evaluación y análisis de las buenas prácticas de calidad en la 
industria panificadora en Acámbaro, Guanajuato y su propuesta de un modelo de sistema de gestión de 
calidad por OLVERA, Ana Luisa y ESPINOSA, Marcela, como siguiente artículo está Expectativas del 
Tutor en las Prácticas Profesionales de Trabajo Social por GÓMEZ-CASTAÑEDA, Lorena, LÓPEZ- 
TERRIQUEZ, Silvia, SÁNCHEZ-GUTIERREZ, María Guadalupe y GARCÍA-REYNAGA, Rachel, 
con adscripción en la Universidad de Guadalajara. Juárez, como siguiente artículo está  Factores que 
afectan la eficiencia de la cartera de crédito en una institución de ahorro y préstamo denominada “Caja 
Pioneros S.R.L.”por SALDAÑA-CARRO, César, MARTÍNEZ-BENÍTEZ, Dora Elia, MUÑÓZ-
GONZÁLEZ, Sergio y BERCERRA-DÍAZ, Julio César, con adscripción en la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala. 
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Resumen 
 

El sector Servicios representa más de las dos terceras partes del 
empleo total, sin embargo los estudios sobre su competitividad, 
dada por el grado en que sus eslabones se encuentren 
estructurados y funcionando son incipientes (bajo nivel de 
madurez). Las prácticas operativas de proveedores y 
distribuidores así como factores que los afectan son críticos para 
desarrollar capacidad en la cadena de suministro extendida, por 
eso es importante realizar estudios de evaluación sobre ellos. Se 
encontró que el desempeño de proveedores de productos y 
servicios del sector belleza es definitivamente menor en Ciudad 
Obregón, Sonora, respecto a proveedores en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, desde la perspectiva de sus clientes con una 
significancia del 95% de confianza. Se aplicó una escala de 
evaluación de desempeño de proveedores evaluando aspectos 
como: calidad, entrega, precio; comunicación y flexibilidad; 
competitividad, innovación y confianza. El estudio fue no 
probabilístico con muestreo por conveniencia y la metodología 
consistió en la aplicación de instrumentos, cálculo de índices de 
desempeño, comprobación de diferencias entre los índices 
obtenidos en las ciudades objeto de estudio. Las debilidades 
encontradas fueron la competitividad; comunicación y 
flexibilidad así como la confianza. Los resultados son útiles tanto 
para los profesionales participantes en la cadena de suministro y 
de servicios como para quienes investigan la gestión de las 
relaciones con los proveedores. 

 
Desempeño de Proveedores, Evaluación, Empresas de 
Servicio 

Abstract 
 

The services sector accounts for over two thirds of total 
employment, however studies on competitiveness, given by the 
degree to which its process are structured and function are 
incipient (low level of maturity). Operating practices of suppliers 
and distributors as well as factors affecting them are critical to 
developing capacity in the extended supply chain hence the 
importance of evaluation studies on them. It was found that the 
performance of suppliers of products and services the beauty 
industry is definitely lower in Ciudad Obregon, Sonora regarding 
suppliers in Ciudad Juarez, Chihuahua from the perspective of its 
customers with a significant 95% confidence. Scale supplier 
performance evaluation was applied evaluating traditional 
performance: quality, delivery, price; communication and 
flexibility; competitiveness, innovation and trust. The study was 
not probabilistic with convenience sampling and methodology 
involved the application of instruments, performance index 
calculation, checking differences between the indices obtained in 
the study cities. Weaknesses were found competitiveness; 
communication and flexibility and confidence. The results are 
useful for both professionals and supply chain services to those 
investigating the management of relations with suppliers. 

 
Performance suppliers, Evaluation, Service businesses 
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Knowledge management and organizational maturity: A proposed model. 

Flores-López, José Guadalupe, Ochoa-Jiménez, Sergio y Arellano-González Alejandro 

Abstract. 

The following theoretical analysis has been conducted in order to describe how 

knowledge management is related to the processes of organizational maturity. The first 

section focuses in a brief description of the origins of knowledge and the way it is 

managed in the organizations. Some theoretical concepts have been set fourth 

regarding organizational life cycles, in order to understand stable organizations. 

Subsequently, the paper presents the relevant aspect of organizational processes, their 

levels of maturity and the way capabilities and facilitators are involved in the everyday 

activities. As a result of this analysis and supported by specialized literature, a model 

of the relationship of knowledge management and the levels of maturity has been 

forward, as a proposal in a stable organization that achieves its highest level of 

maturity and it is supported by facilitators and capabilities for the management of its 

processes.  

Key words: Knowledge, Maturity and Organizations. 

Introductions. 

The following paper provides a theoretical review about knowledge and how it is 

involved in the determinant stages of an organization. It makes reference to 

organizational maturity and the maturity of processes, along with its capabilities and 

facilitators of the organizational processes.  

The above reveals the way organizations turn to their knowledge management, to their 

plans and programs, to resolve from an organizational perspective, their strategic 

decision making process. It also deals with the power relationships that flow from such 

decision making process or how these made decisions affect the people and groups 

related to the company (Guerras, 2004 p. 1). 

The analysis is directed in relation to the organization as a social entity. With this 

social vision, it expects to acknowledge those organizations concerned with the 
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MLM Business Model, as a first approximation to the female 

Entrepreneurship 

Sánchez-Guerrero, Marisol, Arellano-González, Alejandro and 
López-Torres,  Virginia Guadalupe 

Summary 

This article reports on a literature review with the objective of conducting a 

theoretical analysis as a first approximation of female entrepreneurship through 

multilevel business model. The methodology used was content analysis from a 

qualitative approach. The review was descriptive and collection strategy was 

bibliographic information inquiry; subsequently, the information was 

organized, and finally the document was written. The results show the 

incorporation of women in the workplace in relation to their domestic activity 

and their incursion into entrepreneurship under the multilevel model or direct 

sales.  

Key words: Entrepreneurship, female entrepreneurship, MLM business model 

Abstract 

This article is a literature review in order to make a theoretical analysis of 

female entrepreneurship. The methodology used was content analysis from a 

qualitative approach. The review was descriptive and collection strategy was 

bibliographic information inquiry; subsequently, the information is organized, 

and finally the document was drafted. The results show the incorporation of 

women in the workplace in relation to their domestic activity and 

entrepreneurship raid under the multilevel model. 

Key words: Entrepreneurship, female entrepreneurship, MLM business model 
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Does entrepreneurship have gender? 

Differences that women in Mexico must overcome to conquer equality 

Carballo-Mendívil, Blanca, Ríos-Vázquez, Nidia Josefina & Lizardi-Duarte, 

María del Pilar  

Abstract 

The development of new enterprises is justified with the need to generate more 
and better jobs, to improve resource allocation and to produce social wealth to 
contribute to de development of the regions. Entrepreneurship is known as the 
ability to start a company, as well as to do new things in business that have 
been in the market for several years. On the other hand, Business Venture 
(development) is the ability of people to create companies or new business. The 
trend of women entrepreneurship has been acknowledged since de 80´s, as an 
alternative to overcome the economic crisis, and it was accentuated in the 90´s, 
as well as the economic world recession of year 2008. As a result, there is the 
need to review the existing literature regarding women´s participation in the 
business field, their role as entrepreneurs and to understand the barriers that 
they confront in their pursuit for equality. In the same way, it is important to 
value the current situation of women in the labor markets; therefore the 
following question has been stated: Is entrepreneurship a differentiated activity 
between genders? The purpose of this paper is to identify the situation that 
women in Mexico face in order to accomplish equal position in the business 
field in relation to men. To achieve this, economic activities where women 
show outstanding results due to their entrepreneurship were identified, and 
success cases where women in charge of outstanding organization in the 
national and international sphere were documented. As a result, it can be said 
that women participation in productive work is not an easy task, it is not 
acknowledged or favored, but it has been possible to face and overcome 
obstacles in order to recognize their performance. 

Key words 

Entrepreneurship, business development, gender equality 

Introduction 

For any country in the world, the creation of enterprises is one of the basic 

pillars for economic and social development, given that when entrepreneurs 
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Como primer artículo presentamos, Representación social del sexting en alumnos de la 

Preparatoria 1, por HERNÁNDEZ-GORDILLO, José Luis, LÓPEZ-HERNÁNDEZ, Luvia Citlalli, 
ESTRADA-GONZÁLEZ, Diana Laura y  LÓPEZ-ZAPATA, Jeanette del Carmen, con adscripción en 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como siguiente artículo presentamos, Validación del 

Instrumento Dominios de Desarrollo Saludable (DODESA) aplicado en población adolescente de la 

ciudad de Durango, por LARES-BAYONA, Edgar Felipe, SALVADOR-MOYSEN, Jaime, 
MARTÍNEZ-LÓPEZ, Yolanda, con adscripción en la Universidad Juárez del Estado de Durango, como 
siguiente artículo presentamos, Distancia de poder: Análisis comparativo del estudio de Hofstede  y  La 

Dictadura Perfecta (Luis Estrada, 2014), por ESQUIVEL-RÍOS, Rocío,  LÓPEZ-HERNÁNDEZ, Sonia 
y LÓPEZ-MARTÍNEZ, María Teresa, con adscripción en la Universidad Del Mar, como siguiente 
artículo presentamos, Diseño de un sistema de evaluación del clima y cultura organizacional, por 
CARBALLO-MENDÍVI, Blanca, RÍOS-VÁZQUEZ, Nidia Josefina, LIZARDI-DUARTE, María Del 
Pilar y PORTUGAL-VÁSQUEZ, Javier, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como 
siguiente artículo presentamos, Encuentro de Cocina Conventual, Estrategia de Enseñanza y Difusión 

de la Culinaria Poblana, por PEREA-BALBUENA, José Ángel, LÓPEZ-PALACIOS, María de 
Lourdes, ZAMORA-FERNÁNDEZ, María de los Dolores y CARRASCO-ROMERO, Víctor Josaphat, 
con adscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como siguiente artículo 
presentamos, Proyectos integradores genéricos: Diseño de programas de seguridad e higiene laboral 

con la finalidalidad de prevenir riesgos de trabajo en las MIPYME, por SÁNCHEZ-BELTRÁN, Martha 
Irene, NAVARRO-ALVARADO, Alberto y GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah, con 
adscripción en el Instituto Tecnológico Mario Molina. 
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Resumen    
 
Es común que en las organizaciones se presenten cambios 
que impacten al clima y cultura organizacional. Por ello se 
recomienda realizar evaluaciones periódicas que permitan 
obtener información de apoyo a la toma de decisiones. 
Este artículo aporta un modelo conceptual que representa 
un sistema de evaluación diseñado como apoyo al proceso 
de diagnóstico de clima y cultura organizacional, para 
generar información que sea relevante para la mejora 
continua. El sistema incluye un instrumento que fue 
diseñado a partir del análisis de otros instrumentos 
encontrados en la literatura. El instrumento incluye 48 
reactivos agrupados en nueve dimensiones, cuyo 
contenido fue validado a través de juicio de expertos. 
Además se diseñó un mecanismo de procesamiento de 
información utilizando formularios de Google. El sistema 
propuesto no sólo orienta en la aplicación del instrumento 
y el procesamiento de los datos para la generación de 
reportes de resultados periódicos, sino que promueve la 
sistematización de una toma de decisiones que conlleva no 
sólo a la mejora de los aspectos del diagnóstico de clima y 
cultura organizacional, sino que además a partir de los 
resultados de su aplicación, permite identificar áreas de 
oportunidad del mismo proceso de evaluación, haciendo 
de este un proceso inteligente. 
 
Clima organizacional,  cultura organizacional,  
evaluación y diagnóstico, PHVA  

Abstract 
 
Changes are commons for the organizations. These 
changes could have an impact in organizational culture 
and work environment. Therefore is recommended to 
carry out periodic evaluations to obtain information to 
support the decision making process. This article presents 
a conceptual model that represents an evaluation system 
designed as support in the process of diagnosis of those 
variables, to obtain relevant information for continuous 
improvement. The system includes an instrument that was 
designed analyzing others instruments found in the 
literature. It includes 48 items grouped in nine dimensions, 
whose content were validated through expert judgment. In 
addition, an information system for processing data was 
developed using Google forms. The proposed system not 
only guides the instrument’s application and the data 
processing for the generation of periodic reports of results, 
but also promotes the systematization of a decision 
making that leads not only to the improvement of aspects 
of organizational culture and work environment diagnosis, 
but also from the results of its application, allows 
identifying areas of opportunity of the evaluation process 
itself, making this an intelligent process. 
 
Work environment, organizational culture, evaluation 
and diagnosis, PHVA 
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INTRODUCTION 

 
The Organizers of the Entrepreneurship and Family Enterprise Research Conference 

(EFERIC2017) would like to welcome you to the webpage of this event, which will be held in Badajoz 

(Spain). 

Our aim at EFERIC is to become an international forum where researchers, scientists, scholars and 

students can share their experiences, ideas and research results about all aspects related to 

Entrepreneurship and Family Business. we also want to discuss the practical challenges encountered 

and their possible solutions. 

All papers will be reviewed by experts in their (corresponding) field and will be included in the 

proceedings of the conference. The selected papers will be published on Special Issues of International 

Journals 

The Organizing Committee and the editors of the journals will select which, among the papers 

presented, they consider to be the best. 

We will also have an interesting social program for you to enjoy the beauty of our region and know our 

gastronomy.  

Best regards, 

 

Ramón Sanguino Galván PhD. 

Chairman 

  

74



ORGANIZING COMMITTEE 

HONORIFIC PRESIDENT 

PhD. TOMÁS BAÑEGIL PALACIOS 

Full University Professor | Director of the Family Enterprise Department 

University of Extremadura, Spain 

 

CHAIRMAN 

PhD. RAMÓN SANGUINO GALVÁN 

Head of the Department of Business Management and Sociology 

University of Extremadura, Spain 

E-mail: sanguino@unex.es 

Brief CV 

 

  

CO-CHAIRWOMAN 

PhD.ASCENSIÓN BARROSO MARTÍNEZ 

Chair of Family Business | Co-ordinator of the project Emprendedorext. 

Cátedra de Empresa Familiar | Coordinator of the Project Emprendedorext. 

Department of Business Management and Sociology University of Extremadura, Spain 

E-mail: abarrosom@unex.es 

Brief CV 

 

CO-CHAIRWOMAN 

PhD. CLAIRE SEAMAN 

Reader in Enterprise and Family Business, Queen Margaret University, Edinburgh, U.K. 

Brief CV 
75

https://iceticonference.files.wordpress.com/2016/08/cv-ramon.pdf
https://iceticonference.files.wordpress.com/2016/08/cv-ascencion-barroso-eng11-10.pdf
http://www.eferic.com/wp-content/uploads/2016/10/CvDrClaireSeaman.pdf


Vocal 

PhD. João Leitão 

University of Beira Interior, C-MAST (UBI) & CEG-IST, University of Lisbon, Portugal 

Brief CV 

 

CONFERENCE MANAGER 

Ms. Monica Martins 

CEO & Founder 

Theorem Conferences & Events, Edinburgh, United Kingdom 

E-mail: info@eferic.com 

Brief CV 

 

CONFERENCE ASSISTANT 

Mr. Miguel Rasquinho 

Theorem Conferences, Portugal Office 

E-mail: miguel@theorem-conferences.co.uk 
  

76

http://www.eferic.com/wp-content/uploads/2016/10/Bio_note_Joao_Leitao.pdf
http://www.theorem-conferences.co.uk/
https://www.linkedin.com/in/monica-martins-144758127?trk=hp-identity-photo
http://www.theorem-conferences.co.uk/


SCIENTIFIC COMMITTEE 
 

• Ana Isabel Pérez Molina, PhD. (Polytechnic University of Valencia, Spain) 

• Ascensión Barroso Martínez, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Claire Seaman, PhD. (Queen Margaret University, Edinburgh, United Kingdom) 

• Claudio Muller, PhD. (University of Chile, Chile) 

• Cristina Barriuso Iglesias, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Fernanda Policarpo, PhD. (Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal) 

• Francisco M. Generlo Miranda, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Isabel Sánchez, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• João Leitão, PhD. (University of Beira Interior, C-MAST (UBI) & CEG-IST, University of Lisbon, 

Portugal) 

• Juan Luis Tato Jiménez, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Juan Corona, PhD. (Family Enterprise Institute, Spain) 

• María Buenadicha Mateos, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• María del Mar Fuentes, PhD. (University of Granada, Spain) 

• Maria J. Vilaplana Aparicio, PhD. (University of Alicante, Spain) 

• N. Panchanatham, PhD. (Annamalai University, India/ North-West University, South Africa) 

• Óscar. R. González López, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Pedro Eugenio López Salazar, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Ramón Sanguino Galván, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Tomás Bañegil Palacios, PhD. (University of Extremadura, Spain) 

• Víctor Gisbert Soler, PhD. (Polytechnic University of Valencia, Spain) 

  

77



SPONSORS & PARTNERS 

 

    

 

   

   

   

78

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/
http://uexempresafamiliar.com/
http://uexempresafamiliar.com/
http://www.3ciencias.com/
https://www.science-community.org/
http://travis.events/
http://innovationleadershipforum.org/
http://www.d3fair.com/en/
http://esiace.com/
http://www.haptic.ro/technology/
http://www.clocate.com/
http://www.crowdreviews.com/


1 
 
 

INDEX 
Leadership in micro-organizational, entrepreneurial settings: some preliminary thoughts. 

Rafael Alé-Ruiz (1), Águeda Gil López (2) ..................................................................................... 2 

Customer delight: a proposal of analysis model looking at the organizational sustainability 

Dalilis Escobar Rivera (1), Martí Casadesús Fa (2), Alexandra Simon Villar (3). ............................. 6 

Family environment and academic entrepreneurial intentions: an analysis of the Spanish case 

F. I. Vega-Gómez (1), F.J Miranda (2), J.A. Pérez Mayo (3) .......................................................... 10 

Research results and academic entrepreneurship in Spain 

F. I. Vega-Gómez (1), F.J Miranda (2), J.A. Pérez Mayo (3) .......................................................... 15 

Impact of entrepreneurial attitude on the performance of labour companies. 

Francisco M. Generelo Miranda (1), Pedro E. López Salazar (2) ................................................. 19 

Exploring Employer Brand For The IT Industry: A Qualitative Approach 

A. Clipa (1), C. Stoian (2), M.Danileț (3), O. Tugulea(4) ................................................................. 25 

Organizational Ambidexterity and Entrepreneurship: the moderating role of environmental 
uncertainty 

C.Barriuso (1), T.M. Bañegil (2), A. Barroso(3) ............................................................................. 29 

Entrepreneurship & growth: What kind of value added (Smart Money) could Venture Capital add 
to the startups they invest in? 

Luis Ruano Marrón (1), Ruben Fernández Ortiz (2), Eduardo Rodriguez Oses(3) Luisa Alemany(4)35 

Savings Mobilisation for Poverty reduction in Zimbabwe’s Masvingo District 

Stephen Mago (1) ..................................................................................................................... 40 

Morocco's adhesion to ECOWAS and its impact on SMEs activity 

EL GUILI Hamza ....................................................................................................................... 45 

Innovation and Socioemotional Wealth: Literature Review and Future Research Avenues 

Rubén Martínez-Alonso (1), María J. Martínez-Romero (2), Alfonso A. Rojo-Ramírez (3). ......... 51 

How to prepare for succession in a small family enterprise: a Mexican case study 

B. Carballo-Mendívil(1), PhD; A. Arellano-González(1), PhD; N.J Ríos-Vázquez(1), PhD; & J.A. Olivas-
Méndez(2), Ms. ....................................................................................................................... 55 

 

  

79

blanca.carballo
Resaltado



55 
 
 

How to prepare for succession in a small family enterprise: a Mexican 

case study 

 

B. Carballo-Mendívil(1), PhD; A. Arellano-González(1), PhD; N.J Ríos-Vázquez(1), 
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Abstract  

The purpose of this paper is to present a single organization case study, where a diagnostic was 
made in order to discover problems related to the business processes in a small family 
enterprise, in order to obtain information that will permit prepare a plan for when the 
succession is coming. Rubric-type instruments where used to determine the maturity level of 
the processes. The findings show that although the company is at a third level of maturity 
(Developing), there are process that had a lower level of maturity: manage marketing and 
customer service, plan the delivery and improvement of the service, manage the organization, 
manage resources and develop strategic plan. It was also detected that although the ERP system 
implemented ten years ago improved the business processes, there is still a need for controls to 
guide the business in a process of continuous self-directed improvement at organizational level 
and to facilitate the succession. Although a case study, the paper contributes by providing a 
conceptual model of management that will be useful to other enterprises considering 
succession.  

Keywords: Family business, Business processes, Diagnostic, Maturity, Management system, 
Succession 

 

Introduction 

A family business is a company where the family determines the vision and control mechanisms, 
and also contributes to the creation of unique resources and capacities [1]. As mentioned by 
authors [2], the most significant difference between a family controlled and non-family business 
exist in the way of how executive succession occurs. Their study offers empirical evidence that 
links succession issues and the state of performance in Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs). They also recommend addressing some issues when studying business performance in 
the context of family business, since “success” involves indicators that go well beyond the 
financial aspect and they are multi-dimensional. 

The research on family business is relatively recent. Some lines of research at different levels of 
analysis: individual, interpersonal, organizational and societal [3]. Specifically at the 
organizational level, has been the study of the determinants of competitiveness in these 
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Construcción de una Interfaz Dinámica: Caso de 
Estudio en una Estación de Servicio para Vehículos a 

Diésel 
Ernesto A. Vega-Tellez4, Ernesto A. Lagarda-Leyva5, Arnulfo A. Naranjo-Flores2, 

Javier Portugal-Vásquez2 

Instituto Tecnológico de Sonora, México 
ernesto.lagarda@itson.edu.mx 

Abstract- At present the organizations that belong to the gas station sector 
face a series of changes as a result of the energy reform, the liberation of the 
price of fuel and the entry of new competitors in the region. The case study was 
carried out at a gas station service station in Ciudad Obregón, Sonora, Mexico 
and was derived from a strategic plan developed in 2016. The objective in this 
case study was developed in the first half of 2017, seeking to build a Dynamic 
interface based on quantitative scenarios to evaluate the performance of key 
productivity indicators in support of senior management decision-making; The 
problem detected in the organization was to offer a service of differentiated 
value of the competitors and to fulfill the strategic objective associated to 
increase the efficiency in the decision making based on data. During the 
research, a five-stage procedure was developed that was based on the 
methodology of system dynamics. The results generated for the organization a 
dynamic interface of the model with the user that allowed him to improve the 
decision making based on the observation of data and graphs of behavior of 
each one of the scenarios. On the other hand, the use and application of systems 
dynamics provides organizations with a methodology for the analysis of complex 
systems in which it is possible to construct scenarios based on modification of 
policies that allow them to visualize situations in time. 
Keywords- system dynamics, scenarios, dynamic interface, diesel station 

  

                                        
4 Autor de Correspondencia: Ernesto A. Lagarda Leyva, Departamento de Ingeniería Industrial, ITSON, Cd, Obregón Sonora, 
México, 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro 2 C.P. 8500, Correo electrónico: ernesto.lagarda@itson.edu.mx 
Profesor-Investigador del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, del Instituto Tecnológico de Sonora, miembros 
del CA de Cadenas Productivas y profesores de la Maestría en Gestión de la Cadena de Suministro y e integrantes del 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística del Conacyt. 
5 Estudiantes de la Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad. 
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  INTRODUCCIÓN

El enfoque convencional hacia el diseño de las organizaciones se estableció en los primeros años del siglo xx, 
y recibió gran infl uencia de las ideas de dos hombres en particular. En Estados Unidos, Taylor ideó un modelo 
“científi co” de organizaciones basado en las máquinas de la Revolución industrial. Su método, denominado ad-
ministración científi ca, se fundaba en los principios de diseño que caracterizaban las líneas de montaje de la in-
dustria pesada: especialización del trabajo en puestos rígidos, especifi cación detallada de los puestos hasta las tareas 
más insignifi cantes, repetición constante de las mismas tareas y la eliminación de cualquier criterio o discreción 
por parte de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el sociólogo alemán Max Weber propuso la idea entonces radical de la burocracia, un diseño 
de administración basado en los procedimientos formalizados de cadenas claras de mando y decisiones relativas al 
personal fundadas en los méritos y en la pericia técnica. El concepto representó un adelanto extraordinario de las 
jerarquías tradicionales, que estaban arraigadas en el nepotismo, la política y la corrupción institucionalizada.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se puso de manifi esto que el éxito del aparato burocrático tenía 
un costo demasiado alto. Los empleados quedaban relegados por la falta de variedad, creatividad y motivación 
intrínsecas en sus tareas restringidas defi nidas con rigidez y repetitivas. Los agrupamientos se ponían en vigor de 
manera tan estricta que la coordinación resultaba difícil. Los estratos de la burocracia arrebataban a los gerentes 
la información y la autoridad para tomar decisiones, creando cuellos de botella y parálisis organizacional.

A mediados del siglo xx era evidente que el aparato burocrático tenía varios defectos inherentes, entre otros, el di-
seño estaba dirigido a la administración de situaciones estables. Sin embargo, a medida que el ritmo del cambio se ace-
leró, las burocracias convencionales empezaron a fallar. Cuando se hundieron en la inestabilidad fueron incapaces de 
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I 

PRESENTACIÓN 

En la frontera norte de México los problemas nacionales comunes se amplían aún 

más, particularmente por el paso de miles de personas provenientes de otros 

lugares del país, algunas de las cuales se quedan de manera permanente, lo que 

ha generado un replanteamiento social, demográfico y cultural que las convierte en 

un caleidoscopio tan plural y diverso como demandante. 

Los miles de nuevos habitantes que arriban cada año son el reflejo de las diversas 

regiones de México encontrando en las fronteras asiento, lo que nutre la identidad 

de las ciudades pero también genera una problemática distinta a las demás 

ciudades. En la franja fronteriza las finanzas se encuentran inmersas dentro de una 

economía dolarizada, con la incertidumbre de un tipo de cambio volátil que afecta 

tanto a empresas como a particulares ya que la mayoría de los comerciantes y 

prestadores de servicios compran una parte importante de sus insumos en Estados 

Unidos. 

Asimismo el emprendimiento se vive de manera diferente, los emprendedores se 

benefician del tránsito hacia el país vecino pero también enfrentan el reto de 

competir con empresas estadounidenses, se abren camino sin importar las 

condiciones y a pesar de un ecosistema emprendedor que no les favorece. 

La idea de este libro surge con el objetivo de lograr que la investigación que se 

realiza se utilice para solucionar los problemas sobre finanzas y emprendimiento 

que se generan en la frontera. El primer capítulo aborda el tema de la gestión del 

conocimiento como catalizador de innovación para generar valor organizacional, 

profundiza sobre la capacidad de innovación, que se destaca como uno de los 

factores diferenciadores más importantes que permiten hacer frente a los retos del 

entorno especializado y competitivo para fortalecer económicamente a las 

empresas. 
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II 

El segundo capítulo trata sobre la educación fiscal en los emprendedores de Ciudad 

Juárez y el miedo que tienen los locatarios de los mercados juarenses al hablar 

sobre temas fiscales, el tercer capítulo versa sobre la actitud emprendedora en los 

estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y si estos tienen interés 

por crear empresas al término de su carrera así como los motivos que les impiden 

ser emprendedores. El cuarto capítulo habla del impacto que tiene el 

emprendimiento como resultado de la planeación financiera en el adulto mayor al 

momento de pensionarse y los beneficios que se logran al ahorrar desde el inicio de 

la vida laboral hasta pensionarse para lograr una mejor calidad de vida en la vejez. 

El quinto capítulo aborda el tema del analfabetismo financiero en los trabajadores 

de las maquiladoras de Ciudad Juárez, el conocimiento financiero sobre las afores, 

seguros, pensiones, ahorro, así como la problemática que causa el carecer de estos 

conceptos. El sexto capítulo analiza la asignación de la afore en los estudiantes de 

la UACJ y las consecuencias que tiene el no elegir una administradora adecuada, 

el séptimo capítulo trata sobre la problemática del crédito en las pequeñas y 

medianas empresas en Ciudad Juárez las cuales cursan condiciones crediticias no 

favorables que les impiden su crecimiento. 

El octavo capítulo es una guía para descubrir y prevenir errores y fraudes financieros 

en pequeñas y medianas empresas en Cd Juárez. El noveno capítulo habla acerca 

de la rentabilidad que tuvieron las empresas funerarias durante el periodo 2009- 

2012 en Ciudad Juárez como consecuencia de la ola de violencia que se vivió en 

ese periodo. El décimo capítulo aborda el tema de la planeación financiera en las 

asociaciones religiosas de Ciudad Juárez y la importancia de organizar sus finanzas 

para subsistir. 

Dra. Flor Rocío Ramírez Martínez 
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1 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO CATALIZADOR DE 

INNOVACIÓN: HACIA LA GENERACIÓN DE VALOR 

ORGANIZACIONAL 

Pascuala Josefina Cárdenas Salazar 

Alejandro Arellano González 

Nidia Josefina Ríos Vázquez 

Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, México 

Resumen 

El cambio constante del entorno social, económico y político afecta el crecimiento 

y desarrollo organizacional. Por tal situación, las organizaciones buscan nuevas 

herramientas para asimilar cambios, anticiparse y prever las tendencias, así como 

adoptar y mejorar procesos, crear nuevos productos o mejorar servicios. Por lo que 

la capacidad de innovación se destaca como uno de los factores diferenciadores 

más importantes que permiten hacer frente a los retos del entorno especializado y 

competitivo. De tal manera que la innovación permite generar valor a los recursos y 

con ello, fortalecer económicamente a las empresas y su posicionamiento en el 

mercado, así como ofrecer al mismo tiempo diferentes y mejores opciones a la 

sociedad. Asimismo, innovar es un término que no termina de fortalecerse, se trata 

de hacer uso de nueva tecnología, inventar nuevas formas de producción, emplear 

materia prima diferente, establecer nuevas formas organizacionales, realizar 

modificaciones en los procesos, hasta la conquista de nuevos mercados y 

lanzamiento de nuevos productos. También, innovar es un proceso de 

transformación de nuevas ideas que implica diferentes perspectivas: clientes, 

empresa, trabajadores y la economía misma, lo que brinda ventaja ante otros 

mercados. 

Para que la innovación sea posible se dan una serie de elementos que facilitan su 

aplicación. Por ejemplo ésta tiene lugar en la difusión, asimilación de la información 

96

Ana Luisa
Sticky Note



97



La cooperación y nuevos enfoques estratégicos 
ante la complejidad 

del entorno empresarial globalizado
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Sistematización de las buenas prácticas a nivel parcela 
de un Distrito del Riego con enfoque a procesos

Alejandro Arellano González1

Blanca Carballo Mendívil2

Enedina Coronado Soto3

Resumen

El estudio realizado en un Distrito de Riego  se basó en el problema que dicha organización 
presenta al mostrar una eficiencia global de 35% en la utilización del agua. Los administradores 
del Distrito buscan mejorar este índice y emprender acciones de mejora para el sistema 
productivo agrícola de la región donde se cultivan más de 100,000 hectáreas. Se planteó como 
objetivo del proyecto, diseñar modelos conceptuales con enfoque de sistemas que rescaten las 
buenas prácticas de un Distrito de Riego en la gestión del agua y su uso a nivel parcela, con la 
finalidad de sistematizar los procesos que favorecen la eficiencia de la organización; y que se 
busca sean transferidas a otros usuarios, módulos e incluso Distritos. Al cumplir el objetivo, este 
proyecto busca contribuir a mejorar la aplicación del agua en las parcelas, y por ende reducir el 
índice de desperdicio de agua en el Distrito de Riego. Con esto se espera una mayor 
productividad y un uso eficiente del agua así como una reducción de los costos de operación en la 
producción agrícola asegurando la sustentabilidad del recurso hídrico. Para llevar a cabo el estudio 
se describió el contexto de la organización para comprender el objeto bajo estudio y su cadena de 
valor; después de esto se diseñaron los procesos que tienen influencia en el manejo del agua a 
nivel parcela, para lo cual se construyó el modelo ideal de cada uno incorporando las mejores 
prácticas que se rescataron entrevistando a técnicos con capacitación y experiencia en el área, se 
definieron los cambios necesarios para implementarlo verificando su pertinencia y viabilidad para 
finalmente documentar los procedimientos acorde a lo establecido por la norma ISO 9000. Para 
lo anterior se utilizó una metodología de sistemas suaves (SSM) como guía para el abordaje 
metodológico y considerando un enfoque a procesos.

Palabras clave: Gestión de Sistemas, Enfoque de Procesos, Riego agrícola
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La influencia del género en la competitividad 
y el desempeño organizacional en MiPyMes de servicio

Marisol Sánchez Guerrero1

 Alejandro Arellano González2

Resumen

En los últimos años se ha marcado interés por estudiar la actividad emprendedora bajo una 
perspectiva de género, la cual se ha señalado como una de las causas fundamentales de la pérdida 
de competitividad en la economía, además de que la globalización ha generado aumentos en la 
presión competitiva que se rigen en las empresas. Bajo este contexto, la importancia del presente 
trabajo radica en presentar de manera teórica el análisis de la influencia del género sobre la  
competitividad y el desempeño organizacional, una respuesta que aparece en las micro, pequeñas 
y medianas empresas del sector servicio preparación de alimentos y bebidas. El propósito del 
estudio es identificar si existe diferencia de género en el manejo práctico de la competitividad y 
los resultados del desempeño organizacional.

Palabras clave: Género, competitividad, desempeño organizacional.

1. INTRODUCCIÓN

La dinámica empresarial hoy en día se torna compleja, a pesar de manifestarse  apoyos gubernamentales para 
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y 
reducir la pobreza que se vive en México. Diversas investigaciones según Mora, Vera y Melgarejo (2013), 
manifiestan que las mipymes cuentan con problemas que afectan en la obtención de un buen desempeño 
organizacional, además de favorables niveles de competitividad. 

En la actualidad las mipymes son de gran importancia en países industrializados así como en países en vía de 
desarrollo, por ser empresas generadoras de empleos, representando el 90% de la economía, lo cual las 

3001
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2 Instituto Tecnológico de Sonora, aarellano@itson.edu.mx 
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Estudio sobre la escala de clima organizacional 
en un Organismo Operador de Agua Potable

Nidia Josefina Ríos Vázquez1

Alejandro Arellano González2 

María del Pilar Lizardi Duarte3

Resumen

Se determinó la percepción del clima organizacional del personal adscrito a un organismo 
operador de agua potable, certificado en ISO9001:2008. El estudio se realizó en Ciudad Obregón, 
Sonora, México y obedece a la necesidad de la organización de determinar el clima organizacional 
en un sentido más amplio que al alcance de su actual procedimiento certificado. La investigación 
fue cuantitativa descriptiva, con diseño no experimental transeccional, se desarrolló un 
cuestionario que resultó con confiabilidad de 0.95 en alfa de Cronbach, y se aplicó a una muestra 
estratificada de la población. Los resultados indican que la media de las categorías en general es 
de 93.3% con desviación estándar de 0.03, estando la mayor debilidad la categoría de relaciones 
interdepartamentales con los indicadores; comunicación, trabajo en equipo, ambiente social y 
reconocimiento.  

Palabras clave: Clima organizacional, Desempeño, Servicio de agua

Introducción

El recurso humano es fundamental para el logro de las aspiraciones organizacionales a corto y largo plazo, 
pues es el elemento clave en los procesos de mejora e innovación. Al igual que las organizaciones, los 
modelos de excelencia y los sistemas de gestión de la calidad contemplan que la organización debería de 
proporcionar y gestionar un ambiente de trabajo adecuado para lograr y mantener el éxito sostenido en la 
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Capítulo XI. Áreas de oportunidad detectadas para la planeación logística de abastecimiento 
de micro y pequeñas empresas de la región 

Luz Elena Palomares Peña y Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
Departamento de Ingeniería Industrial 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Ciudad Obregón, Sonora, México. luzepalomares@gmail.com 

Resumen 
En este artículo se presentan los resultados obtenidos por alumnos del curso de Planeación de 
Sistemas Logísticos en el período de enero-mayo de 2017, mismo que se imparte en el  programa 
de estudios de Ingeniero Industrial y de Sistemas plan 2009, dicho proyecto se llevó a cabo con el 
objetivo de que los alumnos desarrollaran la competencia profesional “Administrar sistemas 
logísticos de abastecimiento y distribución en las organizaciones de manera eficiente y 
cumpliendo con los requerimientos del cliente”, la cual contribuye al cumplimiento del objetivo 
del programa educativo. El objetivo del proyecto fue detectar áreas de oportunidad para la 
planeación logística de abastecimiento, considerando el programa de compras, la selección de 
proveedores  considerando su desempeño, así como las estrategias de almacenamiento de 
materiales de acuerdo a sus características, normatividad aplicable y al programa de compras. Se 
abordaron 11 empresas de los sectores comercio, servicio e industria. Se aplicó una metodología 
donde el alumno detectó áreas de oportunidad en la planeación de compras, selección 
proveedores considerando su desempeño, las características de los materiales y los 
requerimientos de la organización y estrategias de almacenamiento de acuerdo a las 
características de los productos, normatividad aplicable y programa de compras, las principales 
conclusiones son que las empresas analizadas no realizan una adecuada planeación de compras, 
no llevan a cabo selección de proveedores y se determinó que aplicando correctamente los 
procesos de abastecimiento tales como la planeación de compras, la búsqueda y evaluación de 
proveedores; así como la gestión de almacenamiento se logra mantener la fluidez de las entregas 
de productos y cumplir con los requerimientos del cliente.  

Introducción 

Ante las exigencias del mundo globalizado, los países buscan día a día estrategias que les 

permitan ser competitivas, ya que de lo contrario no sobreviven; Así mismo las condiciones del 

comercio internacional han cambiado y hoy en día no solo la calidad de un producto es relevante, 

sino que las condiciones tales como su precio, innovación, mercadotecnia, puntos de venta y 

fundamentalmente los servicios logísticos que se ofrecen del mismo, se han vuelto relevantes 

para preferir productos sobre la competencia (Escudero, 2002). 
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Capítulo XVI. Proyectos de vinculación para mejorar la fluidez de la cadena de suministro 
en el sector agroalimentario: experiencias y retos con estudiantes de posgrado y licenciatura 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Arnulfo Aurelio Naranjo Flores, Alfredo Bueno González, 
Javier Portugal Vásquez y José Manuel Velarde Cantú 

Departamento de Ingeniería Industrial 
Instituto Tecnológico de Sonora 

Ciudad Obregón, Sonora, México. ernesto.lagarda@itson.edu.mx 

Resumen 
Durante el periodo de agosto a diciembre de 2016 se desarrolló un estudio diagnóstico y de 
planeación estratégica en la cadena de suministro de la empresa Agropecuaria GABO S.A. de 
C.V con dos estudiantes de la primera cohorte del programa de reciente creación Maestría en
Gestión de la Cadena de Suministro. El estudio generó como producto final el desarrollo del plan
estratégico y un portafolio de proyectos para atender las demandas de los tres eslabones, en este
proyecto se ha seleccionado una meta común en los tres proyectos prioritarios, asociados al
empleo de métodos cuantitativos para apoyar la toma de decisiones, nueve estudiantes  del curso
del seminario de tesis y prácticas profesionales de octavo semestre del plan 2009 de la carrera de
ingeniería industrial y de sistemas desarrollaron cinco proyectos para dar respuesta a las
demandas de la empresa tomando como objeto de estudio la cadena de suministro del tomate
Roma con resultados de alto impacto para la toma de decisiones. En este sentido se aplicó la
metodología de cuatro pasos que iba desde determinar las áreas de oportunidad en la
organización hasta la selección de los proyectos que serán difundidos en un evento internacional.
Las conclusiones permiten observar que cuando existe una coordinación entre las áreas
académicas y administrativas es posible formalizar proyectos de vinculación con la empresa,
desde la perspectiva académica y de formación  de profesionistas el tener el contacto con las
empresas permite un desarrollo del capital humano desde una perspectiva teórica y práctica.

Introducción 

Un campo relativamente reciente, lo es la agrologística que comprende todas las 

actividades en la cadena de suministro que son necesarias para adecuar la oferta de productos del 

campo con la demanda del mercado de esos productos en mercados locales o internacionales (Van 

der Vorst, J., Snels, J. , 2014). La agrologística puede considerarse como una sub-disciplina de la 

logística enfocada al sector agroalimentario. Su ámbito comprende actores responsables de la 

producción (agricultores y productores), procesamiento (industria de productos alimentarios), y la 

distribución (centros de acopio, transportistas, proveedores de servicios y comerciantes). 
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ALINEACIÓN ESTRATÉGICA EN UN CORPORATIVO 
MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE LAS BOTANAS 

 
Dra. Blanca Carballo-Mendívil1, Dra. Nidia Josefina Ríos-Vázquez2,  

Dr. Ernesto Alonso Lagarda-Levya3 y MC. Arnulfo Aurelio Naranjo-Flores4   
 

Resumen— Se muestran resultados de un proyecto realizado en una unidad de negocio de un corporativo mexicano de la 
industria de botanas, donde se identificaron áreas de oportunidad en el despliegue del plan estratégico del corporativo 
establecido en Monterrey Nuevo León y una de sus sucursales ubicada en Ciudad Obregón Sonora, específicamente en el 
área de ventas. Por ello, se planteó como objetivo desarrollar un plan táctico con la finalidad de determinar una cartera 
de proyectos de apoyo a la gestión de sus actividades alineada a la estrategia corporativa, siguiendo la metodología básica 
para la planeación estratégica, pero con enfoque hacia la fluidez de la cadena de suministro, obteniendo como productos 
un mapa de objetivos, un tablero de indicadores para el control de objetivos y metas, y una cartera de proyectos a 
desarrollar en mediano y largo plazo.  
 
Palabras clave— planeación estratégica, planeación táctica, alineación organizacional, cadena de suministro.  

 
Introducción 

  La planeación es una actividad natural y peculiar del hombre como ser racional, que es tan antigua como el 
hombre mismo; ha sido tan necesaria desde que el hombre primitivo recolectaba y cazaba para resolver problemas 
vitales, quien tenia que pagar un precio muy alto por sus errores de planeación, que a veces implicaba la vida misma. 

Algunos por su parte, han llegado a pensar que la planeación constituye un patrimonio propio o exclusivo 
del hombre moderno del siglo XXI, ya que se ha apoyado en las aportaciones y en los grandes desarrollos de la 
ciencia y de la tecnología, y se ha desarrollado a partir de múltiples fuentes disciplinarias (Ackoff, 2002). Sin 
embargo, en este mundo moderno es posible observar que muchos funcionarios, ejecutivos y responsables del 
desarrollo de planes, programas y proyectos, fallan una y otra vez en el logro de sus objetivos y metas, y en muchos 
casos, ni siquiera los definen; y a pesar de esto, con frecuencia, ni su puesto pierden. Para un administrador que 
diseña, mejora y administra sistemas productivos, la planeación es una habilidad básica que requiere desarrollar para 
poder ser competente en su ramo. 

Del concepto de planeación hay numerosas definiciones, y cada autor tiene la propia, sin embargo, de 
manera general se puede decir que la planeación es una toma de decisión anticipada de lo que va a hacerse y coma 
se va a realizar; con lo que se trata evitar acciones incorrectas y reducir fracasos. De acuerdo a los autores (Ackoff, 
2002; Rodriguez, 2005; Aceves, 2004) en cualquier organización, la planeación debe darse en tres niveles: 
estratégico (a largo plazo); táctico (a mediano plazo) y operativo (a corto plazo). Los planes que se realizan en cada 
nivel están ligados entre sí: a partir de los planes estratégicos elaborados por la gerencia general, se podrán 
desarrollar planes tácticos (dos o tres años) con el propósito de alcanzar la estrategia empresarial básica. 
Típicamente estos planes tácticos son proyectos para desarrollar los procesos y/o áreas funcionales básicas de la 
empresa (compras, ventas, finanzas, producción, personal, etc.); por último, estos planes deberán interrelacionarse 
con los planes operacionales de corto plazo (tres, seis, nueve, doce meses) relacionados con la operación de la 
cadena logística. 

La planeación a nivel estratégico debe responder a tres preguntas principales: ¿Qué estamos haciendo y a 
dónde queremos ir? ¿Cuál es el ambiente que rodea a la organización? y ¿Cómo logramos ventajas competitivas y 
comparativas? Para esto último se deberá definir las estrategias que permitan alcanzar la visión y lograr la creación o 
consolidación de ventajas competitivas o comparativas que permitan a las organizaciones mantenerse en un entorno 
tan competitivo como el actual. Sin embargo, tener un plan estratégico no es suficiente para asegurar el logro de la 
visión y la obtención de ventajas, sino que se requiere que las organizaciones desplieguen dicho plan desglosando 

                                                           
1 Blanca Carballo-Mendívil es Profesora Investigadora Auxiliar en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), México; 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel C. blanca.carballo@itson.edu.mx (autor corresponsal) 
2 Nidia Josefina Ríos-Vázquez es Profesora Investigadora en el departamento de Ciencias del Agua y Medio ambiente del 

ITSON, líder de un Cuerpo Consolidado con reconocimiento PRODEP. nidia.rios@itson.edu.mx    
3 Ernesto Alonso Lagarda-Levya es Profesor Investigador del ITSON; miembro de un Cuerpo Consolidado con reconocimiento 

PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel C. ernesto.lagarda@itson.edu.mx   
4 Arnulfo Aurelio Naranjo-Flores es Profesor Investigador del ITSON; miembro de un Cuerpo Consolidado con reconocimiento 
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Abstract. This paper uses a modeling and simulation 
dynamic method with a systems dynamics approach. It presents 
the results of a research conducted in the production link 
of wheat’s supply chain as the main input for the production of 
flour in SMEs. According to the study analysis, a number of 
variables that were considered for the construction of the 
mathematical equations have been selected.  These have been 
placed in a simulator that allows different behaviors to 
be observed in a defined time horizon. The research was 
conducted in the municipality of Cajeme, in the southern region 
of the state of Sonora in Mexico. Here, the Yaqui Valley is 
considered one of the main producers of wheat (171.305 ha 
planted and an average yield of 5.5 tons is located by hectare). 
This product allows a big sector of the population to depend on 
this primary activity for their economic and social development;  
in this regard SMEs transform the wheat into flour and this is 
delivered to customers in the region and the country. The results 
of the project generated important findings on the causal 
relationships and the dynamics of the different variables related 
to each link in the supply chain. The development of the 
simulation model allowed evaluation of three different scenarios 
for decision-making on the performance of the wheat-flour 
product supply chain, linked to key performance indicators of 
the production link. The results showed that the modeling and 
system dynamics simulation methodology could be used to 
observe the effects of inventory policies and demand in a real 
system.

Keywords—system dynamics, wheat-flour, supply chain 

scenarios. 

Resumen. El presente trabajo emplea la metodologías de 
modelación y simulación con dinámica bajo el enfoque de 
dinámica de sistemas para presentar los resultados de una 
investigación sobre el eslabón de producción de la cadena de 
suministro del producto trigo como insumo principal para la 
elaboración de harina en las Pymes. De acuerdo al análisis del 
estudio realizado se han seleccionado una serie de variables que 
fueron consideradas para la construcción de las ecuaciones 
matemáticas, que al ser sometidas a un simulador permiten 
observar diferentes modos de comportamientos en un horizonte 
de tiempo definido. La investigación ha sido realizada en el 
municipio de Cajeme, de la región sur del estado de Sonora, en 
México, en el Valle del Yaqui considerado uno de los principales 
productores de trigo (171,305 ha sembradas y un rendimiento 
promedio de 5.5 toneladas por hectárea), este producto permite 
que gran parte de la población dependa de esta actividad 
primaria para su desarrollo económico y social; en este sentido 
las Pymes transforman el trigo en harina y esta es entregada a 
clientes de la región y el país. Los resultados del proyecto 
generaron importantes hallazgos sobre las relaciones causales y 
la dinámica de las diferentes variables ligadas a cada uno de los 
eslabones de la cadena de suministros. El desarrollo de la 
simulación del modelo permitió evaluar tres diferentes escenarios 
para la toma de decisiones sobre el desempeño de la cadena de 
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Abstract: In this paper we address the problem of design of 
territories, as well as the vehicle routing problem with 
simultaneous pickups and deliveries and time windows. A 
general model of mixed integer programming has been built for 
the integrating these two issues as well as the result of the 
practical case are provided. 

A new model is proposed, seeking to provide inexpensive 
solutions as far as time and quality, taking into consideration the 
specific and general characteristics typical of emerging markets. 

Key words: Design of Territories, Vehicle Routing, Mixed 
Integer Programming, Logistics 

Resumen: El presente trabajo, aborda el problema del diseño 
de los territorios, así como el problema de diseño de rutas de 
distribución con recolecciones y entregas simultáneas, vehículos 
con capacidades similares y ventanas de tiempo. Se propone un 
modelo general en programación entera mixta para la 
integración de estos dos problemas, logrando con eso la 
resolución de un problema práctico de una empresa dedicada a la 
recolección y entrega de bienes, mercancías en una red de 
distribución. 

Se propone un nuevo modelo, que busca ofrecer soluciones de 
bajo costo en cuanto a tiempo y calidad, teniendo en cuenta las 
características específicas y generales propias de los mercados 
emergentes. 

Palabras Clave: Diseño de territorios, ruteo de vehículos, 
MIPL, logística. 

I. INTRODUCCIÓN

Los cambios constantes en las necesidades de los clientes 
acarrean consigo que las compañías se mantengan en una 
lucha constante por mantener o elevar el nivel de satisfacción 
de los mismos. Bajo este argumento, surge la necesidad de 
mejorar la utilización de los recursos materiales y del capital 
humano existente de forma que se logre alcanzar dicho 
objetivo y que los costos asociados a ello sean mínimos. Al 
mismo tiempo, en los mercados emergentes las empresas 
enfrentan el reto de diseñar soluciones logísticas de bajo costo, 
pero siempre considerando que sean lo suficientemente 
robustas como para mantener sus operaciones a pesar de las 
fallas que la infraestructura y otros componentes externos 
puedan provocar en los sistemas logísticos. 

La mayoría de los sistemas de la vida diaria están 
compuestos de elementos con diferentes niveles de desempeño 
y varios modos de falla. Éstos van desde el funcionamiento 
perfecto hasta la falla total.  

El problema que se estudia en el presente documento surge 
de la necesidad de contar con una división y distribución 
adecuada de clientes en un cierto número de territorios de 
acuerdo a los fines comerciales así como también el de contar 
con una distribución conforme a los recursos logísticos 
existentes. Este problema es enfrentado todos los días por 
miles de compañías y organizaciones comprometidas en la 
entrega y recolección de bienes y/o servicios, así como de 
personas. Todo lo anterior, dentro de una red de distribución 
bajo altas exigencias, como es el caso de las empresas de 
mensajería las cuales se encargan de recolectar y entregar 
bienes. 
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METAMORFOSIS DE LA VISIÓN DEL HOMBRE EN LAS 

TEORÍAS ORGANIZACIONALES: DE HERRAMIENTA 

MECÁNICA A MÁQUINA DEL CONOCIMIENTO 
 

Resumen 

 

La metamorfosis de la visión del hombre en un recorrido a través de las teorías 

organizacionales es una investigación documental cuyo propósito es 

reflexionar sobre cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado al hombre en los 

espacios organizacionales. Se hace un análisis crítico empleando un enfoque 

funcionalista y metafórico. Se encuentra que de ser visto como herramienta 

mecánica, como una pieza más del engranaje organizacional, se ha 

transformado a una máquina del conocimiento capaz de aprender y de innovar 

por sí misma. Una evolución que aunque habla por sí sola, es decir, aunque se 

observa que la fractura ocasionada por un trato del hombre como un medio, 

parece repararse con una visión de mayor grado de integración y vinculación 

que buscan conseguir que el trabajador se sienta convencido, comprometido e 

identificado; sin embargo, falta más por ver un hombre en plenitud de 

desarrollo de su potencial. Se concluye que la visión del hombre no debería ser, 

ni el de herramienta, ni el de máquina, pues entre menos máquina, más 

humano; entre más humano, más capaz de crear, aprender, inventar e innovar 

con convicción y compromiso. La estructura del documento se presenta en dos 

secciones, en la primera de herramienta mecánica a una orgánica (teoría de la 

administración científica a la de sistemas); en la segunda, de máquina del 

cambio a una que crea conocimiento (de la teoría institucional a la visión 

basada en el conocimiento). 

 

Palabras clave: Visión del hombre, metamorfosis y teorías organizacionales. 
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Resumen—En un sistema de distribución de mercancías 
intervienen distintos factores que  determinan su eficiencia, 
rentabilidad u estado óptimo, entre estos factores se encuentra el 
tipo de bien a ser recolectado y/o entregado, además debe 
considerarse su composición físico-químico, índice de 
peligrosidad al transportarlo etc., en este sentido existe diferente 
normatividad para realizar la recolección, entrega y 
transportación de este tipo de material ocasionando con esto un 
incremento en los costos de operación y en consecuencia los 
costos asociados al diseño del territorio y la planeación de las 
rutas de distribución son altos, el trabajo actual presenta un 
modelo general en programación entera mixta que integra ambos 
problemas buscando minimizar la distancia total recorrida por el 
vehículo en cada territorio. Cabe señalar que una de las 
características principales de este modelo es que solo considera la 
recolección de bienes en la red de distribución lo que nos 
proporciona la oportunidad de ofrecer soluciones de bajo costo 
en cuanto a tiempo y calidad atendiendo las características 
específicas y generales de los mercados emergentes en México 

Palabras Clave—VRP, Transporte, Red de distribución, MIPL 

I. INTRODUCCIÓN

La recolección o entrega de bienes y/o servicios en una red 
logística de distribución son actividades claves en la 
administración del uso de los recursos logísticos disponibles 
en cualquier compañía. Hoy en día esta gestión se ha hecho 
más complicada debido a que las necesidades de los clientes 
están en constante cambio lo que origina una lucha 
permanente por mantener o elevar el nivel de satisfacción de 
los mismos. Bajo este contexto, el uso eficiente de los recursos 
materiales y de capital humano son puntos importantes a 
considerar para alcanzar los objetivos planteados y que los 
costos asociados a ellos sean mínimos.  En mercados 
emergentes como lo es México, las empresas se enfrentan a 
retos como el diseño de soluciones de bajo costo a diferentes 
problemas logísticos, soluciones las cuales deben de ser 
suficientemente robustas para que la empresa pueda seguir 
operando a pesar de las diferentes fallas que la infraestructura 

y otros elementos externos puedan inducir en los sistemas 
logísticos. 

El funcionamiento de la mayoría de los sistemas de la vida 
diaria está definido por diferentes niveles de desempeño que 
lo conforman que puede ir desde la perfección hasta la falla 
total, en este sentido el problema que se presenta surge de la 
necesidad de contar con una asignación adecuada de clientes a 
un conjunto de territorios de acuerdo a las políticas definidas 
por la compañía del mismo modo contar con una serie de rutas 
de distribución (recolección) acorde a los recursos logísticos 
disponibles. Este tipo de problemas abordados por las 
empresas y organizaciones implicadas en la recolección y 
entrega de bienes, servicios o personas en una red de 
distribución. 

El aumento constante en la competencia ocasiona que la 
optimización del problema aquí analizado cobre relevancia 
debido a la aportación de los costos de asignación de los 
clientes a territorios, así como también los costos de 
distribución en los costos totales. El problema de ruteo de 
vehículos, así como el problema de diseño de territorios 
incluyen en su modelación características en común como la 
demanda, número de clientes, ubicaciones, etc., lo que nos 
proporciona una oportunidad de ofrecer una solución en la 
cual integre estos dos problemas considerando las 
características propias del problema de recolección o entrega 
de productos contaminantes. El reto del problema de diseño 
territorial es el de agrupar al conjunto de clientes en grupos 
más grandes llamados zonas o territorios asegurando que se 
satisfaga los criterios de planeación [11], los cuales dependen 
de los objetivos de la organización que pueden ser 
motivaciones económicas (carga de trabajo, aumento en el 
número de clientes, aumento en el potencial de ventas), 
demográfico (número de habitantes, población votante). 
Aunado a esto las restricciones espaciales (contigüidad, 
compacidad) el cual tiene como objetivo agrupar a estos 
clientes en territorios que sean sencillos de administrar. En 
una organización la necesidad de establecer o rediseñar un 
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Abstract. The supply chain is an issue that in small and medium 
enterprises underestimated; assume that the only purpose is to 
save on operating costs and not necessarily typical case. It is 
imperative from that not all customers are equal and each has 
different requirements for their products and to deliver them to 
their final customers, it is important to look at all the factors that 
influence that outcome. The case study was developed in a 
company producing plastic containers in Cd. Obregon, Sonora, 
the study has selected the manufacture of the package of 737 
grams for salt from resin and considering that this is a product 
that demands one of its three main customers. The problem that 
was on the floor was the amount of packages of salt that should 
be produced with different production policies, generating three 
scenarios for it. To respond to the problem a study of the entire 
production process associated with the links in the supply and 
distribution was made. It was based on the methodology of 
system dynamics to evaluate through simulation each of the 
variables and parameters included in the links that make its 
supply chain. The findings reveal different modes of behavior 
four critical variables in the process: profits, sales, warehouse of 
finished products and resin use. The simulation was performed 
with the use of software 10.1.2 Stella ® trying different policies 
and considering the theories of delays and initial inventories in 
process and final for the three different proposed scenarios 
derived from this study to interested parties (employers and 
customers); proposals were validated from view among experts 

on the subject and experience of employees as well as the actual 
data of the company. The case study was developed within the 
context of National Laboratory in Transportation and Logistics 
Systems.

Keywords—system dynamics, plastic containers, supply chain 

scenarios. 

Resumen. La cadena de suministro es un tema que en las 
pequeñas y medianas empresas se subestima; suponen que el 
único propósito es ahorrar en costos de operación y no 
necesariamente suele ser así. Es imperativo partir de que no 
todos lo clientes son iguales y que cada uno tiene requerimientos 
distintos para sus productos como para la entrega de los mismos 
a sus clientes finales, ante ello es importante cuidar todos los 
factores que influyen en ese resultado. El caso de estudio fue 
desarrollado en una empresa productora de envases de plástico 
en Cd. Obregón, Sonora, en el estudio se ha seleccionado la 
fabricación del envase de 737 gr para sal a partir de resina y 
considerando que este es el producto que demanda uno de sus 
tres principales clientes. El problema que se tenía en la planta era 
la cantidad de envases de sal que deberían de producirse con 
diferentes políticas de producción, generando para ello tres 
escenarios. Para dar respuesta al problema se realizó un estudio 
de todo el proceso de producción asociado a los eslabones de 
aprovisionamiento y distribución. Se tomó como base la 
metodología de dinámica de sistemas, para evaluar a través de la 
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PROPAGACIÓN DE LA VARIABILIDAD PRODUCTO DEL RIESGO EN CADENAS DE SUMINISTRO 
DE EXPORTACIÓN. 

Alfredo Bueno Solano 
José Elías Jiménez Sánchez 

Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
José Manuel Velarde Cantú 

Resumen- En la presente investigación se propone una metodología para evaluar el impacto de la 
propagación de riesgos disruptivos de seguridad en cadenas de suministros de exportación con un 
enfoque sistémico y dinámico. Lo que permitirá analizar múltiples eventos a través de la cadena y 
brindara a los administradores una visión global de los efectos de sus decisiones en la vulnerabilidad del 
sistema. La estructura del documento se organiza en cinco secciones principales en las que se muestra 
primeramente los elementos que llevaron a estructurar el problema de investigación. Después se presenta 
la metodología que se seguirá para desarrollar de un modelo que evalué el impacto de la propagación de 
riesgos disruptivos de seguridad en cadenas de suministros de exportación. Con el cual se pudo demostrar 
que el incremento en tiempo de cruce en frontera provocó un crecimiento de costos de un 472%. 
Palabras Clave-Análisis de riesgo, Cadena de suministro, Propagación de la variabilidad 

INTRODUCCIÓN 
Como resultado de la globalización, la administración de la cadena de suministro se ha vuelto más 
compleja. Distintos factores como el incremento en el flujo de bienes, información, recursos financieros 
y múltiples interfaces que se han agregado a la misma, han elevado su vulnerabilidad al riesgo [1,2].  

A nivel internacional se ha trabajado en el desarrollo de estándares de seguridad entre los que se 
encuentran ISO 28000, ISO 31000, C-TPAT, BASC, PIP, notificaciones avanzadas entre otras. Estos se 
desarrollan con la perspectiva de mitigar el riesgo de que organizaciones terroristas exploten la 
vulnerabilidad de los sistemas de suministro para el movimiento de armas de destrucción masiva a puntos 
específicos, o incluso la destrucción los mismos sistemas de suministro. Sin embargo, no todos los 
actores de la cadena de suministros comparten el mismo tipo de percepción del riesgo [2,3]. En la 
mayoría de los mercados emergentes, la percepción del riesgo está influenciada por crímenes como: robo 
de mercancías, tráfico de droga, espionaje, fraudes, violaciones a la ley y la propiedad intelectual, entro 
otros.  

En este contexto de diferencias de percepción del riesgo, se define que las cadenas de suministro 
son sistemas interconectados de procesos dinámicos susceptibles al riesgo y que tienen como objetivo la 
transformación de materias primas en bienes y servicios [1]. Así mismo, la evidencia bibliográfica 
sugiere que los programas de Seguridad en Cadena de Suministros (SCS) se deben desarrollar con la 
finalidad de prevenir, detectar o mejorar la capacidad de recuperarse no sólo del terrorismo sino también 
de los crímenes tradicionales [4]. Es importante señalar que estos programas no eliminan el riesgo o 
posibilidad de que se presenten disrupciones producto de la ocurrencia de uno o más de dichos crímenes 
[5]. 

Actualmente se ha identificado un interés generalizado en el ámbito de la investigación y de la 
iniciativa privada, por administrar el riesgo como requisito para enfrentar los cambios que trae consigo 
la globalización. Sin embargo no hay consenso sobre los elementos a considerar para garantizar el éxito 
de la cadena de suministros en un entorno de vulnerabilidad [2,6]. 

También existe el riesgo de que los altos costos derivados de las inversiones en materia de seguridad, 
no puedan ser sostenidos a largo plazo. [7] sostiene que las empresas carecen de un proceso formal para 
estimar la probabilidad de eventos catastróficos, lo que las restringe a evaluar un rango de catástrofes 
limitado. En el análisis de resultados de la primera encuesta exploratoria nacional sobre la seguridad en 
cadenas de suministro  se evidencia la necesidad evaluar el proceso de la toma de decisiones en cadenas 
de suministros bajo disrupciones y cómo esas decisiones afectan en la propagación de variabilidad en el 
sistema [6]. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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LABORATORIO NACIONAL EN SISTEMAS 
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

ETAPA: Consolidación 

1. Descripción general
El Instituto Mexicano del Transporte, así como el Instituto Tecnológico de Sonora y 
la Universidad Autónoma de Yucatán proponen la consolidación del Laboratorio 
Nacional en Sistemas de Transporte y Logística [SiT-LOG Lab], para contribuir al 
desarrollo del área de Sistemas de Transporte y Logística en momentos en que 
México requiere re-diseñarlos para hacer más eficientes tanto sus flujos de 
importación y exportación a una mayor diversidad de países, como para 
fortalecer su mercado interno. La propuesta aquí expresada, considera tres (3) 
ejes de acción: i) Contribuir a la formación y capacitación de recursos humanos de 
clase mundial; ii) Desarrollar actividades de investigación que favorezcan el 
desarrollo del conocimiento y con ello, desarrollar valor agregado diferenciado para 
el país; y iii) Transferir tecnología a las organizaciones con el fin de capitalizar el 
nuevo conocimiento creado tanto a nivel país, como internacionalmente. 

Después de una primera etapa de creación del Laboratorio Nacional en la que se 
desarrolló una plataforma común entre las entidades que conformaron el SiT-LOG 
Lab, en la presente propuesta de consolidación, se pretende avanzar hacia la 
utilización y desarrollo de tecnología de frontera que favorezca el desarrollo de 
nuevas líneas de investigación, formación de recursos humanos y transferencia 
tecnológica con base en la integración de tecnología especializada en VANT 
(Vehículos Aéreos No Tripulados). El interés es el de fortalecer la competitividad de 
las Pequeñas y Medianas Empressas (PyME) logísticas. 

Derivado de un profundo análisis de las tecnologías susceptibles de ser 
desarrolladas y aplicadas como complemento de las capacidades actuales de los 
miembros del Laboratorio, se estableció la viabilidad de la incorporación de la 
tecnología de VANT para el impulso y aplicación logística en PyME regionales. Para 
ello, cada miembro del SiT-LOG, de manera articulada y conjunta, ha propuesto 
enfoques de investigación y aplicación, que son al mismo tiempo focalizados, pero 
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complementarios y que por lo tanto, potenciarán el 
desarrollo integral de las actividades y contribuciones del 
SiT-LOG. 

Debido a que el transporte y la logística son áreas de 
conocimiento trasversales a otras áreas (matemáticas, 
economía, ingeniería sociologías, planeación urbana, 
etc), dentro del SiT-LOG se considera que la integración 
de nuevas tecnologías en VANT es esencial tanto para 
el desarrollo de nuevo conocimiento, como para impulsar 
la competitividad de la economía, debido a su impacto en 
una amplia variedad de organizaciones, sobre todo 
PyME regionales.  

Nuestro paradigma es que el desarrollo de una ventaja 
competitiva logística en PyME se debe basar en la 
capacidad para crear e implementar nuevos modelos, 
métodos y tecnologías que contribuyan al eficiente el uso 
de sus recursos, a través de la efectividad en los flujos 
de productos, servicios, recursos humanos y recursos 
financieros que impulse la creación de nuevos productos 
y/o servicios. 

El uso de VANT para desarrollar investigación orientada 
a facilitar la formación y capacitación de recursos 
humanos, investigación de frontera, así como para 
facilitar la transferencia tecnológica, es un tema de 
reciente introducción pero a su vez, con un importante 
potencial de desarrollo. Actualmente, existen iniciativas 
con un fuerte potencial para incrementar la ventaja 
logística de las organizaciones. Prueba de ello, son los 
desarrollos que en investigación logística se desarrollan 
actualmente en instituciones como la Universidad de 
Stanford, el Imperial College, el MIT, la Universidad de California en Berkeley y la 
Universidad Técnica de Eindhoven. Desde un punto de vista más aplicado, 
empresas como DHL, AMAZON, entre otras, están liderando el área. 

Es por ello que en el seno del SiT-LOG se considera que el desarrollo de 
aplicaciones logísticas de la tecnología en VANT (también conocidos como drones), 
es un aspecto estratégico para el desarrollo de actividades de investigación y 
aplicación en sistemas de transporte y logística. Cabe resaltar que dicha tecnología 

SiT-LOG 

  

Somos una unidad 
estratégica de 
investigación 
aplicada que busca 
reforzar la 
infraestructura y 
equipamiento para el 
desarrollo científico, 
la transferencia de 
tecnología y la 
formación de 
recursos humanos 
en las áreas de 
sistemas de 
transporte, logística 
y cadena de 
suministro, con el fin 
de optimizar 
recursos, generar 
sinergias academia - 
empresa - gobierno, 
creando e 
impulsando nuevos 
productos y servicios 
de valor agregado. 
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se integra perfectamente a los desarrollos consolidados en la etapa previa de 
instalación del SiT-LOG. 

Los VANT han mostrado un gran crecimiento en su uso en el área del transporte y 
logística, tanto en actividades de investigación, como de formación y capacitación e 
implementación en diferentes industrias, sobre todo PyME. Una de las razones 
principales para ello, es su capacidad de acceder a lugares remotos donde la 
intervención humana es riesgosa o en ocasiones, imposible, otorgando la capacidad 
de observar, medir y actuar de una manera rápida y eficiente una gran diversidad 
de situaciones. Un claro ejemplo es la diversidad de Start-Up que buscan desarrollar 
entregas a domicilio aprovechando la creciente tendencia del comercio electrónico. 
Así mismo existen proyectos emergentes para abordar problemas de carácter social 
como el propuesto en India para el transporte de órganos. 

Cabe resaltar que a nivel país, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 20013 – 2018, 
se establece el importante rol de México como una pieza angular para consolidar la 
estabilidad y prosperidad en la región. La red de acuerdos comerciales otorga al 
país la oportunidad de servir de plataforma logística y de negocios entre el norte y 
el sur del continente americano. Sin embargo, se reconoce que la falta de una visión 
logística integral no permite conectar los nodos productivos, de consumo y 
distribución en México y hacia el exterior con todo el potencial que se tiene. En 
consecuencia, es clara la necesidad de integrar nuevas tecnologías a sectores 
estratégicos como son la efectiva gestión de la infraestructura, de los procesos 
agrícolas, del desarrollo de cadenas de suministro sustentables y del turismo, 
integrando a todas las regiones del país con los mercados nacionales e 
internacionales. 

En consecuencia, las actividades de logística y transporte intermodal son un 
elemento clave que permiten potencializar no solo la economía nacional, sino 
también globalmente con base en una perspectiva logística. Se busca desarrollar 
soluciones que impulse a principalmente las PyME (Pequeñas y Medianas 
Empresas) para contribuir de manera competitiva y sostenida al futuro de México 
como Centro Logístico Global de Alto Valor Agregado. 

Así que en primer lugar, el desarrollo de algoritmos específicos para la adquisición 
y análisis de la información, son un aspecto que impulsará las actividades de 
investigación en el seno del SiT-LOG. En segundo lugar, la formación y capacitación 
de recursos humanos se beneficiará de la utilización de medios modernos que 
mejorará la toma de decisiones logísticas. Finalmente, en tercer lugar, se prevé que 
la transferencia de esta tecnología tanto a las PyME, como al sector gobierno, 
impulse la seguridad y la fluidez del transporte de carga a través de mejorar la 
administración de los recursos en infraestructura y equipo de transporte. 
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2. Objetivo
Desarrollar actividades de investigación de frontera, formación y capacitación de 
recursos humanos, así como de transferencia de tecnología que incidan en la 
competitividad de las PyME regionales, a través del desarrollo de soluciones en 
sistemas de transporte y logística con atención a las necesidades regionales pero 
con una perspectiva integral nacional. 

3. Metas
 Desarrollar una nueva línea de investigación multidisciplinaria mediante el

desarrollo de VANT y algoritmos de optimización para mejorar la fluidez de
los sistemas de transporte y logística;

 Promover la formación de Doctores de acuerdo con las necesidades de la
región y del país, con énfasis en el desarrollo de tecnología aplicada a
problemas logísticos regionales;

 Capacitar al recurso humano que trabaja tanto en el sector tecnológico, como
en la investigación de los sistemas de transporte, para que coadyuve al
incremento de las capacidades en conocimiento dentro del área que permitan
la generación de productos y servicios con alto grado de innovación;

 Prestar servicios especializados al sector productivo con el fin de generar
ingresos que favorezcan la auto sustentabilidad del laboratorio nacional;

 Desarrollar soluciones para la optimización de las relaciones entre los
diferentes sistemas de transporte, de manera que se pueda ofrecer a los
usuarios soluciones integradas que mejoren la competitividad logística de las
organizaciones;

 Desarrollar nuevos conceptos y metodologías para la optimización de los
sistemas de transporte y logística.

4. Entregables
Como resultado del presente proyecto se tendrían entregables tanto para el área de 
investigación, como para el de transferencia de tecnología y el de formación y 
capacitación de recursos humanos (ver Tablas 1, 2 y 3). 

4.1 Publicaciones de investigación 
Dentro de las publicaciones técnicas de investigación se buscará impactar tanto en 
artículos científicos, como en el desarrollo de libros científicos, capítulos de libro 
científico y en participaciones en congresos internacionales. 
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Tabla 1. Publicaciones científicas 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN DIFUSIÓN 
Artículos Libros Capítulos Congreso 

Instituto Mexicano del Transporte 2 0 0 2 

Instituto Tecnológico de Sonora 1 0 0 2 

Universidad Autónoma de Yucatán 0 0 1 2 

Universidad Autónoma de Nuevo León 2 2 

Total 4 0 1 8 

4.2 Formación y capacitación de recursos humanos 
Como parte de la formación de recursos humanos al más alto nivel, se planea 
beneficiar en su formación a estudiantes de nivel posgrado. 

Tabla 2. Formación de recursos humanos 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN FORMACIÓN CAPACITACIÓN 
Doctorado Maestría Talleres Seminarios 

Instituto Mexicano del Transporte 1 1 
Instituto Tecnológico de Sonora 2 1 1 
Universidad Autónoma de Yucatán 2 1 1 
Universidad Autónoma de Nuevo León 2 1 1 

Total 0 6 4 4 

4.3 Servicios a investigadores internos y externos 
Como parte de los servicios que prestará el laboratorio nacional a investigadores 
internos y externos se tienen metas expuestas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Servicios 

SiT-LOG Lab 

INSTITUCIÓN SERVICIOS 
Internos Externos 

Instituto Mexicano del Transporte 3 3 
Instituto Tecnológico de Sonora 3 3 
Universidad Autónoma de Yucatán 3 3 
Universidad Autónoma de Nuevo León 3 3 

Total 12 12 
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4.4 Acciones de vinculación 
Dentro de las acciones de vinculación se participará en reuniones de trabajo con 
cámaras y asociaciones nacionales como los son:  

 Confederación de Cámaras Industriales, A.C.;
 Confederación Patronal de la República Mexicana, A.C.;
 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, A.C.;
 Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, A.C.;
 Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, A.C.;
 Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C.;
 Cámara Nacional del Auto Transporte de Carga, A.C.;
 Asociación Nacional de la Industria Química, A.C.;
 Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C.
 Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales;
 Embajada de Holanda en México;
 Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria;

Al mismo tiempo, con el interés de establecer lazos de colaboración de largo plazo, 
se continuará con el desarrollo de talleres y cursos en conjunto con las entidades 
arriba mencionadas. 

5. Líneas de acción institucionales
Con el interés de proveer de valor agregado a la investigación, transferencia de 
tecnología y formación y capacitación de los recursos humanos de cada región en 
la que se ubican los miembros del SiT-LOG, se han establecido desde una 
perspectiva modular, líneas de acción institucionales que son al mismo tiempo 
articuladas con el proyecto total, pero con independencia para incrementar la 
innovación y contribución al conocimiento de todo el laboratorio. Cada una de ellas 
busca tener impacto tanto en la producción científica, como en la transferencia de 
tecnología a las organizaciones, así como también en la formación de recursos 
humanos. 

 INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE (Sede). Desarrollo de modelos
de optimización, soluciones tecnológicas basadas en VANT y análisis de
grandes bases de datos (Big Data), para mejorar la seguridad vial e
incrementar la fluidez en corredores de carga. Principal línea de
investigación, transferencia de tecnología y formación de recursos humanos:
Fluidez en sistemas de transporte y logística;
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 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (Asociado). Desarrollo de
algoritmos de cálculo, soluciones de tecnología basada en VANT y análisis
de grandes bases de datos (Big Data), para incrementar efectividad del
sector agro-logístico. Principal línea de investigación, transferencia de
tecnología y formación de recursos humanos: Agro-Logística para un mejor
futuro;

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (Asociado). Desarrollo de
algoritmos de evaluación y soluciones informáticas para incrementar la
sustentabilidad de las cadenas de suministro. Principal línea de
investigación, transferencia de tecnología y formación de recursos humanos:
Sostenibilidad en cadenas de suministro;

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN (Asociado). Desarrollo de
modelos de optimización para incrementar la efectividad de las cadenas de
suministro. Principal línea de investigación, transferencia de tecnología y
formación de recursos humanos: Optimización de cadenas de suministro.

6. Formación de recursos humanos
Un total de 15 programas de posgrado serían impactados por la consolidación del 
SiT-LOG. De manera específica se pueden mencionar por región los mostrados en 
las Tablas 1, 2 y 3. 

Tabla 4. Programas vinculados en el Centro del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Doctorado interinstitucional 
en ciencia y tecnología 
(CIATEC). 

9 PNPC 

Maestría interinstitucional 
en ciencia y tecnología 
(CIATEC). 

25 PNPC 

Doctorado en ingeniería 
(Universidad Autónoma de 
Querétaro). 

12 PNPC 

Doctorado en gestión 
tecnología e innovación 
(Universidad Autónoma de 
Querétaro). 

25 En proceso de re-
estructuración para re-
ingresar al PNPC 
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Tabla 5. Programas vinculados en el Noroeste del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Maestría en Ciencias de 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Sonora) 

24 PNPC. 

Maestría en Ingeniería 
Industrial* (Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez) 

70 PNPC 

Doctorado en Ciencias de 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez) 

18 PNPC 

Maestría en Ciencias de la 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Sinaloa) 

10 PNPC 

Maestría en Ciencias e 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Baja 
California) 

166 PNPC 

Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería (Universidad 
Autónoma de Baja 
California) 

187 PNPC 

Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería (Instituto 
Tecnológico de Tijuana) 

8 PNPC 

Maestría en Ingeniería 
Industrial (Instituto 
Tecnológico de Tijuana) 

52 PNPC 
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Tabla 6. Programas vinculados en el Sureste del país. 

PROGRAMA EDUCATIVO MATRICULA ESTATUS 
Maestría en Administración 
de Operaciones 
(Universidad Autónoma de 
Yucatán) 

39 En proceso de 
transformación para 
incorporarla al PNPC. 

Doctorado en Desarrollo 
Sostenible (Universidad de 
Quintana Roo) 

9 PNPC 

Maestría multidisciplinaria 
para el manejo de la zona 
costero marina (Universidad 
Autónoma de Campeche) 

21 PNPC 

7. Actividades de divulgación científica
Dentro de las actividades de divulgación científica se contempla integrar dentro del 
marco de la celebración de los 30 años del Instituto Mexicano del Transporte una 
serie de actividades de divulgación entre las que destacan: 

 Conferencias plenarias con reconocidos investigador a nivel global;
 Participación como expositor en reuniones de asociaciones y cámaras

empresariales;
 Conferencias de “descubrimiento de la ciencia logística” para estudiantes

de licenciatura;
 Seminarios de difusión con estudiantes de Maestrías;
 Talleres para fortalecer la capacitación en empresas y agencias de

gobierno;
 Participación con autoría de artículos de difusión en revistas profesionales

del área logística;
 Publicación de reportes técnico-profesionales sobre tendencias;
 Desarrollo de videos cortos en donde se muestre la utilidad de las

aplicaciones del conocimiento y la tecnología logística para mejorar la
competitividad de las empresas.

8. Estrategia para la operación de los equipos de manera
imparcial

Para garantizar la operación de los equipos de manera imparcial, se desarrollará un 
protocolo de utilización que cubra los requisitos de operación segura de los mismos. 
Al mismo tiempo, se establecerá dentro del sitio web, un inventario de los recursos 
y los espacios de tiempo en los que pueden ser solicitados y utilizados por los 
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interesados. El sitio contendrá los datos de contacto del responsable de los equipos 
en cada nodo del SiT-LOG en todo el territorio nacional. 

9. Estrategia de desarrollo para alcanzar la sustentabilidad
financiera

Como parte de la estrategia de desarrollo para alcanzar la sustentabilidad financiera 
del SiT-LOG en el mediano plazo, se han definido líneas de acción para cada nivel 
de impacto decisional. 

9.1 Nivel estratégico 
 Definición de una estructura organizacional que favorezca la integración

tanto de las necesidades regionales, como de las competencias con las que
cuenta el SiT-LOG;

 Intensificación en el uso de la plataforma de gestión del conocimiento e
innovación con la que actualmente ya cuenta del SiT-LOG;

 Diseñar herramienta informática para la gestión de redes de colaboración;

9.2 Nivel táctico 
 Diseñar e impartir al menos un taller por línea de investigación que inscribe

cada sede del SiT-LOG;
 Diseñar e impartir al menos un Webminar para empresarios y agencias de

gobierno por línea de investigación que inscribe cada sede del SiT-LOG;
 Desarrollar una propuesta de paquete de servicios tecnológicos por cada

línea de investigación que inscribe cada sede del SiT-LOG y difundirlos ante
las cámaras y asociaciones de empresas con las que se desarrollan
actividades de vinculación.

9.3 Nivel operativo 
 Participar en las reuniones de trabajo mensuales que organizan las cámaras

y asociaciones con las que el SiT-LOG tiene vinculación, de forma que se
identifiquen potenciales áreas de oportunidad para desarrollar servicios
vinculados;

 Identificar empresas Start-Ups tecnológicas con potencial para apoyar su
desarrollo a través de la aplicación del conocimiento y tecnología disponible
en el SIT-LOG. De esta forma se le dará visibilidad a la utilización de los
recursos de investigación, entre las comunidades de emprendedores con el
fin de establecer relaciones de colaboración sostenidas;

 Fortalecer las alianzas de colaboración con empresas que ya usan los
servicios del SiT-LOG.
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Desglose financiero 
Ver archivo adjunto MS Excel

Cronograma de actividades 

1 2 3 4 5 6 7

Lanzamiento

Adquisiciones

Desarrollo de prototipos

Pruebas

Investigación

Transferencia tecnológica

Formación y capacitación

Resultados

Reportes

Cierre de proyecto

ACTIVIDAD
MES
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Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística 

Instituto Mexicano del Transporte + Instituto Tecnológico de Sonora + Universidad Autónoma de Yucatán 

| Km 12+000, Carretera Estatal No. 431 "El Colorado Galindo" | Parque Tecnológico San Fandila 
| Mpio. Pedro Escobedo | Edo. Querétaro | C.P.76703 | Tel (442)2.16.97.77 Extensión 2008       
| Correo Electrónico: Lab.Logistica@imt.mx
| Sitio web: http://lab-nacional-logistica.imt.mx/  
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Diciembre del  2015

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Diciembre del 2015 en donde muestra los resultados del proyecto “Un modelo
sistémico para evaluar a los proveedores de pequeñas empresas del sector servicios”, Con
Folio Núm. PROFAPI_00412. Investigación aprobada por esta coordinación en donde sus
colaboradores son:

Dr. Alejandro Arellano González
Mtra. Enedina Coronado Soto
Mtra. María del Pilar Lizardi Duarte
Dra. Blanca L. Márquez Miramontes

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Febrero 2016

Dr. Alejandro Arellano González
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Febrero del 2016 en donde muestra los resultados del proyecto “Desarrollo De
Un Paquete Tecnológico A Partir De Un Modelo Para Determinar Niveles De Madurez En Los
Procesos Organizacionales En Pequeñas Empresas”, Con Folio Núm. PROFAPI_00474 y monto
financiado de: 50000 Investigación aprobada por esta coordinación en donde sus integrantes
son:

Dentro de los productos entregables comprometidos se encuentra pendiente la terminación:

relacionadas con este proyecto de investigación.

Por lo que hasta no contar con la evidencia de terminación de los mismos se guardara en su
expediente esta carta la cual servirá de evidencia para en futura convocatoria ser tomado en cuenta.

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado

1. Elaborar artículo científico y someter a revisión en revista indexada
2. Integrar primer borrador de libro para enviar a revisión en editorial
3. Un alumno de maestría que elaborará su tesis desarrollando actividades

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Mtra. María del PilarLizardi Duarte
Dra. Blanca Carballo Mendívil
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SEPTIEMBRE 2010 

INFORME TÉCNICO FINAL 

Clave de Registro:  

Titulo del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo:  

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe:  

Duración    Inicio           Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :      

Fondo PROFAPI:          Aportaciones  Complementarias:    

 Aportaciones usuarios:  Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI-2016-0088

Asociación del Desempeño Organizacional en relación con la Gestión y 
Competitividad a Nivel Micro en Unidades Económicas del Giro de Servicio  
bajo una Perspectiva de Género

10 meses 

50000

1 

Marzo-diciembre de 2016

Dr. Alejandro Arellano González

Instituto Tecnológico de Sonora 

2 

marzo diciembre 

50000

0 

0 50000 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 
El proyecto se desarrolló conforme a lo planeado para cada una de las etapas planteadas. 

ETAPA 1. Operacionalización de variables 
La primera etapa del proyecto se desarrolló durante los primeros meses, a partir de la aceptación del 
proyecto (Abril-Mayo 2016) 

ETAPA 2. Diseño de instrumentos. 
La segunda etapa del proyecto se originó durante el periodo mayo-junio de 2016 

ETAPA 3. Aplicación de instrumentos 
La tercera etapa del proyecto se desarrolló durante el periodo junio-agosto de 2016 

Etapa IV. Elaboración de reporte de hallazgos.   
La última etapa del proyecto se llevó a cabo durante el periodo septiembre-diciembre 2016 

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 

Las metas y objetivos propuestos para la elaboración del presente proyecto fueron 
alcanzadas de manera satisfactoria en las cuales se mencionó: 

1. Desarrollar la propuesta para la operativización de las variables bajo análisis
2. Diseñar y aplicar un instrumento para recolección de información
3. Elaborar informe con resultados del trabajo de campo
4. Elaborar un artículo para enviarlo para su publicación a una revista indexada
5. Integrar una tesis de doctorado, para someter a revisión, para enero de 2017

3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Alejandro Arellano González 

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez 

Dra. Blanca Carballo Mendívil 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 

No hubo desviaciones ni modificaciones 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 

Se aplicaron más de 200 instrumentos en pequeñas empresas que producen servicios 
(restaurantes). Se tuvo buena respuesta de los empresarios e interés por el enfoque y 
metas que se pretenden lograr con el estudio 

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

Se ejerció en lo posible el presupuesto programado. Por cuestiones del corte anticipado 
del proyecto (diciembre), queda pendiente la publicación de un artículo en una revista 
indizada aunque se buscará recurso de otra fuente  

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No las hubo 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

ETAPA 1. Operacionalización de variables 
En esta etapa se generó un análisis del estado del arte de literatura académica internacional y 
latinoamericana sobre el tema del proyecto, de los cuales se encontró diferentes investigaciones que 
proponen indicadores representativos de la competitividad empresarial de mipymes basados en distintos 
autores  como De la Cruz, Morales y Carrasco (2006); Gómez (2003); López (2012);  OECD (1996); Mora 
(2015); Mosquera (2010); Quiroga (2003); Rubio y Aragón (2006); Savedra (2012); Solleiro y Castañón 
(2005). Una vez analizados los indicadores se desarrolló el constructo que proponen indicadores 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

representativos de la competitividad empresarial para empresas micro, pequeñas y mediana empresas 
(mipymes) como lo indican los distintos autores que se contemplan en la operacionalización de la variable 
competitividad  (Arellano, 2015; Gómez, 2003; López, 2012;  Porter 1996; Savedra, 2012; Rubio y Aragón, 
2006). 

Para el caso de la variable de medir el desempeño organizacional se centró en el aspecto económico como 
la rentabilidad de la empresa en comparación a la de sus competidores y las utilidades del último año, 
ventas de año actual respecto al anterior y clientes, esto tomando como base las aportaciones de Brealey y 
Myers (1998), y Gitman (1997).  

Con respecto a la gestión estratégica, se utilizó como base las aportaciones de Kaplan y Norton (1992). 
Poniendo énfasis en la consecución de objetivos financieros, pero también incluye indicadores de actuación 
los cuales se enfocan desde cuatro perspectivas diferentes: Financiera, clientes, procesos internos y  
formación y crecimiento. En dicha variable se identificaron cuatro dimensiones. 1) Recursos financieros con 
cinco número de reactivos; 2) Clientes con cinco número de reactivos; 3) Procesos con  cinco número de 
reactivos y  4) Formación y crecimiento con cinco reactivos  

ETAPA 2. Diseño de instrumentos. 
Para el diseño del instrumento se desarrolló un cuestionario de medición compuesto por cuatro secciones, 
una sobre datos sociodemográficos, la segunda mide competitividad, la tercer sección desempeño 
organizacional y la última parte gestión estratégica. Este instrumento se contestó mediante una escala tipo 
Likert con cinco opciones para responder, que van desde 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Muy de 
acuerdo), donde las puntuaciones más altas indican mayor nivel de acuerdo. Para realizar la medición del 
instrumento se consultó expertos para cada campo de estudio.  
Para medir  competitividad se utilizaron nueve reactivos basados en diversos autores como Arellano (2015); 
Gómez (2003); López (2012);  Porter (1996); Savedra (2012); Rubio y Aragón (2006). Con respecto al 
desempeño organizacional se utilizaron dos reactivos que se centraron en el aspecto económico como la 
rentabilidad de la empresa en comparación a la de sus competidores y las utilidades del último año, esto 
con base a las aportaciones de Gitman (1997), y Brealey y Myers (1998); para medir la gestión estratégica 
se fundamentó con las aportaciones de los autores Kaplan y Norton (1996), incluyendo cinco reactivos. 

ETAPA 3. Aplicación de instrumentos 
Para la aplicación del instrumento entes que nada se pasó a juicio de expertos para su revisión, una vez 
revisado para verificar la alineación con el objeto de estudio se efectuaron las correcciones pertinenetes 
para pasar a la etapa de aplicación de la prueba piloto revisando si existían dificultades para responder el 
cuestionario, si el lenguaje utilizado era el más adecuado y acerca de cualquier otra inquietud que ellos 
percibieran fuera de lugar en él. Una vez superada la prueba piloto, se procedió a su aplicación a la 
población seleccionada para tal fin.  
Para verificar la confiabilidad los resultados de la estadística descriptiva de todas las construcciones, 
arrojaron una puntuación variada desde el nivel alto a muy alto en 4.20. Este resultado confirma la 
percepción de los encuestados sobre la utilidad del modelo de estudio. La desviación estándar para las 
variables de  las mipymes es de .973 lo que refleja la existencia de una considerable variabilidad aceptable 
dentro del conjunto de datos. 
Para evaluar el nivel de las dimensiones de estudio, se utilizó una escala Likert de cinco puntos para medir 
los elementos para cada dimensión; es decir estos ítems se midieron en base a "1" totalmente en 
desacuerdo "5" como muy de acuerdo. 
Alpha de Cronbach para las variables de estudio 

Variable Total Ítems Ítems después Alpha Cronbach 

49



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

del AFE después del AFE 
Competitividad 41 9 .974
Desempeño Organizacional 4 2 .829
Gestión Estratégica 20 5 .960
Total Ítems 65 16

Nota. Los datos obtenidos resultaron de la recopilación de la información sobre las respuestas en la aplicación del 
instrumento de medición a los jefes administrativos (encargados). Fuente elaboración propia. 

Etapa IV. Elaboración de reporte de hallazgos.   
La última etapa del proyecto se llevó a cabo la captura de los datos con base a la aplicación del programa 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences, por sus siglas en inglés) en su versión 21 para determinar la 
consistencia interna de las construcciones. En cuanto al análisis de los datos, estos se ejecutaron mediante 
la observación de los resultados las pruebas estadísticas que se desarrollaron para corroborar las pruebas 
de hipótesis y dar respuesta a la pregunta de la investigación. 

La información numérica que se obtuvo se transformó en tablas donde se aprecian los resultados 
para realizar una interpretación pertinente de cada uno de los ítems recogidos en el cuestionario. Una vez 
analizados los datos se obtuvieron los resultados y se procedió a elaborar las discusiones, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 

Nota: Los resultados y productos de cada una de estas etapas se pueden verificar en el 
trabajo de tesis anexo. 

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

 Solo se programó una etapa para el proyecto

11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA 

ANEXO A 

1) Borrador de la primer versión de la tesis doctoral de Marisol

2) CUESTIONARIO_Rev_Final

3) Constancia presentación tesis en coloquio de posgrados

4) Servicio Social de alumno aplicando instrumentos

ANEXO B

5) Artículo revista indexada publicada revista RECAI

6) CONSTANCIA Ponencia CIAO Marisol

7) Carta de aceptación de artículo en revista Ciencias Administrativas UNLP
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Arellano Gonzalez, Alejandro
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Asociación del
Desempeño Organizacional en relación con la Gestión y Competitividad a Nivel Micro en
Unidades Económicas del Giro de Servicio bajo una Perspectiva de Género”, Con Folio Núm.
PROFAPI_2016_0088 y monto financiado de: 50000, Investigación aprobada por esta
coordinación en donde sus integrantes son:

Carballo Mendivil, Blanca
Sanchez Guerrero, Marisol
Nidia Josefina Ríos Vázquez

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

SEGUNDA SECCION: 

I.- ALCANCE DEL PROYECTO 

1.- Objeto  derivado del proyecto. 

Analizar empíricamente la asociación del desempeño organizacional entre las variables 
gestión organizacional y competitividad a nivel micro en unidades económicas del giro de 
servicios localizados en Cd. Obregón, Sonora bajo la perspectiva de género. 

2.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 

Desde el punto de vista de la práctica empresarial, entender los determinantes de la gestión y 
competitividad revisado a mipymes de servicio con actividad económica preparación de bebeidas y 
alimentos ayudaría a los emprendedores actuales y potenciales a comprender cómo su nivel de 
satisfacción con respecto al desempeño de su empresa esté vinculado con sus características 
personales, la aplicación de ciertos procesos y algunos factores que implican la obtención de éxito, 
permitiéndoles de este modo anticiparse con más facilidad al futuro.  

En el plano político y social, conocer las diferentes percepciones de las mujeres  emprendedoras 
puede ser de gran ayuda en el diseño  de políticas públicas y para los profesionales interesados en 
examinar y promover la actividad  emprendedora femenina. Este conocimiento puede fomentar el 
desarrollo de programas de  apoyo más adecuados que no sólo reconozcan que las mujeres tienen 
diferentes objetivos para  querer poner en marcha un negocio, sino también que las necesidades y 
experiencias  profesionales de los emprendedores de ambos sexos varían según sus 
características. 

La relevancia de comprender cómo el género puede ser un diferenciador entre la gestión 
organizacional y competitividad, se comprueba  al observar que estos operan sus empresas 
rodeados por un entorno complejo e  incierto que cualquier otro tipo de empleado (Parasuraman et 
al., 1996). Los emprendedores no  sólo tienen que gestionar el día a día de su empresa sino que 
además, y a diferencia de un líder en una gran empresa, son los únicos capaces de construir y 
modificar la estructura  organizacional y su estrategia a largo plazo (Brigham, de Castro, y 
Shepherd, 2007).   

3.- Contribución Técnica 

La investigación en relación al género con la gestión y competitividad de las mipymes de servicio 

60



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final ‐  PROFAPI 2016 

son escasas en México. Es importante señalar que de no llevarse a cabo el presente proyecto, 
bajo la iniciativa orientada hacia el incremento del conocimiento sobre el desarrollo de las 
mipymes, se perdería la oportunidad de obtener un marco teórico de referencia que serviría de 
apoyo desde un punto de vista de mejora del desempeño. 

Otro punto importante como contribución técnica es el tipo de  estudio con variable moderadora, 
de las cuales estos trabajos son escasos. 

4.- Productos Resultantes de la Investigación 

 Instrumento para recolección de información

 Tesis doctoral (primer borrador)

 Dos artículos científicos aceptados en revista indexada.

 Participación en Coloquio doctoral.

5.-  Mecanismos de Transferencia Considerados o Utilizados 

Ponencia en congreso internacional 

6.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

Con los resultados obtenidos en la investigación se podrá conocer las características de las personas 
emprendedoras de mipymes de servicio, para determinar las necesidades en el desarrollo y transformación 
de los mismos. Con la finalidad de generar apoyos o estrategias gubernamentales que ayuden hacia el 
crecimiento de este tipo de negocio, impactando con ello a la economía de la región. 

7.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 
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8

II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto: Alejandro Arellano González 

SNI :     Grado: Doctorado            Especialidad: Planeación Estratégica 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

No. de Investigadores que participaron: 

Doctores:   

Maestros:     

Licenciaturas:  

Total:      

Nombre Grado Académico Nivel SNI  INSTITUCION 

 

 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

No. de estudiantes        Dres.  Mtros.          Lic.  Total 

Nombre del Estudiante            Grado             Tiempo de           Institución que

 

Nidia Josefina Ríos Vázquez 

Blanca Carballo Mendívil 

Doctorado 

Doctorado 

Instituto Tecnológico de Sonora 

Instituto Tecnológico de Sonora 

1 1 2 

Marisol Sánchez Guerrero 
Doctorado Tiempo completo 

Instituto Tecnológico de Sonora

2

2
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Thompson, I. (2007). La Pequeña Empresa. México. 
Tomaso, D.; Marco, R., and Dubbini, S. (2000). Towards a Theory of the Small Firm: Theoretical Aspects 

and Some Policy Implications. Desarrollo Productivo (CEPAL). 
Todaro, R.; Abramo, L. y Godoy, L. (1998). Desempeño laboral de hombres y mujeres: opinan los 

empresarios. 
Tigges, L. M. & Green, G. P. (1994). Small Business Success Among Men and Women-Owned Firms in 

Rural Areas. Rural Sociology, 59(2), 289-309. 
Van der Werf, W. (1999). A weighted environmental indicator at Unox: an advance towards sustainable 

development?, Greenleaf, Sheffield. 
Vasilachis, de G. (1997). El pensamiento de Habermas a la luz de una metodología propuesta de acceso 

a la teoría. Revista Estudios Sociológicos, Vol. XV, Núm. 43, (enero -abril, 1997), Colegio de 
México, p. 80. Extraído [el 13 de julio de 2012] de: codex.colmex.mx:8991/F/?func=service&doc 

Watson, J. & Robinson, S. (2003). Adjusting for risk in comparing the performances of male- and female-
controlled SMEs. Journal of Business Venturing, 18(6), 773-788. 

Whetten, D. A. (1987). Growth and decline processes in organizations. Annual Review of Sociology, 13: 
335-358.

Whetten, D. & Cameron. K. (2011). Developing management skills. Editorial Pearson. New Jersey. 
Wollstonecraft, M. (1796). A Vindication of the Rights of Woman. London: Oxford University. 

D) CONGRESOS
XV Congreso de análisis Organizacional de eucación superior y desarrollo sustentable, en Guanajuanto,
Guanajuato del 8 all 11 de Noviembre del 2016 (XV CIAO)

E) OTROS
Estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. 

Nombre y firma del investigador:   Dr. Alejandro Arellano González 
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Carballo Mendivil, Blanca
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Integración de
dos metodologías de Análisis y Diseño de procesos  organizacionales en pequeñas empresas
considerando su nivel de madurez”, Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0044 y monto financiado
de: 50000, Investigación aprobada por esta coordinación en donde sus integrantes son:

Coronado Soto, Enedina

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado

Arellano Gonzalez, Alejandro
Rios Vazquez, Nidia Josefina
Lizardi Duarte, Maria Del Pilar
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Nombre del Proyecto:  Diseño de soluciones tecnológicas en la cadena de suministro para evaluar el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas ( folio: 2015-1658) 

Director del Proyecto:   Mtro. Javier Portugal Vásquez 

Correo Electrónico del Director del Proyecto:   javier.portugal@itson.edu.mx 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 RESUMEN (Máximo 400 caracteres) 

La competitividad de la Pequeñas y Medianas Empresas requieren contar con sistemas de evaluación de los 
comportamientos de los elementos que componen los proceso clave de la cadena de suministro en la que operan, 
este tipo de evaluaciones permiten medir las brechas que existen con respecto a indicadores de desempeño que se 
deberán estar monitoreando dependiendo de los estudios desarrollados en este proyecto.  
Para incrementar la competitividad de un país debe atenderse la eficiencia en los procesos logísticos de las 
empresas. En el auge mundial de las PYMES es evidente que en México éstas se enfrentan a situaciones como la 
dificultad para colocar sus productos en el mercado nacional e extranjero, falta de competitividad en los mercados 
internacionales, así como un fuerte atraso en sus procesos logísticos. 
El proyecto ha seleccionado cinco estudios a desarrollar en el año 2015, asociados a la generación de soluciones 
tecnológicas asociadas a mejorar el estado actual que guardan las Pequeñas y medianas empresas del sur de 
Sonora, las soluciones son estudios bibliográficos y prácticos sobre sectores que pudieran ser adaptados y 
replicados en empresas con cadenas de suministro similares.  
Es importante destacar que cada estudio cuenta con un responsables de llevarlo a cabo en los tiempos y etapas 
definidas en lo general para cada uno de ellos; sin embargo para cada estudio se pretende seguir una metodología 
específica misma que estará implícita en cada uno de los estudios desarrollados. 

2.2 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (Máximo 12,000 caracteres) 

El último estudio de Competitividad realizado por el World Economic Forum, presenta en su informe anual 2014-
2015 (Schwab, 2015) que México ocupa actualmente la posición 61, el primero lugar lo ocupa Suecia y la última 
posición en lugar 164 la ocupa Chad en África. El informe deja ver que México pierde seis posiciones con respecto 
al año anterior cuando estaba en el lugar 55; la mejor posición la logró en 2005 cuando ocupo la posición 49. El 
Índice de Competitividad Global ofrece una idea de las tendencias a largo plazo que están dando forma a las 
economías del mundo y ayuda a entender cuáles son las áreas de oportunidad en las que los países deben mejorar 
si desean optimizar su productividad. 
Por otro lado el estudio de 2014, The Logistics Performance Index and its indicators, (Arvis, Savslasky, Ojala, 
Shepherd, Busch, & Raj, 2014) establece que el Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la 
logística de un país basada en seis aspectos, clasificados en dos elementos; 1) regulaciones que dependen de 
política pública: a) la eficiencia del proceso del despacho de aduana, b) la calidad de la infraestructura relacionada 
con el comercio y el transporte, c) la facilidad de acordar embarques a precios competitivos; 2) Enfocado a 
desempeño de las organizaciones considerando: d) la calidad de los servicios logísticos, g) la capacidad de seguir y 
rastrear los envíos, y h) la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. 
El consejo de Cadenas de Suministro, establece el modelo de referencia denominado: Supply Chain Operations 
Reference (SCOR®) Model: Overview, Version 10.0, en el que define a las cadenas de suministro como el conjunto 
de empresas eficientemente integradas por los proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores 
(mayoristas o detallistas) coordinados para ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares 
correctos y en el tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la 
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cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (SCOR, 2014) 
Considerando la definición anterior el tener correctamente conceptualizada la cadena de suministro las Pequeñas 
y Medianas empresas tendrán menor problema para administrar la logística de la misma, tal como lo establece 
Michael Porter:  En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de 
suministros a cadena de suministros  
De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals la logística es  el proceso de planeación, 
implementación y control, de manera eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de bienes y servicios, así como de 
la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de responder a 
los requerimientos de los clientes . Del mismo modo, la logística comprende al conjunto de técnicas y medios 
destinados a gestionar los flujos de materiales e información dentro de las empresas, siendo su objetivo 
fundamental la satisfacción de las necesidades, en bienes y servicios, de un cliente y/o mercado en aspectos como: 
calidad, cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad de respuesta, y 
minimizando los tiempos de respuesta y los costos logísticos.  
La logística debe contemplarse entonces como el enlace entre el mercado y la actividad operativa de la empresa, y 
sus alcances abarcan toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la entrega del producto 
terminado. Lo anterior involucra la gestión del flujo de información y del producto-servicio. En las cadenas 
logísticas operan numerosos actores. Uno de ellos es transporte de carga, es decir las empresas responsables por 
el proceso de distribución de bienes, interesados en colocarse en un lugar y en un tiempo determinado como parte 
de su cadena de valor. Tradicionalmente los transportistas han sido los encargados de movilizar las mercancías y 
de sus operaciones en terminales, a su vez, los operadores de bodegas son los encargados de proveer servicios de 
almacenamiento. Existen también diversos agentes de intermediación y coordinación intermodal: agentes de 
carga y consolidación, agentes aduanales y agentes navieros, particularmente en los tráficos internacionales. (SE, 
2008) 
El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, establece que para detonar el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. El 
rubro asociado a logística se contempla en infraestructura de transporte y logística, en este sentido se contemplan 
para este estudio en el eslabón de transporte los aspectos de: infraestructura adecuada potencia la capacidad 
productiva del país y abre nuevas oportunidades de desarrollo para la población.  
Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial. La 
calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad del país debe incrementarse. Es 
necesario potenciar la inversión en este sector, lo que se traducirá en mayor crecimiento y productividad 
(Presidencia, 2013)ítica moderna de fomento  
La Secretaria de Economía, elaboro un análisis FODA para entender la situación de la logística en México, el 
diagnóstico obtenido es producto de la opinión de los participantes en las mesas de trabajo realizadas por la 
Secretaría de Economía con funcionarios de gobierno y empresarios del sector logístico en el país, y se concluyó 
que las oportunidades y debilidades del sistema logístico nacional son las siguiente: (SE, 2008) 

OPORTUNIDADES 
1. Posición geográfica estratégica.
2. Gran número de acuerdos y tratados comerciales con otros países.
3. Infraestructura logística básica.
4. Mayor énfasis de la política pública a la promoción del desarrollo del sector logístico.
5. Incremento en la demanda de servicios logísticos.
6. Mayor oferta en al adopción de tecnologías innovadoras en la gestión logística.
7. Mayor oferta de servicios logísticos de calidad.

DEBILIDADES: 
1. Escasa cultura logística empresarial.
2. Inadecuada capacitación del personal.
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3. Marco jurídico y normativo inadecuado en algunos eslabones de la cadena de suministro.
4. Programas de estudios inadecuados.
5. Inadecuadas condiciones y operación de la infraestructura actual.
6. Escasa planeación estratégica nacional en logística.
7. Inseguridad.

Para elevar la competitividad del país a través del incremento en la eficiencia de las empresas mexicanas, es 
necesario contar, entre otros elementos, con más y mejores servicios de logística. Por otro lado, el brindar un 
servicio diferenciado a los clientes le permite a las empresas fortalecer sus relaciones con los mismos y le da una 
ventaja competitiva con respecto a otras empresas que no tienen la capacidad de atender las demandas específicas 
de sus clientes. La adecuada coordinación de todas las actividades de logística debe redundar en una reducción de 
costos, mayor productividad y, en general, excelencia en las operaciones de logística reflejadas en su cadena de 
suministro. Todo lo anterior aplica tanto para las grandes medianas, pequeñas o micro empresas, siendo el sector 
de interés para esta investigación el de las pequeñas y medianas empresas. 
Las pequeñas y medianas empresas son un sector estratégico de las economías de los países, así como factores 
clave para la creación de empleos, la mejora del reparto de los ingresos y el desarrollo de las sociedades. La 
tendencia mundial generalizada hacia la liberalización comercial y la consiguiente eliminación de las barreras al 
comercio abre una ineludible gama de oportunidades que los países pueden aprovechar o desechar; sin embargo, 
los enfrenta también a una terrible amenaza: quedar fuera del mercado internacional debido a su incapacidad 
para competir a nivel mundial. Por ello, hoy en día resulta crucial para los países fomentar la competitividad, en 
particular de las PYMES. 
Al revisar la información contenida en el documento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: Definiciones y 
Estadísticas Internacionales (INEGI, 2011), hace constar que las microempresas constituyen alrededor del 95% de 
las organizaciones existentes, lo que representa, el 60% de la fuerza laboral, lo que ha originado el interés 
internacional no sólo en este sector, sino también en la Pequeña empresa, llevando a las diferentes naciones a 
realizar planes estratégicos para el desarrollo de las mismas. 
Por otro lado, los beneficios para las empresas es contar con un modelo general que les permita observar los 
diferentes comportamientos de las variables asociadas a los eslabones de abastecimiento, producción, 
distribución y cliente y con ello administrar mejor la logística de su cadena de suministro.  
Ante todo lo anteriormente expuesto se define el problema de investigación a resolver en el siguiente proyecto 
como sigue: ¿Qué acciones se deben desarrollar que impacten en el desempeño de los procesos clave de la cadena 
de suministro (abastecimiento, producción y distribución) de las Pymes? 

2.3 JUSTIFICACIÓN (Máximo 5,000 caracteres) 

El Cuerpo Académico de Cadenas Productivas, ha desarrollo su Plan de Fortalecimiento 2015-2018 a partir del 
análisis de indicadores de desempeño y la evaluación realizada por el Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), en el Plan de Fortalecimiento se han plasmado diferentes compromisos para su desarrollo, para ello ha 
definido dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) asociadas a mejorar los procesos clave 
de las cadenas de suministro de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de diversos estudios. Las dos líneas se 
mencionan a continuación: 
1) DESEMPEÑO LOGÍSTICO: Genera innovación en los procesos de negocio clave de la cadena de suministro en las
organizaciones, a partir de la aplicación de métodos de evaluación integral de sus indicadores logísticos, que
aseguren su alineación horizontal y vertical para mejorar su productividad y competitividad, contribuyendo de
esta manera al desarrollo sustentable de la región.
2) SOLUCIONES LOGÍSTICAS INNOVADORAS: Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras en los procesos
clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción, distribución y logística inversa) considerando los
requerimientos del cliente y la optimización de los recursos disponibles, impactando en la generación de valor en
las organizaciones en los niveles estratégicos, tácticos y operativos que favorezcan el desarrollo sustentable de la
región.
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Estudios desarrollados para evaluación del desempeño de la cadena de suministro 
Con el desarrollo de los diversos estudios planteados en este proyecto se pretende dar respuesta a los problemas 
detectados en la logística de la cadena de suministro de las PyMES y generar contribuciones de valor para la 
región sur de Sonora. Los beneficios para la empresas son la generación de soluciones tecnológicas como apoyo 
para la toma de decisiones; por otro lado el beneficio académico se verá reflejado en el desarrollo de 
publicaciones, formación de recurso humano a nivel profesional (estudiantes de maestría y posgrado) quienes 
forman parte de los proyectos como colaboradores. 

2.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS(Máximo 2,000 caracteres) 

1. Objetivo General.

Diseño de soluciones tecnológicas para los procesos clave de cadena de suministro que contribuya a la
competitividad de las pymes

Objetivos específicos. 
1. Desarrollar una metodología de planeación estratégica asociadas a cada eslabón de la cadena de

suministro para los productos harina derivada de trigo y camarón que permita evaluar su desempeño.
2. Aplicar un modelo sistémico de evaluación de los proveedores en empresas de sector servicios de la salud.
3. Validar un modelo para la programación de itinerarios para una empresa dedicada a ofrecer el servicio de

transporte que le permita cumplir con la expectativa del cliente en el servicio.
4. Diseñar soluciones para el proceso de distribución de la cadena de frío para los sectores industria de las

pequeñas y medianas empresas en Ciudad Obregón que permitan mejorar la eficiencia logística.
5. Validar las estrategias de aprovisionamiento y producción de una planta de producción de biodiesel a

partir de aceite vegetal reciclado para satisfacer las exigencias del cliente.

III. METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS (Máximo 2,000 caracteres) 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS (Máximo 12,000 caracteres) 

Materiales 

Software especializado Stella V10.5. El software permite desarrollar modelos dinámicos que permiten ver 
diversos modos de comportamiento en el tiempo asociado a variables y parámetros. 
 Encuestas y entrevistas. Instrumentos para recabar información 
Para llevar a cabo este estudio es necesario contar con una serie de materiales que ayuden a facilitar su desarrollo; 
estos son:  

 Metodologías relacionadas con el diseño de los procesos de abastecimiento y distribución, las cuales servirán 
para comparar las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los sistemas logísticos. 

 Modelos operacionales de gestión de los sistemas logísticos de aprovisionamiento y distribución. Como 
referencia para el diseño de estrategias y alternativas de solución. 

 Modelos de calidad. Para identificar los criterios o principios bajo los que se desarrolla cada uno y tomarlos 
como referencia para la elaboración de las soluciones, tales como: Modelo EFQM, Modelo MALCOM BALDRIGE, 
Modelo PNC, Modelo Deming, entre otros. 

 Software especializado en estadística. Para el tratamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos de los 
instrumentos de la aplicación de los instrumentos. 
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Método 

El método para el desarrollo de los diversos estudios sigue una lógica por fases que a continuación se detallan y 
que responden a cada uno de los objetivos específicos y metas planteadas anteriormente. 

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las pequeñas y medianas 
empresas. 
En esta fase se determinan cuáles son los estudios prioritarios que requieren las primeras intervenciones para el 
desarrollo de las PyMES del sur de Sonora. 

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones. 
Se habrán de desarrollar cinco estudios asociados a soluciones para las pequeñas y medianas empresas en los 
eslabones de abastecimiento, producción y distribución para los clientes. 

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas. 
Las soluciones tecnológicas a desarrollar para las PyMES serán generadas siguiendo un proceso metodológico 
asociado a cada intervención bajo la supervisión de cada uno de los participantes responsables de cada uno de 
ellos. 

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas las soluciones asociadas a su cadena de valor. 
En esta etapa se desarrollará un seminario para dar a conocer los resultados a los empresarios de las pequeñas y 
medianas empresas con el fin de tener por parte de ellos sus puntos de vista asociados a las propuestas generadas 
por cada uno de los estudios desarrollados. 

Fase 5. Generar la difusión de cada estudio en diversos medios y eventos.  
El CA de cadenas productivas, desarrollará artículos para revistas con ISSN, indizadas como primeros autores; de 
igual forma se generará información para el desarrollo de capítulos de libro con otros CA pares que están dentro 
de la red de cooperación del CA, los estudios deberán ser difundidos en espacios académicos como seminarios, 
congresos a través de conferencias. 
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Mendívil; Sánchez Guerrero Marisol; Nidia 
Josefina Ríos Vázquez. 

12.1.4 Blanca Carballo Mendívil; Alejandro Arellano 
González; Maria del Pilar Lizardi Duarte; Enedina 
Coronado Soto. 

12.1.5 Javier Portugal Vásquez, Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, Alejandro Arellano González, Ma. Paz 
Gpe. Acosta Quintana, Nidia Josefina Ríos 
Vázquez, Arnulfo A. Naranjo Flores, Ma. Pilar 
Lizardi Duarte, Enedina Coronado Soto  

12.1.6 Nidia Josefina Ríos Vázquez, Javier Portugal 
Vásquez, Ernesto Alonso Lagarda Leyva, 
Alejandro Arellano González, Ma. Paz Gpe. 
Acosta Quintana, Arnulfo A. Naranjo Flores, Ma. 
Pilar Lizardi Duarte, Enedina Coronado Soto  

12.1.7 Javier Portugal Vásquez, Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, Arnulfo A. Naranjo Flores, Enedina 
Coronado Soto, José Manuel Velarde Cantú.  

12.1.8 Nidia Josefina Ríos Vázquez, Javier Portugal 
Vásquez, Ernesto Alonso Lagarda Leyva, 
Alejandro Arellano González, Ma. Paz Gpe. 
Acosta Quintana, Arnulfo A. Naranjo Flores, 
Enedina Coronado Soto  



12.1.9 Ernesto Alonso Lagarda Leyva, Ma. Paz Gpe. 
Acosta Quintana, José Manuel Velarde Cantú, 
Arnulfo A. Naranjo Flores, José Manuel Velarde 
Cantú, Alfredo Bueno Solano, Miguel Gastón 
Cedillo Campos 

12.1.10 Ernesto Alonso Lagarda Leyva; Javier Portugal 
Vázquez, José Manuel Velarde Cantú; Alfredo 
Bueno Solano; Arnulfo Aurelio Naranjo Flores; 
Omar Ahumada Valenzuela; Ernesto Vega Telles 
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IV. CALENDARIZACIÓN

4.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES 

COLABORADOR ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD EN PROYECTO 

V. VINCULACIÓN

5.1 USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN (Máximo 500 caracteres) 
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El proyecto se desarrollará en el sector industrial en las pequeñas y medianas empresas de Cd. Obregón. 
Estudiantes de licenciatura y posgrado para consulta de estudios asociados a sus investigaciones 
Como material de consulta para estudiantes de diversas carreras del ITSON. 
Para los investigadores y que sea un insumo para su difusión en eventos nacionales e internacionales a través de 
conferencias, revistas, capítulos de libro. 
Responsables de los Programas Educativos de Licenciatura de Ingeniería Industrial y de Sitemas, Maestría en 
Ingeniería en Logística y Calidad, así como para la nueva oferta de posgrado que se iniciará a partir del mes de 
abril de 2015. 
Como insumo importante para atender la LGAC 2 asociada a Logística del Doctorado en Gestión Organizacional. 
CA afines a los LGCA y centros de investigación en logística. 
Maestros del Instituto Tecnológico de Sonora 

5.2 DOCENCIA (Máximo 500 caracteres) 

La investigación de estudios para evaluación del desempeño en la pequeña y mediana empresa de la cadena de 
suministro en sus procesos clave (abastecimiento, producción y distribución) tiene una relación fuerte con el 
Cuerpo Académico de Cadenas Productivas y la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento de Logística 
Integral, el cual se encuentra en Promep como Cuerpo Académico En Consolidación, es consistente con el 
programa educativo en el que se participa: Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad que actualmente tiene 
orientación de tipo profesional, en marzo de 2015 se iniciará con una nueva propuesta de oferta académica que 
cubra los lineamientos del Padrón Nacional de Posgrado para ser sometida en 2016, los estudios representan un 
insumo importante para justificar parte del estudio de contexto y pertinencia que se habrá de elaborar para dicha 
oferte. 
Además se busca este tipo de investigaciones para la generación de productos (artículos arbitrados con ISSN en 
Index, Capítulos de Libro, conferencias, graduación y titulación de alumnos del posgrado y licenciatura 
respectivamente, entre otros) para el Sistema Nacional de Investigadores. 

VI. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 TRASCENDENCIA (Máximo 2,000 caracteres) 

La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son realmente pocas las investigaciones que 
parten del diagnóstico aplicados a las PYMES sobre la cadena de suministros, y a su vez les proporción la solución 
tecnológica basadas en sus necesidades específicas. En este sentido los resultados de esta investigación serían de 
los primeros a obtenerse a nivel regional, estatal y nacional, dando la oportunidad de replicarse en otras regiones, 
dado el impacto que genera en la competitividad de las empresas. 

Otra de las aportaciones que se derivan del desarrollo de este proyecto, será que proporcionará información 
confiables sobre el estado actual de las PYMES de Ciudad Obregón, con respecto a su cadena de suministro 
sistemas, así como la identificación de las áreas de oportunidad sobre las cuales se tomaron como base para 
generar soluciones tecnológicas para la mejora del desempeño de las empresas y con esto apoyar su desarrollo en 
la región. 

El proyecto busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la incipiente 
vinculación que existe, el número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC del núcleo académico básico 
dentro del Sistema Nacional de Investigadores, desde el punto de vista académico representa la oportunidad de 
incorporar a las clases que se imparten ejemplos de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis 
asociadas a la investigación que generen insumos para el desarrollo del proyecto y que a la vez permita 
incrementar el número de alumnos Titulados y graduados, en el plano económico para las empresas del sector de 
la pequeña y mediana empresa el contar con un modelo general para administrar de una mejor forma su cadena 
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de suministro, promover el uso de metodologías confiables. 

Las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte de pasajeros buscan y requieren soluciones que 
les permita atender las necesidades de los usuarios, pero además poder enfocarse a estrategias y no a aspectos 
operativos. Es por ello necesario diseñar modelos que les permita atender estas necesidades pero sobre todo que 
están acordes a la problemática que están enfrentando. En el proyecto se contempla el análisis de los datos e 
indicadores, construcción de un modelo y la solución, pero algo importante es la validación de la solución a través 
de la simulación del sistema, lo cual permitirá ver el comportamiento que tiene ante el manejo de parámetros 
considerados en la operación del mismo. El proyecto se ubica como un proyecto que tendría dos impactos:  

1. La solución de un problema real
2. La construcción de un modelo que puede ser aplicado en empresas que prestan el servicio de transporte de
personas.

Además se contempla la participación de estudiantes a nivel posgrado y licenciatura permite la generación de 
conocimiento y la formación de futuros investigadores. 

Finalmente el proyecto pretende generar un mecanismo que facilite la sistematización de la evaluación de 
proveedores para empresas de bienes y servicios Así pues, el proyecto tendrá un impacto en los siguientes 
actores: 
¬Académico: permitirá que profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de Sonora, que estén 
involucrados en el proceso formativo de alumnos bajo una modalidad de proyectos, o en proyectos de 
investigación y/o vinculación cuyo objeto de estudio sean los procesos de la PE. 

¬Empresarial: promoverá que las empresas que acepten ser objeto de estudio pueda mejorar su desempeño 
organizacional. Así pues, en un futuro, se espera que derivado de los resultados de este proyecto se genere una 
base de datos aspectos medibles para mantener la calidad de los proveedores o en su defecto iniciar acciones de 
mejora con los mismos que les permita desarrollarse. 

6.2 PRODUCTOS ENTREGABLES (Máximo 2,000 caracteres) 

3 Artículo Revista Indexada Internacionales 
2 Artículo Revista Indexada Nacional 

4 Capítulos En Libro Con Registro ISBN 
4 Ponencias En Congresos Arbitrados Nacionales y/o Regional 

2 Tesis Maestría 
7 Tesis Licenciatura 

6.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Máximo 3,000 caracteres) 

1. Diez estudiantes de licenciatura con título de Ingeniero Industrial y de sistemas derivado de los cinco
estudios desarrollados

2. Dos estudiantes de Posgrado de la MILC
3. Nueve profesores investigadores del CA en publicación en revista ISSN indizada del CA
4. Dos profesores visitantes de otros CA que participan en el proyecto.

VII. PRESUPUESTO

7.1 JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FINANCIERO 

MATERIAL DE LABORATORIO 
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Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

EQUIPO MENOR DE LABORATORIO 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIALES VIVOS, VEGETALES Y/O ANIMALES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

COMBUSTIBLES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Combustibles 
 Combustibles para 
traslado a otras 
universidades 

 350  15  5,250 

TRABAJOS DE IMPRENTA 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

publicación de 5 
artículos/5 capítulos 
de libro 

 Difusión de los 
resultados del 
proyectos de 
Investigación 

 10  9,000  90,000 

GASTOS DE TRABAJO DE CAMPO 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

GASTOS DE VIAJE EN PRÁCTICAS ESCOLARES 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIAL DE OFICINA 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Papelería del 
Proyecto 

 Papelaría para el 
desarrollo del 
proyecto 

 5  3,000  15,000 
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MATERIAL AUDIOVISUAL 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

MATERIAL DE COMPUTACIÓN 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 Consumibles 
 Materiales para el 
desarrollo del 
proyecto 

 5  3,600 18,000 

ATENCIÓN A VISITANTES (Asociados al proyecto) 
Concepto Justificación Cantidad Importe Total (pesos) 

 2 profesores 
visitantes (5 días) 

 generación de redes 
de vinculación e 
integración de los 
resultados del 
proyecto 

 2  20,000  40,000 

VIÁTICOS 

Participante Lugar Motivo Días 
Viáticos x 
día 

Total 
(pesos) 

 5 PTC 
 Ciudad de 
México/Celaya/Guanajuato/Ciudad 
Juárez 

Presentación de 
resultados/Juntas de 
proyecto 

 25  1200  30,000 

PASAJES 

Participante Lugar Motivo Días 
Viáticos x 
día 

Total 
(pesos) 

 3 PTC 
Ciudad de 
México/Celaya/Guanajuato/Ciudad 
Juárez 

Presentación de 
resultados/Juntas de 
proyecto 

 3  10000  30,000 

APOYO A ESTUDIANTES (Ayudantes y/o tesistas del proyecto) 

Participante Lugar Motivo Días 
Importe x 
día 

Total 
(pesos) 

7 alumnos  Itson 
 Tesistas de la 
investigación 

70  45  22,050 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO

 Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial 
 Instalación de software especializado 
 Computadoras 
 Impresoras 
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IX. OBSERVACIONES

9.1 OBSERVACIONES 

9.2 ANEXOS 

Anexos/PROFAPI_00548/iv calendarización.docx 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO 

Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial 
Instalación de software especializado 
Computadoras 
Impresoras 

FOLIO:   2015-1658 

5. Plan de trabajo ( Tiempo en meses )

Metas:
Seleccione

Accion:  Meses: Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul  Ago Sep Oct Nov 

Dic 
Agregar

Meta Acción  Descripción  Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct Nov Dic  
1 1 Publicar 2 Artículo en revista Indexada Nacionales Editar Borrar 

2 2 Publicación de 4 Capítulos En Libro Con Registro I Editar Borrar 

2 3 Presentación de 4 Ponencias En Congresos Arbitrado Editar Borrar 

4 4 Asesorar a 2 tesis de Maestría Editar Borrar 

5 5 Asesorar a 7 tesis de licenciatura Editar Borrar 

6 6 Recibir a 2 profesores visitantes de otros CA que Editar Borrar 

7 7 Publicar 3 artículos en revistas indexadas interna Editar Borrar 

Calendarización del Gasto  
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No. Cta. Nombre de la cuenta  Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct Nov Dic  SUMA Total Cuantificado  
51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna 4,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 

51211.21201001 Mat.Útil Impres y Reprod 3,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,000.00 7,000.00 

51211.21401001 Mat.Útiles Eq TI y Com 7,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 16,000.00 16,000.00 

51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 

51265.26101001 Combustibles 3,250.00 1,000.00 1,000.00 5,250.00 5,250.00 

51331.33603001 Impresión y Publicac Of 20,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 60,000.00 60,000.00 

51331.33902001 Servcios Integrales 10,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00 

51371.37101001 Pasajes Aéreos 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00 50,000.00 

51371.37501001 Viáticos en el País 15,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000.00 40,000.00 

51371.37502001 Gastos de Camino 3,000.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 8,500.00 8,500.00 

51381.38101001 Gastos de Ceremonial 1,000.00 1,000.00 1,000.00 

52421.44203004 Becas p/Participar Proy 5,000.00 3,050.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 22,050.00 22,050.00 

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,250.00 36,550.00 5,000.00 12,000.00 61,000.00 43,000.00 0.00 249,800.00 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS

Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación del ITSON 2016

PROFAPI 2016
Marzo del 2016

Portugal Vasquez, Javier
Dirección Ingeniería y Tecnología

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria
PROFAPI 2016 del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación del comité de
evaluación considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por
las características técnicas de la misma, nos es grato informarle que la comisión de investigación y posgrado
decidió ACEPTAR la propuesta:

“Nombre del Proyecto:  Diseño de soluciones en la cadena de suministro para evaluar el desempeño de las
pequeñas y medianas empresas (CONTINUACIÓN 2016)” Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0006

Con un presupuesto aprobado de: $ 250000.00, en la cual forman parte como colaboradores:

Lagarda Leyva Ernesto Alonso
Acosta Quintana Maria Paz Guadalupe
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Rios Vazquez, Nidia Josefina
Alejandro  Arellano  Gonzalez
Soto  Coronado Enedina

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 28 de Marzo del 2016

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado
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  Id del Proyecto PROFAPI_2016_0006

   Nombre del Proyecto Desarrollo de soluciones Tecnológicas en la cadena de
suministro de las pequeñas y medianas empresas de la
región Sur de Sonora. Segunda Fase.

  Director del Proyecto Portugal Vasquez, Javier

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 RESUMEN (Máximo 400 caracteres)

Para incrementar la competitividad de un país debe atenderse la eficiencia en los procesos

logísticos de las empresas. En el auge de las Pymes es evidente que en México éstas se

enfrentan a situaciones como la dificultad para colocar sus productos en el mercado nacional e

extranjero, falta de competitividad en los mercados internacionales, así como un fuerte atraso en

sus procesos logísticos.

2.2 DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA (Máximo 12,000 caracteres)
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El último estudio de Competitividad realizado por el World Economic Forum, presenta en su

informe anual 2014-2015 (Schwab, 2015) que México ocupa actualmente la posición 61, el

primero lugar lo ocupa Suecia y la última posición en lugar 164 la ocupa Chad en África. El

informe deja ver que México pierde seis posiciones con respecto al año anterior cuando estaba

en el lugar 55; la mejor posición la logró en 2005 cuando ocupo la posición 49. El Índice de

Competitividad Global ofrece una idea de las tendencias a largo plazo que están dando forma a

las economías del mundo y ayuda a entender cuáles son las áreas de oportunidad en las que los

países deben mejorar si desean optimizar su productividad. Por otro lado el estudio de 2014, The

Logistics Performance Index and its indicators, (Arvis, Savslasky, Ojala, Shepherd, Busch, & Raj,

2014) establece que el Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de

un país basada en seis aspectos, clasificados en dos elementos; 1) regulaciones que dependen

de política pública: a) la eficiencia del proceso del despacho de aduana, b) la calidad de la

infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, c) la facilidad de acordar embarques a

precios competitivos; 2) Enfocado a desempeño de las organizaciones considerando: d) la calidad

de los servicios logísticos, g) la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y h) la frecuencia con la

cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado.

El consejo de Cadenas de Suministro, establece el modelo de referencia denominado: Supply

Chain Operations Reference (SCOR®) Model: Overview, Version 10.0, en el que define a las

cadenas de suministro como el conjunto de empresas eficientemente integradas por los

proveedores, los fabricantes, distribuidores y vendedores (mayoristas o detallistas) coordinados

para ubicar uno o más productos en las cantidades correctas, en los lugares correctos y en el

tiempo preciso, buscando el menor costo de las actividades de valor de los integrantes de la

cadena y satisfacer los requerimientos de los consumidores. (SCOR, 2014)

Considerando la definición anterior el tener correctamente conceptualizada la cadena de

suministro las Pequeñas y Medianas empresas tendrán menor problema para administrar la

logística de la misma, tal como lo establece Michael Porter: “En el futuro, la competencia no se

dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros”

De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals la logística es “el proceso

de planeación, implementación y control, de manera eficiente y efectiva, del flujo y almacenaje de

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el

punto de consumo con el propósito de responder a los requerimientos de los clientes”. Del mismo

modo, la logística comprende al conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los flujos

de materiales e información dentro de las empresas, siendo su objetivo fundamental la

satisfacción de las necesidades, en bienes y servicios, de un cliente y/o mercado en aspectos

como: calidad, cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad

de respuesta, y minimizando los tiempos de respuesta y los costos logísticos.

La logística debe contemplarse entonces como el enlace entre el mercado y la actividad operativa

de la empresa, y sus alcances abarcan toda la organización, desde la gestión de materias primas

hasta la entrega del producto terminado. Lo anterior involucra la gestión del flujo de información y

del producto-servicio. En las cadenas logísticas operan numerosos actores. Uno de ellos es

transporte de carga, es decir las empresas responsables por el proceso de distribución de bienes,

interesados en colocarse en un lugar y en un tiempo determinado como parte de su cadena de

valor. Tradicionalmente los transportistas han sido los encargados de movilizar las mercancías y

de sus operaciones en terminales, a su vez, los operadores de bodegas son los encargados de

proveer servicios de almacenamiento. Existen también diversos agentes de intermediación y

coordinación intermodal: agentes de carga y consolidación, agentes aduanales y agentes

navieros, particularmente en los tráficos internacionales. (SE, 2008)

El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, establece que para detonar el crecimiento sostenido

de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad

de oportunidades. El rubro asociado a logística se contempla en infraestructura de transporte y

logística, en este sentido se contemplan para este estudio en el eslabón de transporte los

aspectos de: infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas

oportunidades de desarrollo para la población.

Dentro de los principales retos que enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la

seguridad vial. La calidad de la infraestructura en algunos de los casos es baja y la conectividad

del país debe incrementarse. Es necesario potenciar la inversión en este sector, lo que se

traducirá en mayor crecimiento y productividad (Presidencia, 2013)ítica moderna de fomento

La Secretaria de Economía, elaboro un análisis FODA para entender la situación de la logística

82



en México, el diagnóstico obtenido es producto de la opinión de los participantes en las mesas de

trabajo realizadas por la Secretaría de Economía con funcionarios de gobierno y empresarios del

sector logístico en el país, y se concluyó que las oportunidades y debilidades del sistema logístico

nacional son las siguiente: (SE, 2008)

OPORTUNIDADES

1. Posición geográfica estratégica.

2. Gran número de acuerdos y tratados comerciales con otros países.

3. Infraestructura logística básica.

4. Mayor énfasis de la política pública a la promoción del desarrollo del sector logístico.

5. Incremento en la demanda de servicios logísticos.

6. Mayor oferta en al adopción de tecnologías innovadoras en la gestión logística.

7. Mayor oferta de servicios logísticos de calidad.

DEBILIDADES:

1. Escasa cultura logística empresarial.

2. Inadecuada capacitación del personal.

3. Marco jurídico y normativo inadecuado en algunos eslabones de la cadena de suministro.

4. Programas de estudios inadecuados.

5. Inadecuadas condiciones y operación de la infraestructura actual.

6. Escasa planeación estratégica nacional en logística.

7. Inseguridad.

Para elevar la competitividad del país a través del incremento en la eficiencia de las empresas

mexicanas, es necesario contar, entre otros elementos, con más y mejores servicios de logística.

Por otro lado, el brindar un servicio diferenciado a los clientes le permite a las empresas fortalecer

sus relaciones con los mismos y le da una ventaja competitiva con respecto a otras empresas que

no tienen la capacidad de atender las demandas específicas de sus clientes. La adecuada

coordinación de todas las actividades de logística debe redundar en una reducción de costos,

mayor productividad y, en general, excelencia en las operaciones de logística reflejadas en su

cadena de suministro. Todo lo anterior aplica tanto para las grandes medianas, pequeñas o micro

empresas, siendo el sector de interés para esta investigación el de las pequeñas y medianas

empresas.

Las pequeñas y medianas empresas son un sector estratégico de las economías de los países,

así como factores clave para la creación de empleos, la mejora del reparto de los ingresos y el

desarrollo de las sociedades. La tendencia mundial generalizada hacia la liberalización comercial

y la consiguiente eliminación de las barreras al comercio abre una ineludible gama de

oportunidades que los países pueden aprovechar o desechar; sin embargo, los enfrenta también

a una terrible amenaza: quedar fuera del mercado internacional debido a su incapacidad para

competir a nivel mundial. Por ello, hoy en día resulta crucial para los países fomentar la

competitividad, en particular de las PYMES.

Al revisar la información contenida en el documento Micro, Pequeñas y Medianas Empresas:

Definiciones y Estadísticas Internacionales (INEGI, 2011), hace constar que las microempresas

constituyen alrededor del 95% de las organizaciones existentes, lo que representa, el 60% de la

fuerza laboral, lo que ha originado el interés internacional no sólo en este sector, sino también en

la Pequeña empresa, llevando a las diferentes naciones a realizar planes estratégicos para el

desarrollo de las mismas.

Por otro lado, los beneficios para las empresas es contar con un modelo general que les permita

observar los diferentes comportamientos de las variables asociadas a los eslabones de

abastecimiento, producción, distribución y cliente y con ello administrar mejor la logística de su

cadena de suministro.

Por otra parte es importante mencionar que el CA de Cadenas productivas, en 2015 participa

activamente como socio aliado del Laboratorio Nacional en Sistemas de Tranporte y Logística

para apoyar a resolver los problemas tecnológicos y operativos de los sistemas de transporte,

sino también en el campo sustentable a fin de preservar el medio ambiente, buscando la armonía

entre los procesos productivos y sociales, que permitan mejorar el potencial actual y futuro para

satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas.

El estudio e investigación de los procesos de transporte de mercancías, se ha convertido en un
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factor clave para generar soluciones en los sectores industriales y de servicios, dada la

importancia estratégica en la cadena de suministro; por este motivo, la calidad y eficiencia con la

cual se presten los servicios de transporte, impactará directamente en los procesos productivos y

en la competitividad empresarial y nacional, por tanto, se debe entender que las investigaciones

en este campo de conocimiento se orientarán a reducir los costos logísticos nacionales a cifras de

un solo dígito. Ya se logró con la inflación, puede lograrse profundizando en investigaciones

sobre logística del transporte.Sobre de estas bases se definieron los siguientes subtemas

directamente relacionados con el Eje Temático “Sistemas de transporte y desarrollo sustentable:

Transporte intermodal; Operaciones del transporte marítimo; Conectividad portuaria; Operaciones

del transporte aéreo; Ahorro de energía; y Políticas públicas en transporte intermodal. El objetivo,

Diseñar, desarrollar y validar técnicas para la optimización de sistemas de transporte y Logística.

Ante todo lo anteriormente expuesto se define el problema de investigación a resolver en el

siguiente proyecto como sigue: ¿Qué acciones se deben desarrollar que impacten en el

desempeño de los procesos clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción y

distribución) de las Pymes?

2.3 JUSTIFICACIÓN (Máximo 5,000 caracteres)

El Cuerpo Académico de Cadenas Productivas nivel de desarrollo CONSOLIDADO, ha desarrollo

su Plan de Fortalecimiento 2015-2018 a partir del análisis de indicadores de desempeño y la

evaluación realizada por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el Plan de

Fortalecimiento se ha plasmado diferentes compromisos para su desarrollo, para ello ha definido

dos Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) asociadas a mejorar los

procesos clave de las cadenas de suministro de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de

diversos estudios. Las dos líneas se mencionan a continuación:

1) DESEMPEÑO LOGÍSTICO: Genera innovación en los procesos de negocio clave de la cadena

de suministro en las organizaciones, a partir de la aplicación de métodos de evaluación integral

de sus indicadores logísticos, que aseguren su alineación horizontal y vertical para mejorar su

productividad y competitividad, contribuyendo de esta manera al desarrollo sustentable de la

región.

2) SOLUCIONES LOGÍSTICAS INNOVADORAS: Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras

en los procesos clave de la cadena de suministro (abastecimiento, producción, distribución y

logística inversa) considerando los requerimientos del cliente y la optimización de los recursos

disponibles, impactando en la generación de valor en las organizaciones en los niveles

estratégicos, tácticos y operativos que favorezcan el desarrollo sustentable de la región.

Con el desarrollo de los diversos estudios planteados en este proyecto se pretende dar respuesta

a los problemas detectados en la logística de la cadena de suministro de las PyMES y generar

contribuciones de valor para la región sur de Sonora. Los beneficios para la empresas son la

generación de soluciones tecnológicas como apoyo para la toma de decisiones; por otro lado el

beneficio académico se verá reflejado en el desarrollo de publicaciones, formación de recurso

humano a nivel profesional (estudiantes de maestría y posgrado) quienes forman parte de los

proyectos como colaboradores.

2.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS(Máximo 2,000 caracteres)

Objetivo General: Desarrollo de soluciones para los procesos clave de cadena de suministro de

las Pymes que contribuya a la competitividad de las mismas.

2.5 METAS Y OBJETIVOS
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Desarrollar una metodología de planificación estratégica asociadas a cada eslabón de la cadena

de suministro que permita evaluar su desempeño.

Desarrollo de escenarios cualitativos y cuantitativos para evaluar escenarios de la cadena de

suministros.

Analizar las diferencias obtenidas del  modelo sistemico de evaluación de los proveedores entre

las empresas del sector servicios de la salud entre cuatros ciudades de Sonora.

III. METODOLOGÍA

3.1 HIPÓTESIS (Máximo 2,000 caracteres)

Sin Hipotesis

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS (Máximo 12,000 caracteres)

Materiales

Software especializado Stella V10.5. El software permite desarrollar modelos dinámicos que

permiten ver diversos modos de comportamiento en el tiempo asociado a variables y parámetros,

Base de datos del modelo modelo sistémico de evaluación de los proveedores, Software

especializado en estadística. Para el tratamiento, análisis e interpretación de los datos.

Método

El método para el desarrollo de los diversos estudios sigue una lógica por fases que a

continuación se detallan y que responden a cada uno de los objetivos específicos y metas

planteadas anteriormente.

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las

pequeñas y medianas empresas.

En esta fase se determinan cuáles son los estudios prioritarios que requieren las primeras

intervenciones para el desarrollo de las PyMES del sur de Sonora.

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones.

Se habrán de desarrollar estudios asociados a las pequeñas y medianas empresas en los

eslabones de abastecimiento, producción y distribución.

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas.

Las soluciones tecnológicas a desarrollar para las PyMES serán generadas siguiendo un proceso

metodológico asociado a cada intervención bajo la supervisión de cada uno de los participantes

responsables de cada uno de ellos.

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas los resultados asociadas a su

cadena de valor.

En esta etapa se desarrollará un seminario para dar a conocer los resultados a los empresarios

de las pequeñas y medianas empresas con el fin de tener por parte de ellos sus puntos de vista

asociados a las propuestas generadas por cada uno de los estudios desarrollados.

Fase 5. Generar la difusión de los resultados de cada estudio en diversos medios y eventos.

El CA de cadenas productivas, desarrollará artículos para revistas con ISSN, indizadas como

primeros autores; de igual forma se generará información para el desarrollo de capítulos de libro

con otros CA pares que están dentro de la red de cooperación del CA, los estudios deberán ser

difundidos en espacios académicos como seminarios, congresos a través de conferencias.

3.3 BIBLIOGRAFÍA (Máximo 9,000 caracteres)
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IV. CALENDARIZACIÓN

4.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Anexo programa de actividades en archivo anexo

ACTIVIDADES

Fase 1. Determinar los principales estudios a desarrollar en la cadena de suministro para las

pequeñas y medianas empresas. 3 MESES (M,A,M)

Fase 2. Desarrollar estudios en los diferentes eslabones. 4 MESE (M,A,M,J)

Fase 3. Generar soluciones tecnológicas. 5 MESES (M, J, J, A, S)

Fase 4. Poner a disposición de las Pequeñas y Medianas empresas las soluciones asociadas a

su cadena de valor. 4 MESES (S,O,N,D)

Fase 5. Generar la difusión de cada estudio en diversos medios y eventos. 3 MESES (O, N, D)

4.2 ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DE LOS COLABORADORES
Programación de Actividades

COLABORADOR ACTIVIDAD RESPONSABILIDAD EN
PROYECTO

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso Colaborador directo del
proyecto

Desarrollo de estudios de
escenarios cualitativos y
cuantitativos en la cadena de
suministros.

Acosta Quintana, Maria Paz

Guadalupe

Colaborador directo del
proyecto

Desarrollo de estudios de
distribución y transporte en la
cadena de suministros

Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

Rios Vazquez, Nidia Josefina Colaborador directo del
proyecto

Dirigir el análisis estadístico e
interpretación de resultados
relacionados con el modelo
sistémico de evaluación de
proveedores

ALEJANDRO ARELLANO

GONZALEZ

Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

SOTO CORONADO ENEDINA Colaborador directo del
proyecto

Apoyar en el desarrollo del
proyecto y en la toma de
decisiones para resolver los
problemas del proyecto

V. VINCULACIÓN

5.1 USUARIOS DE LA INVESTIGACIÓN (Máximo 500 caracteres)
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CA afines a los LGCA, IMT y socios aliados en el laboratorio nacional en sistema de transporte y

logística.

Sector agroalimentario industrial y de servicios en las pequeñas y medianas empresas del Sur de

Sonora.

Estudiantes de licenciatura y posgrado para consulta de estudios asociados a sus

investigaciones.

Como material de consulta para estudiantes de diversos programas del ITSON.

5.2 DOCENCIA (Máximo 500 caracteres)

Las PYMES requieren diagnósticos y soluciones en su cadena de suministro las cuales tiene

relación con el CA cadenas productivas y LGAC DESEMPEÑO LOGÍSTICO y SOLUCIONES

LOGÍSTICAS INNOVADORAS consistente con el PE IIS y MILC. Además la investigacion

generaran productos para el SNI y los indicadores del CONACYT en el marco del laboratorio

nacional en sistema de transporte y logística segunda fase.

VI. APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 TRASCENDENCIA (Máximo 2,000 caracteres)

En seguimiento al compromiso contraído el 2015 entre CONACYT, el IMT e ITSON en el marco

del Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística permitirá que el CA participe en la

segunda etapa en la que se prevé que se continue en la consolidación del proyecto y a su vez

sea un atractor de talentos a nivel nacional para ofrecer soluciones a las empresas de la región y

del país en colaboración con otros cuerpos académicos y sea además un espacio para el

desarrollo de capital intelectual y formación de recursos humanos.

La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son realmente pocas las

investigaciones que parten del diagnóstico aplicados a las PYMES sobre la cadena de

suministros, y a su vez les proporción la solución tecnológica basadas en sus necesidades

específicas. En este sentido los resultados de esta investigación serían de los primeros a

obtenerse a nivel regional, estatal y nacional, dando la oportunidad de replicarse en otras

regiones, dado el impacto que genera en la competitividad de las empresas.

Otra de las aportaciones que se derivan del desarrollo de este proyecto, será que proporcionará

información confiables sobre el estado actual de las empresas del sector agroalimentario industria

y de servicios del Sur de Sonora, con respecto a su cadena de suministro, así como la

identificación de las áreas de oportunidad sobre las cuales se tomaran como base para generar

soluciones tecnológicas para la mejora del desempeño de las empresas y con esto apoyar su

desarrollo en la región.

El proyecto busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la

incipiente vinculación que existe, el número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC

del núcleo académico básico dentro del Sistema Nacional de Investigadores, desde el punto de

vista académico representa la oportunidad de incorporar a las clases que se imparten ejemplos

de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis asocia

6.2 PRODUCTOS ENTREGABLES (Máximo 2,000 caracteres)

2 Artículo Revista Indexada Internacionales.

3 Capítulos En Libro Con Registro ISBN.

3 Ponencias En Congresos Arbitrados Nacionales y/o Regional.

2 Tesis Maestría.

5 Tesis Licenciatura

6.3 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Máximo 3,000 caracteres)

1. Cinco estudiantes de licenciatura con título de Ingeniero Industrial y de sistemas derivado de los

estudios desarrollados

2. Dos estudiantes de Posgrado de la MILC

3. Seis  profesores investigadores del CA en publicación en revista ISSN indizada del CA

4. Diez profesores investigadores en publicación  de capítulo de libro con registro ISBN.
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VII. PRESUPUESTO

7.1 JUSTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO FINANCIERO
Presupuesto

250000

VIII. INFRAESTRUCTURA Y APOYO TÉCNICO

• Laboratorio de Modelización de Ingeniería Industrial

• Instalación de software especializado

• Computadoras

• Impresoras

IX. OBSERVACIONES

9.1 OBSERVACIONES

Sin Observaciones

9.2 ANEXOS

Archivo adjunto 1
Archivo adjunto 2
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Rios Vazquez, Nidia Josefina
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Nombre del
Proyecto:  Diseño de soluciones en la cadena de suministro para evaluar el desempeño de
las pequeñas y medianas empresas (CONTINUACIÓN 2016)”, Con Folio Núm.
PROFAPI_2016_0006 y monto financiado de: 250000 Investigación aprobada por esta
coordinación en donde sus integrantes son:

Lagarda Leyva Ernesto Alonso
Portugal Vasquez, Javier
Acosta Quintana Maria Paz Guadalupe
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Rios Vazquez, Nidia Josefina
Alejandro  Arellano  Gonzalez
Soto  Coronado Enedina

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Determinación
de indicadores logísticos de distribución del trigo y propuesta de proyectos de desarrollo”,
Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0035 y monto financiado de: 50000, Investigación aprobada
por esta coordinación en donde sus integrantes son:

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado

Portugal Vasquez, Javier
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Acosta Quintana Maria Paz
Guadalupe Velarde Cantu, Jose Manuel
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora Enero 2017

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2017 en donde muestra los resultados del proyecto “Determinación
de indicadores logísticos de distribución del trigo y propuesta de proyectos de desarrollo”,
Con Folio Núm. PROFAPI_2016_0035 y monto financiado de: 50000, Investigación aprobada
por esta coordinación en donde sus integrantes son:

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado

Portugal Vasquez, Javier
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Acosta Quintana Maria Paz
Guadalupe Velarde Cantu, Jose Manuel

93



INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DE	SONORA	

COORDINACIÓN	DE	GESTIÓN		Y	APOYO	A	CUERPOS	ACADÉMICOS	
Informe	Técnico	Final	-		PROFAPI	2016	

0 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 31 Enero 2017 

INFORME TÉCNICO FINAL 
Clave de Registro:  

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe:  

Duración        Inicio            Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:          Aportaciones  Complementarias: 

 Aportaciones usuarios:  Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI-2016-0035

Determinación de indicadores logísticos de distribución del trigo y 
propuesta de proyectos de desarrollo 

12 MESES 

X

1 

MARZO  2016 –  ENERO  2017 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

ITSON 

ENERO 2016 DICIEMBRE 2016 

50,000 

50,000 
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1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

Con relación a Recursos para el desarrollo del Proyecto:  
Se adquirió la actualización del Software Stella en su versión Stella Architect (perpetua) 

(Anexo 1: Factura de compra), se apoyaron a los estudiantes con impresiones de tesis, 

empastado de las mismas, inscripciones a congresos y viáticos para eventos en congresos 

internacionales. 

Con relación a logros externos: 
Con Relación a Publicaciones y Ponencias Nacionales e Internacionales:  
Se desarrollaron los siguientes productos en el marco del compromiso de este proyecto 

Se logró la publicación de un artículo en la revista de Ingeniería Industrial, Actualidad y 

Nuevas Tendencias, Venezuela con  ISSN: 1856-8327 en el mes de noviembre.  

Se publicaron dos artículos en conferencias con arbitraje a nivel internacional  

Evaluación del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio en una empresa 

de envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 
Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of Chemical Distribution Business in Mexico,  
De igual forma se participó en dos ponencias en Congresos Arbitrados Internacionales: 

Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro, Mérida, México. 

Uso de Escenarios: Caso de estudio de un corporativo para la unidad de negocios de 

distribución de un producto químico en México, Medellín, Colombia. 

Se sometió y acepto un capitulo de libro para el evento de la RADA de ITSON en 2016 el 

cual esta en tramite para su ISBN. 

Se asesoraron cuatro tesis de licenciatura en el año para cumplir con la meta de este 

proyecto, además de un protocolo de investigación a nivel posgrado. 

1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de Transportadora

en una Empresa Local , ITSON.

2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del Mayo.

ITSON.

95



INSTITUTO	TECNOLÓGICO	DE	SONORA	

COORDINACIÓN	DE	GESTIÓN		Y	APOYO	A	CUERPOS	ACADÉMICOS	
Informe	Técnico	Final	-		PROFAPI	2016	

2 

3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una comercializadora

de la región, ITSON. Derivado de cada tesis concluida se generaron los informes técnicos

correspondientes (Anexo 2)

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 

Objetivo 1: Publicar en Eventos Internacionales, Revistas y Capítulos de libro para 
cumplir con indicadores Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI): 

Meta 1. Publicar un artículo en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de 
Suministro en 2016 a realizarse en México. 
El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, Yucatán y fue publicado en las 

memorias en extenso del evento el artículo con miembros del cuerpo académico y una 

estudiante de posgrado, las evidencias pueden ser revisadas en el Anexo 3 con una 

estudiante de posgrado: 

Anexo 3 Publicación Internacional: Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., 

Naranjo, A (2016). Evaluación del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio 

en una empresa de envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de 

Suministro, Mérida, México. 

Meta 2. Publicar un artículo en el Congreso Internacional de Dinámica de Sistemas 
en 2016, a realizarse en Latinoamérica. 
El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Medellín, Colombia, y fue publicado en las 

memorias en extenso con miembros del CA y estudiantes de licenciatura como coautores 

el artículo puede ser revisado en el Anexo 4: (El documento esta en borrado y espera del 

ISSN como se puede constatar en correo enviado por el organizador) 

Anexo 4 Publicación Internacional: Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., 

Naranjo, A, Burboa, L., Noriega, A. (2016). Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of 
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Chemical Distribution Business in Mexico, Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, 

Medellín, Colombia. 

Meta 3. Enviar artículo para una revista indexada en 2016 
Se envío para su publicación el artículo Supply Chain for dry products of SMEs. Approach 

to Causal Model. en revista indizada con tres miembros del CA en una revista indizada de 

Venezuela. 

Meta 4. Publicar un artículo en una revista indexada en 2017,. 
Se logró la publicación de un artículo en revista indizada con tres miembros del CA en una 

revista indizada de Venezuela se puede revisar en el anexo 5. 

Anexo 5 Publicación en Revista Indizada: Lagarda, E., Portugal, J., Naranjo, A. (2016). 

Supply Chain for dry products of SMEs. Approach to Causal Model, ISSN: 1856-8327, Revista 

Ingeniería Industrial,  Actualidad y Nuevas Tendencias, Venezuela 

Meta 5. Publicar un artículo arbitrado en capítulo de libro para 2016. 
Se logró la publicación de un artículo para capítulo de libro en el evento de la RADA 2016. 

El artículo aceptado puede ser revisado en el Anexo 6. 

Anexo 6 Publicación artículo en Capítulo de Libro: Lagarda-Leyva, E., Cedillo-Campos, M., 

Bueno, A., Naranjo, A., Portugal, J.  (2016). Laboratorio Nacional en Sistemas de 

Transporte y Logística-ITSON Espacio de Inteligencia Colectiva para los Cuerpos 

Académicos, Reunión Anual de Academias, 2016, ITSON, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Meta 6. Concluir tres tesis de licenciatura para 2016-2017 producto de 
investigaciones asociadas al proyecto. 
Se lograron las siguientes tesis como resultado del proyecto de investigación 

comprometido. 

Anexo 7. Tesis de licenciatura concluidas 

Tesis 1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de 

Transportadora en una Empresa Local , ITSON. 
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Tesis 2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del 

Mayo. ITSON. 

Tesis 3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una 

comercializadora de la región, ITSON. 

Meta 8. Graduar a seis estudiantes de Licenciatura en 2016 e inicios de 2017. 
Se graduaron los siguientes estudiantes de licenciatura: 

Se anexan las actas de examen profesional de licenciatura de los estudiantes. 

Anexo 7: Tesis de licenciatura del semestre enero-mayo de 2016 

1. Leobardo Ismael Burboa Pacheco.

2. Ana Noriega Aguilar.

3. Martín Andrés Campoy Gómez.

4. Richard Leonel Calleros Soto.

Por otro lado del semestre ago-dic de 2016

Dos tesis en fase de revisión y presentación de su examen de licenciatura para el mes de

enero, principios de febrero de 2017 .

Anexo 8. Tesis Liberadas y en proceso de revisión por profesores miembros del CA.

1. Aldo Antonio Cabrera Panduro: “Propuesta de proyectos prioritarios para la

comercialización de trigo del sur de Sonora”.

2. Marco Antonio Armenta Arroyo y Ramón Álvarez Preciado: Evalaución de escenarios en

el eslabón de distribución del trigo de una comercializadora de granos empleando

dinámica de sistemas”.

Meta 9. Concluir el protocolo de investigación de una tesis de maestría para 2016. 
 Se concluyó el protocolo de investigación de una estudiante del programa de Maestría en 

Ingeniería en Logística y Calidad en el tetramestre enero-abril de 2016. 

Anexo 9. Protocolo de Investigación  de la estudiante Anacristia Bujanda Clark de la 

Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad. 
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3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva. 

Dr. José Manuel Velarde Cantú. 

Dra. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana. 

Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores. 

Mtro. Javier Portugal Vásquez. 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 

El proyecto no sufrió ninguna desviación o modificación hasta la fecha de cierre 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

No Aplica 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 

No aplica 
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7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

El presupuesto fue ejercido de acuerdo a los compromisos y metas establecidas en el 
proyecto. 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

1. Un artículo en revista indizada internacional
2. Dos artículos arbitrados para congresos internacionales
3. Dos conferencias en congresos internacionales
4. Tres tesis de licenciatrua
5. Cuatro estudiantes titulados
6. Tres estudiantes con tesis liberadas y en proceso de titulación
7. Un protocolo de investigación de una estudiante de posgrado
8. Cinco informes técnicos

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 
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11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

Se anexan los archivos en las siguientes carpetas del CD: 

Anexo 1. Factura de compra del Software Stella Architect. 
Anexo 2. Informes Técnicos de cada tesis concluida. 
Anexo 3. Publicaciones en Congresos Internacionales. 
Anexo 4. Publicación en Revista Indizada internacional. 
Anexo 5. Publicación de artículo en Capítulo de Libro.  
Anexo 6. Tesis de licenciatura concluidas. 
Anexo 7. Tesis liberadas y en proceso de revisión. 
Anexo 8. Protocolo de investigación-posgrado. 
Anexo 9. Conferencias. 
Anexo 10. Actas de Examen tesistas licenciatura. 
Anexo 11. Convenios de Vinculación por proyecto 

FECHA DE ENTREGA:   23 de enero de 2017 

INFORME  TÉCNICO   FINAL 

Clave de Registro:  

Titulo del proyecto: 

PROFAPI - -2016-0035

Determinación de indicadores logísticos de distribución del 
trigo y propuesta de proyectos de desarrollo. 
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12.- COMENTARIOS DEL USUARIO 
Los apoyos del PROFAPI, constituyen una oportunidad de financiamiento muy valiosa 

para el desarrollo de proyectos de investigación vinculados con la empresa, además del 

apoyo a estudiantes y profesores que participan en el mismo. 

Por otro lado permite la generación de compromisos con indicadores nacionales que son 

requeridos por las instancias oficiales como el Prodep, S.N.I., SEP, Conacyt, PNPC, entre 

otros. 

De igual forma al estar desarrollando vinculación con la empresa se dan a conocer las 

fortalezas del cuerpo académico de cadenas productivas, las capacidad de los 

estudiantes para desarrollar soluciones tecnológicas que permiten mejorar la 

productividad de las organizaciones.  

Los resultados obtenidos son presentados en eventos internacionales a través de 

conferencias o revistas que son publicadas para su difusión con un arbitraje por pares 

evaluadores expertos en los temas. 

De igual forma el proyecto permitió la generación de tres tesis comprometidas en las que 

las empresas que formaron parte del convenio fueron beneficiadas por la solución 

aportada. Por otra parte, la última fase del proyecto generó una propuesta de modelo 

general para evaluar el comportamiento de la cadena de suministro del producto trigo 

desde el aprovisionamiento hasta su comercialización en mercados nacionales e 

internacionales. 

Estos proyectos constituyen un esfuerzo alineado a los objetivos del programa de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas y de la Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro en la formación de sus profesionistas y es una ventana de oportunidad para el 

financiamiento externo como será el caso de la segunda fase del proyecto de Laboratorio 

Nacional en Sistemas de Transporte y Logística para su fase de consolidación que será 

sometido en 2017 en conjunto con el IMT, la UADY y el ITESM, Estado de México. 
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13. Asistentes De Proyecto

Resumen de datos por asistente: 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:        inicio termino 

4. Grado a obtenido: Maestría en Ingeniería en Logística y Calidad

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Visitas de campo
2) Entrevistas
3) Resumen de Protocolo de investigación (compromiso de este proyecto)

"EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN UNA 
MICROEMPRESA DE ENVASES DE PLÁSTICO”. 

Resumen: 
La cadena de suministro es un tema que en las pequeñas y medianas empresas se subestima, 

suponen que el único próposito es ahorrar en los costos de operación y no necesariamente es así. 

Habría que recordar que los clientes tienen requerimientos distintos tanto para el producto 

demandado, como para la entrega de los mismo y cuidar de los factores asociados en cada uno de 

Enero 2016 Abril 2016 

Anacristina Bujanda Clark 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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los eslabones de la cadena de suministro influiran en los resultados que se reflejan en su 

desempeño. La presente investigación se desarrolló en una micro empresa productora de envases 

de plástico en Cd. Obregón, Sonora. Se realizó un proyecto para evaluar el desempeño con base 

en un modelo cuantitativo que considera las variables y parámetros más relevantes de los 

eslabones que conforman su cadena de suministro. El problema detectado en la microempresa era 

que no se contaba con un proceso para evaluar indicadores de desempeño en el proceso de 

fabricación de los envases de plástico.   

El proyecto se apoyo en una metodología de dinámica de sistemas que partio de hacer un análisis 

y mapeo del sistema actual y luego fueron simulados con un software especializado, los tres 

eslabones de la cadena de suministro: abastecimiento, producción y distribución del producto final 

a sus clientes, creando tres escenarios de futuro en los que la empresa podría situarse. 

La creación de una interfaz del modelo dinámico con el usuario facilitó su operación y permitió la 

observación de datos y gráficas de comportamiento de cada uno de los escenarios que ayudaron al 

tomador de decisiones para mejorar los indicadores más criticos para la empresa. 

Conforme a la situación observada en la empresa en estudio, se realizaron algunas propuestas de 

mejora consideradas por los indicadores de mayor incumplimiento. Las propuestas fueron 

validadas al comparar los datos reales con los que arroja el modelo así como con el juicio entre los 

expertos en el tema y la experiencia de los empleados que ahí laboran, los resultados obtenidos 

seràn presentados en el transcuso del proyecto. 
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1. Nombre: 
 
 
2. Institución académica: 
 
 
3. Periodo:         inicio  termino    
 
 
4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas 
 

 

 

 

 

 Firma del Responsable Técnico 
 

Firma de los Asistentes   
   
 
 
 
5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN  
    EL PROYECTO: 
 

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión 
2) Visitas de campo 
3) Entrevistas 
4) Informe técnico 
5) Documento de Tesis:  

 
“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS CUANTITATIVOS PARA LA UNIDAD DE 

NEGOCIO DE TRANSPORTADORA EN UNA EMPRESA LOCAL” 
 

Resumen: 
 

En el presente documento se muestra el estudio realizado en Ciudad Obregón, Sonora a un 

corporativo conformado por diversas unidades de negocios, específicamente a la empresa 

transportadora que se dedica a la transportación de diésel, que tiene como objetivo la 

construcción de escenarios cuantitativos que permitan generar información que apoye a la 

Enero 2016 Mayo 2016 

Leobardo Ismael Burboa Pacheco y Ana Noriega Aguilar. 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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toma de decisiones en la planeación de tres nuevas rutas de distribución de un producto 

químico, cuya idea nace a raíz de un estudio previo en el que se construyeron escenarios 

cualitativos para la misma unidad de negocio y de la necesidad de atender a un objetivo 

planteado en el plan estratégico del corporativo elaborado en el año 2015 en conjunto con el 

Instituto Tecnológico de Sonora. Para objeto del proyecto se estudiaron las rutas que viajan 

desde Ciudad Obregón, Sonora hacia Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Veracruz, 

Veracruz, elaborando un modelo dinámico con relación a los costos que intervienen a lo largo 

del viaje en cada una de las rutas y sus ingresos, para el cual se utilizaron recursos como 

software y entrevistas con las partes interesadas, lo que permitió la simulación del modelo que 

llevó a la construcción de tres escenarios cuantitativos, otra etapa importante fue la validación 

del modelo dinámico para que la organización haga uso del mismo en un futuro y continúe 

generando información relevante referente a las variables que se deben de considerar para 

generar cambios que conlleven a incrementar la utilidad de los viajes que se realicen por las 

rutas actuales y futuras, con lo cual se obtuvieron como principales conclusiones del estudio 

que para aumentar considerablemente la utilidad por viaje de las nuevas rutas se deben de 

realizar acciones que conlleven a disminuir el costo de los mantenimientos, del desgaste de las 

llantas, del consumo de diésel o el precio del diésel, así como también sería posible que esta 

se incrementara si se realizaran negocios de traslado desde el destino hacia un punto 

intermedio. 
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1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA EL ACOPIO 
DE TRIGO EN LA REGIÓN DEL MAYO” 

En el presente proyecto es un parte de un proyecto integral para el estudio de las principales 

brechas en la cadena de suministro del trigo en la región sur de Sonora, el estudio solamente se 

limita al proceso de acopio del trigo por parte de la Unión de Crédito Agrícola del Mayo 

(UCAMAYO) localizado en la Ciudad de Navojoa, al sur del Estado de Sonora, este estudio 

representa al primer elemento que interviene en la cadena de suministro del producto trigo 

cosechado en la región del Mayo. El objetivo de este investigación es proponer proyectos 

prioritarios para la administración para cerrar las brechas con base en los indicadores de 

Enero 2016 Mayo 2016 

Martín Andrés Campoy Gómez 

Instituto Tecnológico de Sonora
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desempeño logístico de acopio del trigo, y generar un catálogo de proyectos para intervenir en 

esas áreas de oportunidad. Se estudiaron elementos tales como el contexto mundial, nacional y 

regional del producto trigo, se consultaron evidencias teóricas para facilitar el entendimiento 

de este proyecto a las partes interesadas y con la finalidad de desarrollar el procedimiento para 

cumplir con el objetivo, consultando referencias bibliográficas, fuentes primarias, entrevistas, 

desarrollo de talleres e información empírica con el fin de proponer los indicadores de 

desempeño logístico a UCAMAYO, a partir del análisis y diagnóstico para detectar las 

brechas o áreas de oportunidad y con ello proponer los proyectos necesarios para cerrar las 

mismas y brindar estudios futuros. 
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1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis

“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA DISTRIBUCION DEL TRIGO EN UNA
COMERCIALIZADORADE LA REGION” 

Resumen 

Este trabajo tuvo como objetivo realizar propuestas para mejorar los indicadores logísticos en el 

proceso de transporte del trigo en una comercializadora, con el fin de reducir las mermas y la 

eficiencia de las entregas y traer con ella un ahorro o beneficio en la operación logística, así como 

hacer más eficientes sus procesos. 

Enero 2016 Mayo 2016 

Richard Leonel Calleros Soto

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Para lograr el objetivo se llevó a cabo un procedimiento basado en la metodología de análisis por 

variables de su estado real, es decir por medio del control de indicadores logísticos, formado por 

cinco pasos en los que se analizaron las partes del proceso del flujo del producto trigo, se 

identificaron medidas de desempeño al proceso de transporte, seleccionando los que necesitaban 

mayor control y dedicación, para después realizar la comparación real con la deseada de cada 

indicador seleccionado, para establecer una propuesta de proyecto para la mejora de los mismos y 

finalmente la propuesta para su evaluación evaluación y seguimiento de los proyectos. 

Para la recopilación de los datos  de cada indicador se utilizaron distintas fuentes, las cuales 

salieron de información de la misma empresa, la información adquirida por los del área de 

operación y logística fue muy precisa y justo a tiempo para el análisis y selección de los 

indicadores críticos, los cuales fueron monitoreados y en el cual se muestra la brecha más grande 

en el indicador de mermas y eficiencia de entregas y por ende la utilidad de la empresa se vio 

reducida. 

Finalmente se lograron establecer propuestas de mejora de desempeño para los indicadores 

logísticos seleccionados los cuales son: mermas y eficiencia de entregas y por lo tanto se espera la 

reducción de estos y con ello el aumento de la utilidad de la empresa, para ello se sugiere aplicar 

un método propuesto para la evaluación y seguimiento de los indicadores críticos. 
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1. Nombre: Aldo Antonio Cabrera Panduro

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtener: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

“PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORITARIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
TRIGO DEL SUR DE SONORA” 

Resumen: 

La presente tesis es un parte de un proyecto integral para el estudio de las principales 

brechas en la comercialización del trigo en la región sur de Sonora, el estudio solamente 

se limita al proceso de comercialización de la Asociación de Organismos de Agricultores 

del Sur de Sonora (AOASS) realizado en la ciudad de Obregón, Sonora, se estudia un 

Centro de Acopio localizado en Ciudad Obregón Sonora,  este estudio representa el último 

Agosto 2016 Enero 2017 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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elemento que interviene en la cadena de suministro del producto trigo cosechado en el sur 

de Sonora. El objetivo de esta investigación es el de proponer proyectos prioritarios para la 

administración para cerrar las brechas con base a  en los indicadores de desempeño 

logístico de comercialización,  del trigo, resultado de la problemática de este proyecto la 

cual es saber los indicadores logísticos de acopio que se deben atender para el cierre de 

brechas y generar un catálogos de proyectos para combatir intervenir en esas áreas de 

oportunidad. Se estudiaron elementos tales como el contexto regional, nacional e 

internacional del grano trigo, también se consultaron evidencias teóricas para facilitar el 

entendimiento de este proyecto a las partes interesadas  audiencia y con la finalidad 

también de desarrollar el procedimiento para cumplir con el objetivo, consultando 

referencias bibliográficas,  (libros, artículos) fuentes primarias (productores de trigo, partes 

interesadas del Centro de Acopio) utilizando recursos tales como software, entrevistas e 

información empírica con el fin de proponer un catálogo de proyectos prioritarios a AOASS, 

la empresa a partir del análisis y diagnóstico de indicadores de desempeño logístico para 

detectar brechas o áreas de oportunidad para y con ello proponer los proyectos necesarios 

para cerrar las mismas y brindar estudios futuros. 
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1. Nombres: Marco Antonio Armenta Arroyo y Ramón Álvarez Preciado

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtener: Ingeniero Industrial y de Sistemas

Firma de los Asistentes Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión.
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis: Evaluación de escenarios en el eslabón de distribución del trigo

de una comercializadora de granos empleando dinámica de sistemas”.

Resumen 

El presente trabajo tuvo como objetivo construir los escenarios cuantitativos para el 
proceso de acopio y entrega de trigo que permita la toma de decisiones a través de la 
interfaz con los usuarios de una Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de 
Sonora, con la finalidad de reducir las mermas y aumentar la eficiencia de las entregas y 

Agosto 2016 Enero 2017 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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traer con ella un ahorro o beneficio en la operación logística, así como hacer más 
eficientes sus procesos. 

Para lograr el objetivo del presente proyecto se llevó a cabo un procedimiento basado en 
la metodología de dinámica de sistemas, es decir, que por medio de la formulación del 
diagrama de Forrester, formado por cuatro pasos en los que se analizaron las etapas del 
proceso de distribución del producto trigo, y en las que se identificaron y seleccionaron las 
variables que más afectan al proceso de distribución para formular dicho diagrama y por 
consiguiente realizar la simulación y construcción de los tres escenarios propuestos 
(Normal, Pesimista, y Optimista). 

Posteriormente se realizó la comparación entre cada uno de los escenarios propuestos, 
con la finalidad de poder ejercer una toma de decisiones basada en la interfaz de cada 
escenario, en la que se muestran los resultados obtenidos y el comportamiento de las 
variables de cada uno de estos escenarios. Una vez culminado este proceso, se podrán 
establecer propuestas de mejora para el proceso de distribución del producto trigo de la 
organización, así como la evaluación y el seguimiento del mismo. 

En cuanto a la recolección de los datos utilizados para formular el diagrama de Forrester y 
la construcción de los escenarios, se realizó un estado del arte, en el que se consultaron 
distintas fuentes, las cuales surgieron de los tres proyectos anteriores a este, la 
información que contenía cada proyecto fue muy precisa y justo a tiempo para el análisis y 
selección de las variables y los indicadores más críticos para el proceso de distribución, 
que se atenderían en este proyecto, los cuales fueron convertidos en ecuaciones 
matemáticas e insertados en el mismo diagrama de Forrester, con la finalidad de observar 
su comportamiento simulando un cierto periodo de tiempo.  

Finalmente se lograron construir los escenarios propuestos (Normal, Pesimista, y 
Optimista). Así como también la interfaz con el usuario lo cual le permitirá al usuario poder 
ejercer una eficiente toma de decisiones, pertinentes al proceso de distribución del 
producto trigo de la organización bajo estudio. Por consiguiente, el objetivo del proyecto se 
cumplió al entregar lo antes mencionado, dado que con eso se dará mayor prioridad al 
cierre de brechas de los indicadores logísticos de mayor importancia, por lo que se 
concluye que la metodología propuesta ofreció una solución práctica y confiable para el 
análisis del proceso de distribución del producto trigo desde los centros de acopio hacia el 
punto de entrega. 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 
El estado de Sonora, se beneficia al contar con egresados capaces de resolver problemas 
asociados al sector de los agroalimentos, el ITSON forma profesionistas comprometidos 
con el bienestar y desarrollo económico de la región sur de sonora. 
El cuerpo académico de cadenas productivas desarrolla proyectos con financiamiento 
federal y genera soluciones tecnológicas innovadoras, aprovechando los recursos 
institucionales y generando convenios con empresas del sector agroalimentario. 

2.- Contribución Técnica 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

Sociales: 
Desarrollo de soluciones que mejoran la productividad de las empresas y orientan sobre que 
proyectos deben ser atendidos. Formación de profesionistas en temas de logística y cadenas de 
suministro para el sector agroalimentario. 

Económico:  
La propuestas de soluciones tecnológicas correctamente aplicadas permiten ahorra costos 
basados en políticas que pueden ser incluidas en el modelo propuesta para el ahorro de 
combustible, mantenimiento de las unidades y usuarios. 
Para la Asociación de Agricultores, invertir en proyectos prioritarios que generan valor para la 
organización. 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 

La contribución técnica fue el desarrollo de una interfaz con el usuario para una empresa que 
provee los servicios de transporte en el sector agroalimentario. 

El desarrollo de un proyecto para la detección de indicadores logísticos de mayor prioridad para la 
determinación de proyectos de cierre de brechas en el eslabón de distribución del trigo desde su 
acopio hasta su comercialización. 
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Los ahorros en combustible y uso adecuado de fertilizantes como dos variables que fueron 
analizadas en el proyecto están asociadas a emisiones de CO2 y contaminación de áreas 
de siembra. 

II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

SNI :      Grado: Doctor             Especialidad 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

No. de Investigadores que participaron: 5 

Doctores:   

Maestros:     

Licenciaturas:  

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

 
 
 
 
 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

No. de estudiantes        Dres.  Mtros.          Lic.  Total 

Nombre del Estudiante            Grado           Tiempo de  Institución que 
                

Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
José Manuel Velarde Cantú 
Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana 
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 
Javier Portugal Vásquez 

Doctor 
Doctor 
Doctor 
Maestro en Ciencias 
Maestro en Ingeniería 

C 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 

7 7 

Leobardo I. Burboa Pacheco 
Ana Noriega Aguilar 
Martín Andrés Campoy Gómez 
Richard Leonel Calleros Soto 
Aldo Antonio Cabrera Panduro 
Marco Antonio Armenta Arroyo 
Ramón Álvarez Preciado

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
En proceso 
En proceso 
En proceso

Titulado 
Titulada 
Titulado 
Titulado 
En revisión 
En revisión 
En revisión

Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora 
Instituto Tecnológico de sonora

3

2 

0 

5 
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B) LIBROS

C) ARTÍCULOS CIENTIFICOS, REPORTES TECNICOS, PATENTES

Publicación en Revista Indizada: 
1. Lagarda, E., Portugal, J., Naranjo, A. (2016). Supply Chain for dry products of

SMEs. Approach to Causal Model, ISSN: 1856-8327, Revista Ingeniería
Industrial,  Actualidad y Nuevas Tendencias, Venezuela

Reportes técnicos concluidos: 
1. Construcción de Escenarios Cuantitativos para la Unidad de Negocio de

Transportadora en una Empresa Local , ITSON.
2. Propuesta de Proyectos Prioritarios para el Acopio de Trigo en la Región del

Mayo. ITSON.
3. Propuesta de proyectos prioritarios para la distribución del trigo en una

comercializadora de la región, ITSON.

D) CONGRESOS

Publicación Congresos Internacionales. 
1. Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., Naranjo, A (2016). Evaluación

del desempeño de la cadena de suministro: caso de estudio en una empresa de
envases de plástico, Congreso Internacional de Logística y Cadena de
Suministro, Mérida, México.

2. Lagarda, E., Bujanda, A., Velarde, J. Portugal, J., Naranjo, A, Burboa, L.,
Noriega, A. (2016). Using Scenarios: A Case Study of a Corporate of Chemical
Distribution Business in Mexico, Congreso Latinoamericano de Dinámica de
Sistemas, Medellín, Colombia.

E) OTROS

Publicación artículo en Capítulo de Libro: 
Lagarda-Leyva, E., Cedillo-Campos, M., Bueno, A., Naranjo, A., Portugal, J.  (2016). 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística-ITSON Espacio de 
Inteligencia Colectiva para los Cuerpos Académicos, Reunión Anual de Academias, 
2016, ITSON, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Nombre del investigador: Dr. Ernesto A. Lagarda Leyva 
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Firma:     _____________________ 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS

Convocatoria de Registro de Proyectos de Investigación del ITSON 2017

PROFAPI 2017
13  Marzo del 2017

Rios Vazquez, Nidia Josefina
Dirección Recursos Naturales

PRESENTE:

Como ya es de su conocimiento, el proceso de evaluación de las propuestas recibidas en la convocatoria PROFAPI
2017 del Instituto Tecnológico de Sonora, ha sido concluido. A recomendación de la comisión de investigación,
considerando el grado de respuesta a las demandas específicas planteadas por la convocatoria y por las
características técnicas de la misma, nos es grato informarle que su propuesta ha sido ACEPTADA.

“Soluciones tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de organizaciones del sector agroalimentario
para evaluar  su desempeño 2017-2018” Con Folio Núm. PROFAPI_2017_0092 Con un presupuesto aprobado
de: $ 200000, en la cual forman parte como colaboradores:

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Portugal Vasquez, Javier
Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe
Arellano Gonzalez, Alejandro
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
Enedina Coronado Soto

Por lo anterior y con el fin de cumplir con la normativa vigente, es necesario que se firme la carta de aceptación
de conformidad a más tardar el 16 de Marzo del 2017

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, aprovecho la ocasión para felicitarlo.

Atentamente:

Comisión de Investigación y Posgrado
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Informe Técnico Final -  PROFAPI 2017 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 Enero 2018 

INFORME TÉCNICO FINAL 

Clave de Registro: 

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe: 

Duración     Inicio    Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:     Aportaciones  Complementarias:    

 Aportaciones usuarios:          Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI_2017_0092 

Soluciones tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de 
organizaciones del sector agroalimentario para evaluar su desempeño 2017-
2018. 

Marzo 2017 

$180000 

1 

MARZO  2017 –  ENERO  2018 

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez 

ITSON 

Diciembre 2017 Diciembre 2017 

$180000 

$0.00 

$0.00 $180000 

122



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN  Y APOYO A CUERPOS ACADÉMICOS 

Informe Técnico Final -  PROFAPI 2017 

1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 

Diseñar soluciones tecnológicas para los procesos clave de la cadena de suministro que 
contribuya a la competitividad de organizaciones del sector agroalimentario en la región 
sur de Sonora. 

1. Caracterizar la relación de los factores críticos de éxito en la gestión de las compras
de suministros para la investigación, con el impacto en el grado de cumplimiento del
proyecto de investigación para la identificación de estrategias de apoyo a las
limitaciones naturales de tiempo, costo y recursos.

2. Diseñar un modelo de negocio para una estación de servicio, implementando
dinámica de sistemas, que le permita determinar políticas para incrementar su
productividad y diferenciarse de sus competidores, alcanzando su permanencia
dentro del mercado.

3. Diseñar la cadena de suministro logística para una empresa transportadora en la
región que le permita a la organización lograr una ventaja competitiva.

4. Obtener el mejor diseño de un centro de distribución que satisfaga las necesidades
de los clientes y empresa, identificando las características relevantes de la
elaboración final para productos marinos en el suroeste.

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 

Meta 1: Desarrollar y empaquetar cuatro estudios relacionados con la mejora de la 
cadena de suministro para octubre 2017 
Meta 2: Difundir los resultados obtenidos con el diseño de las soluciones 
tecnológicas y su transferencia para Diciembre 2017 

3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Alejandro Arellano González 
Dr. Lagarda Leyva, Ernesto Alonso 
Mtro. Portugal Vasquez, Javier 
Dra. Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe 
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 
Mtra. Enedina Coronado Soto

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 
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Ninguna 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

Ninguna 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 
El objetivo de este proyecto Diseñar soluciones tecnológicas para los procesos clave de la 
cadena de suministro que a través de los alumnos de posgrado en logística y calidad para 
contribuir a la competitividad de organizaciones del sector agroalimentario en la región sur 
de Sonora. 
El usuario es la Dirección de Ingeniería y Tecnología y el sector académico

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

Se ejerció́ el presupuesto programado casi al 81.38%%. 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

• 4 artículo publicado en revista indexada internacional

• 5 Ponencia En Congreso Arbitrado Nacionales o regionales

• cuatro tesis de posgrado (4 acta de examen de grado)

Una tesis de Licenciatura (1 acta de examen)

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 
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11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

 Artículos Revista Indexada Internacional (Anexo 1)

 Ponencias En Congreso Arbitrado Internacional (Anexo 2)

 Cuatro  tesis Posgrado (Anexo 3)

 Cuatro actas de examen de grado (Anexos 4)

 Una tesis de Licenciatura (anexo 5)

 Una acta de examen de Licenciatura (Anexo 6)

 Evidencia de dos estancias académicas (anexo 7)
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13. Asistentes De Proyecto
Resumen de datos por asistente: 1 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

Este proyecto buscó construir una interfaz dinámica basada en escenarios cuantitativos, para evaluar el 
desempeño de los principales indicadores de productividad, en apoyo a la toma de decisiones de la alta 
dirección, relacionado a la necesidad de mejorar la programación de pedidos de combustibles semanales 
para mejorar los indicadores de productividad como lo son el número de clientes atendidos, la cantidad 
de combustible vendido y los ingresos generados.  
Se basó en la metodología de dinámica de sistemas, partiendo del análisis de casos de éxito de modelos 
de negocio de estaciones de servicio, seguido de la generación del árbol de competencias del sistema, 
diseño del modelo causal para la estación de servicio, posteriormente se formuló el modelo dinámico y se 
simularon escenarios de productividad para finalmente validar el modelo dinámico.  
Se obtuvo una interfaz del modelo con el usuario que le permitió la observación de datos y graficas de 
comportamiento de cada uno de los escenarios, los cuales ayudaron a la alta dirección a incrementar la 
eficiencia en la toma de decisiones. 

16/01/2017 9/noviembre /2017 

Ernesto Vega Telles 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 2 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

El proyecto tuvo como objetivo el diseño de este tipo de sistemas de apoyo a la gestión del 
proceso operativo desarrollado en la empresa (igualación de pinturas). La asistente utilizó 
la metodología MEDS, y con ella realizó el estudio de la organización y sus procesos, y el 
diseño a través de la elaboración de un modelo conceptual definido a partir de su 
definición raíz. Complementó la metodología MEDS al utilizar herramientas de mejora con 
base en la filosofía del lean management para detallar los sistemas de ayuda. Se obtuvo el 
diseño del modelo, así como el desarrollo de sistemas de ayuda a nivel estratégico y 
operativo, como soporte para la gestión en el servicio y su proceso clave. 

16/01/2017 6/octubre/2017 

Dalila Navarro Navarro 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 3 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Maestro en Logística y Calidad

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

Se evaluaron los factores críticos de éxito en la gestión de las compras de suministros para la 
investigación, la satisfacción en relación al impacto en el grado de cumplimiento para la identificación de 
las estrategias de apoyo a las limitaciones naturales de tiempo, costo y recursos. Se determinaron los 
factores del proceso que limitaron el inicio y terminación oportuna de los proyectos hacia los 
investigadores, y se midió su relación con el índice de satisfacción; Se realizó un análisis de diferencias 
entre los índices de los factores críticos y la satisfacción de los investigadores solo del Noroeste de 
México y de distintas áreas del conocimiento.  
Se encontró que la satisfacción del investigador está relacionada con el índice ambiente y de flexibilidad. 
Y no existen diferencias significativas entre los distintos estados. Sin embargo se identifica que están en 
desacuerdo con los factores externos que se consideran en el proceso de compras por licitación. Lo que 
conlleva a presentar propuestas de política pública que mejoren los tiempos de entrega y el apoyo a la 
gestión de la compras.  

16/01/2017 14/septiembre/2017 

Nayade Martinez Villela 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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Resumen de datos por asistente: 5 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Ingeniero Químico

__________________   ___________________________ 
Firma del Asistente     Firma del Responsable Técnico 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN EL PROYECTO:

El objeto de investigación es conocer ventajas y desventajas en la gestión de las compras de materiales, 
suministros y equipo para cuerpos académicos registrados en el Instituto Tecnológico de Sonora. Diseño 
de instrumento para evaluación de este proyecto, Aprobar diseño con expertos. Planear aplicación del 
instrumento, Confiabilidad del instrumento, Caracterización de factores críticos, Determinar tácticas de 
mejora en el proceso de compra, La indagación llega a la terminación de que la DES llamada ciencias 
sociales y humanidades es la dirección que más representa frustración en cuanto al proceso de compras 
así como suministro de la institución, con un valor de diferencias de medias muy por arriba de lo 
esperado (0.7104), con esto también se llegó al desenlace de que la DES llamada Unidad Guaymas logra 
el mejor índice de satisfacción en su proceso de compras con un (0.7360) de promedio general. Para las 
demás dependencias que residieron dentro del estudio, que fueron recursos naturales con (0.7356), 
ciencias sociales y humanidades con (0.7122), unidad Navojoa con (0.6766) e ingeniería y tecnología 
con (0.6593) respectivamente.

16/01/2017 21/ agosto /2017 

Jonathan Alejandro Urias Armenta 

Instituto Tecnológico de Sonora 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 
La trascendencia de la investigación radica en que a nivel nacional, son que de acuerdo a la Secretaría de Economía, en 
el ámbito de la logística en México se requiere mejora la adopción de tecnologías innovadoras en la gestión de la cadena 
de suministro e identificar los factores críticos que hacen prevalecer la escasa cultura en logística empresarial. El proyecto 
busca atender las debilidades detectadas en el programa de posgrado asociadas a la incipiente vinculación que existe, el 
número de artículos en revistas con ISSN, el número de PTC del núcleo académico básico dentro del Sistema Nacional de 
Investigadores, desde el punto de vista académico representa la oportunidad de incorporar a las clases que se imparten 
ejemplos de aplicación en la realidad, promover el desarrollo de tesis asociadas a la investigación que generen insumos 
para el desarrollo del proyecto y que a la vez permita incrementar el número de alumnos y graduados y titulados, en el 
plano económico para las organizaciones el contar con modelos para administrar de una mejor forma su cadena de 
suministro, promover el uso de metodologías confiables. 

2.- Contribución Técnica 

 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

El proyecto tendrá un impacto en los siguientes actores: Académico: permitirá que profesores e investigadores del 
Instituto Tecnológico de Sonora, que estén involucrados en el proceso formativo de alumnos bajo una modalidad de 
proyectos, o en proyectos de Investigación y/o vinculación cuyo objeto de estudio sean los procesos de la PE. 
Empresarial: promoverá que las empresas que acepten ser objeto de estudio puedan mejorar su desempeño 
Organizacional 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 

No aplica. 

II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  NIDIA JOSEFINA RÍOS VÁZQUEZ 

SNI :  C    Grado: Doctor   Especialidad: Ciencias Sociales 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

Considerados en la operación del mismo. El proyecto se ubica como un proyecto que tendría dos impactos: 
1. La solución de un problema real
2. La construcción modelos que pueden ser aplicados en organizaciones de giro similar. Además se contempla la
participación de estudiantes a nivel posgrado y licenciatura permite la generación de Conocimiento y la formación de
futuros investigadores.
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No. de Investigadores que participaron: 

Doctores:  

Maestros: 

Licenciaturas: 

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

Dra. Nidia J. Ríos Vázquez 
Dr. Alejandro Arellano González 
Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 
Dra. María Paz Guadalupe Acosta  
Mtro. Javier Portugal Vazquez 
Mtra. Enedina Coronado Soto 
Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

No. de estudiantes  Dres.  Mtros.   Lic. Total 

Nombre del Estudiante  Grado 

 
 
 
 
 

B) LIBROS

Título:_________________________________ Editorial:______________ Fecha de Publicación__________ 
Título:_________________________________ Editorial:______________ Fecha de Publicación__________ 

Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Doctorado 
Maestría 
Maestría 
Maestría

No aplica 
No aplica 
Candidato 
No aplica 
No aplica 
No aplica 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 
Instituto Tecnológico de Sonora 

4 1 5 

Ernesto Vega Telles 
Dalila Navarro Navarro  
Dora Lydia Aceves Lugo  
Nayade Martinez Villela 
Jonathan Alejandro Urias Armenta 

Maestría 
Maestría 
Maestría 
Maestría 
Licenciatura 

4

3

7
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C) ARTÍCULOS CIENTIFICOS, REPORTES TECNICOS, PATENTES
4 artículos indexados internacionales

D) CONGRESOS
5 Ponencias en eventos nacionales e internacionales.

E) OTROS
4 tesis de posgrado y una de licenciatura

Nota: todos los puntos deben de ser suficientemente contestados. 

Nombre del investigador:   ______Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez 

Firma:   ___________________________ 
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Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-01 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx

Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora  Enero  2018

Rios Vazquez, Nidia Josefina
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en enero del 2018 en donde muestra los resultados del proyecto “Soluciones
tecnológicas a procesos de la cadena de suministro de organizaciones del sector
agroalimentario para evaluar  su desempeño 2017-2018”, Con Folio Núm.
PROFAPI_2017_0092 y monto financiado de: 200000 Investigación aprobada por esta
coordinación en donde sus integrantes son:

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Portugal Vasquez, Javier
Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe
Arellano Gonzalez, Alejandro
Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
Enedina Coronado Soto

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 15 Enero 2018 

INFORME TÉCNICO FINAL 

Clave de Registro:  

Título del proyecto: 

Número de Etapas: 

Periodo: 

Responsable del proyecto: 

Sujeto de Apoyo (Institución o Empresa): 

Anexos que acompañan este informe:  

Duración        Inicio    Término      

Monto total del Proyecto: (pesos) :   

Fondo PROFAPI:          Aportaciones  Complementarias: 

 Aportaciones usuarios:  Total del proyecto:    

Nota: este formato es solamente un resumen; y deberá venir acompañado de forma 
anexa  con el trabajo completo que ampara la investigación de manera que el 
evaluador tenga sustento suficiente para emitir su dictamen. 

PROFAPI-2017-0041

Estudios cuantitativos para lograr la fluidez en la cadena de suministro 
de productos hortícolas de una empresa de la región sur de Sonora 

12 meses 

X

1

MARZO  2017 –  ENERO 2017 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

ITSON 

Enero de 2017 Diciembre de 2017 

32,207 

32,2017 
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1.- AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 
El proyecto fue concluido en diciembre de 2017 con el 100% de los tres objetivos 
programados el recurso fue empleado para cubrir los requerimientos del proyecto en 
tiempo y forma.  Los objetivos fueron los siguientes:  

Objetivo 1.  Desarrollo de informes técnicos y en extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro de la empresa bajo estudio con estudiantes de 
posgrado. 

Objetivo 2. Desarrollo de cuatro aplicaciones con métodos cuantitativos empleando la 
metodología de dinámica de sistemas para determinar el comportamiento de cada eslabón 
y su logística inversa, a través de escenarios con estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Industrial y de Sistemas del último semestre. 

Objetivo 3: Difundir los resultados de investigación para cumplir con indicadores 
Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI)  

2.- METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS 
Objetivo 1.  Desarrollo de informes técnicos y en extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro de la empresa bajo estudio con 
estudiantes de posgrado. 

Metas 1. Firma de un convenio específico a nivel de posgrado con la empresa GABO para 
determinar los entregables y alcance del diseño de la solución tecnológica, en enero de 
2017.  (Anexo 1: Convenio de colaboración-posgrado) 

Se firmó un convenio específico con la empresa GABO donde participaron estudiantes de 
posgrado para el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la fluidez de la 
cadena de suministro del producto tomate en su variedad Roma. 

Meta 2. Generación de un informe técnico para la empresa: Agropecuaria GABO S.A de 
C.V en el mes de abril de 2017.  (Anexo 2: Informe técnico-posgrado)

Se desarrolló el informe técnico para la empresa GABO, S.A de C.V asociado al diseño de 
la solución tecnológica propuesta para cada eslabón de la cadena de suministro. 
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Meta 3. Generación y entrega recepción de un documento en extenso donde queda 
documentada la solución tecnológica para la empresa bajo estudio en el mes de abril de 
2017. (Anexo 3: Documento en extenso) 

Objetivo 2. Desarrollo de cuatro aplicaciones con métodos cuantitativos empleando 
la metodología de dinámica de sistemas para determinar el comportamiento de cada 
eslabón y su logística inversa, a través de escenarios con estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Industrial y de Sistemas del último semestre. 

Metas:1. Firma de cuatro convenios de colaboración específico a nivel licenciatura en 
enero de 2017. (Anexo 4: Convenios de colaboración-licenciatura) 
Se firmaron los siguientes convenios: 

a) Convenio 1: Eslabón de abastecimiento
b) Convenio 2: Eslabón de producción
c) Convenio 3: Eslabón de acopio y distribución
d) Convenio 4: Eslabón de logística inversa

Meta 2. Desarrollo de cuatro tesis de licenciatura para junio de 2017 (Anexo 5- Actas de 
examen-licenciatura). 
Se concluyeron las siguientes cuatro tesis y se presentan las actas de examen de los 
proyectos directamente relacionados: 

a) Creación de una interfaz dinámica para el manejo de inventarios en una empresa
agropecuaria del sur de Sonora (Erasmo Erón Escarriga Pérez y Raquel García Ochoa)

b) Evaluación del desempeño logístico de una nueva empacadora de tomate empleando
dinámica de sistemas y escenarios en una agropecuaria del sur de Sonora (Lizeth Corral
Flores y Brianna Barrón García)
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c) Desarrollo de escenarios cuantitativos en el eslabón de distribución de una empresa
agropecuaria del sur de Sonora. (José Gerardo Oshima Castillo y Manuel Alejandro
Valenzuela Leyva)

d) Construcción de escenarios en un proceso de logística inversa: recolección y
tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en una empresa Agropecuaria del Sur de
Sonora (Alicia Ayala Espinoza y Claudia Karina Nieblas Armenta)

Meta 3. Desarrollo de cuatro informes técnicos y en extenso para junio de 2017. (Anexo 6: 
Informes técnicos-licenciatura) 

Se desarrollaron cuatro informes técnicos derivados de los proyectos de vinculación: 

a) Informe 1: Eslabón de abastecimiento
b) Informe 2: Eslabón de producción
c) Informe 3: Eslabón de acopio y distribución
d) Informe 4: Eslabón de logística inversa

Meta 4. Graduación de nueve profesionistas a nivel licenciatura involucrados en el 
proyecto de investigación. (Anexo 5-Actas de examen-licenciatura) 

Los estudiantes involucrados en el proyecto fueron 10 y todos lograron la titulación en 
tiempo y forma. 

Estudiantes graduados: 
1. Erasmo Erón Escarriga Pérez
2. Raquel García Ochoa
3. Lizeth Corral Flores
4. Brianna Barrón García
5. José Gerardo Oshima Castillo
6. Manuel Alejandro Valenzuela Leyva
7. Alicia Ayala Espinoza
8. Claudia Karina Nieblas Armenta
9. Ramón Álvarez Preciado
10. Marco A. Armenta Arroyo
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Objetivo 3: Difundir los resultados de investigación para cumplir con indicadores 
Nacionales (Prodep, CONACyT, SNI)  

Metas: 1. Publicar con estudiantes al menos un artículo en el Congreso Internacional de 
Logística y Cadena de Suministro en 2017 (CILOG 2017) (Anexo 7: Artículos aceptados-
congreso internacional-CILOG 2017-México) 

El congreso se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, y fueron aceptados los siguientes 

artículos. 

Artículo 1: Barrón-García, B.; Corral-Flores L. & Lagarda-Leyva, E. (2017) Creación de 
una interfaz dinámica: Caso de estudio para el eslabón de producción de una empresa 
exportadora de tomate del sur de Sonora, V Congreso Internacional de Logística y 
Cadena, Cd. Obregón, Sonora, México. 

Meta 2. Publicar con estudiantes y miembros del CA, un artículo en el Congreso 
Internacional de Dinámica de Sistemas en 2017, a realizarse en Chile. (Anexo 8: Artículo 
Internacional de CLADS 2017-CHILE)  

Artículo: Vega-Telles, E.; Lagarda-Leyva, E.; Naranjo-Flores, A.; & Portugal-Vásquez J. 
Construcción de una Interfaz Dinámica: Caso de Estudio en una Estación de Servicio para 
Vehículos a Diésel 

El congreso se llevó a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile, Chile, y será publicado en 
las memorias en extenso con un estudiante de licenciatura como autor principal y en co-
autoría con su asesor de tesis. 

Meta 3. Enviar para su publicación un artículo para una revista indexada en 2017. 
Se enviaron dos artículos publicados en revistas indexadas uno nacional y otro 
internacional (Anexo 9: Artículos Indexados internacional y nacional) 

Internacional: 
Artículo 1: José Manuel Velarde Cantú, Alfredo Bueno Solano, Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, Mauricio Lopez Acosta (2017). Optimization of territories and transport routes for 
hazardous products in a distribution network, Journal of Industrial Engineering and 
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Management. JIEM, 2017 – 10(4): 604-622 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-
8423, https://doi.org/10.3926/jiem.2107 

Liga de acceso: http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/2107 

Nacional:  
Artículo 2: Ernesto A. Lagarda-Leyva, Alfredo Bueno Solano, Miguel G. Cedillo-Campos, 
José M. Velarde Cantu. (2017). Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container 
Company, Revista Electrónica, Nova Scientia, En Edición. 
Artículo 3: LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, 
AHUMADA-VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe. 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados y 
experiencias en el sector agroalimentario. Revista de Innovación Sistemática 2017, ISSN 
2523-6784, Ecorfan 

Meta 4. Publicar con estudiantes y miembros del CA, un artículo arbitrado en capítulo de 
libro para 2017. (Anexo 10: Artículo aceptado para Capítulo de Libro)  

Se aceptó para publicación en capítulo de libro el artículo: Navarro-Moreno, J; Santana-
Sapien, J. & Lagarda-Leyva, E. (2017).  Planeación estratégica en la cadena de suministro: 
el caso de una organización del giro agroalimentario del Sur de Sonora,  

El libro está en edición y se espera su publicación para principios de 2018 por la editorial 
Pearson, “Investigaciones y Aplicaciones de Ingeniería en la Cadena de Suministro” con

ISBN 

Compiladores:  
Mauricio López Acosta      
Miguel Gastón Cedillo Campos 
José Manuel Velarde Cantú      
Alfredo Bueno Solano  
Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Meta 5. Concluir cuatro tesis de licenciatura para 2017 y Titular a los estudiantes de 
Licenciatura involucrados. (Anexo 5-Actas de examen-licenciatura) 
Se concluyeron las cuatro tesis de licenciatura y se titularon los estudiantes involucrados. 
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3.- GRUPO DE TRABAJO 

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva. 

Dr. José Manuel Velarde Cantú. 

Dra. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana. 

Mtro. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores. 

Mtro. Javier Portugal Vásquez. 

Dr. Alfredo Bueno Solano 

Dr. Miguel Gastón Cedillo Campos 

4.- DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 

El proyecto no sufrió ninguna desviación o modificación hasta la fecha de cierre 

Actividades Año 2017 Año 2018 
Ene Feb Mar* Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Revisión del estado del arte. 

Desarrollar el diagrama de flujo del 
proceso para entender la lógica de 
los eslabones de la cadena de 
suministro de: abastecimiento, 
producción, distribución del 
producto A, así como el 
aprovechamiento de los recursos que 
se han empleado para su 
reutilización (logística inversa).  
Selección de las variables e 
información asociado a cada uno de 
los eslabones. 
Utilización de metodologías de 
análisis cuantitativo de la cadena de 
suministro del producto A (Dinámica 
de Sistemas) 
Desarrollo de soluciones 
cuantitativas y principales 
conclusiones. 
Desarrollo de informes técnicos y en 
extenso del diseño de una solución 
tecnológica para la cadena de suministro 
de la empresa bajo estudio con 
estudiantes de posgrado. 
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Desarrollo de cuatro aplicaciones 
con métodos cuantitativos 
empleando la metodología de 
dinámica de sistemas para 
determinar el comportamiento de 
cada eslabón y su logística inversa, a 
través de escenarios con estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Industrial 
y de Sistemas del último semestre. 
Difusión de resultados de 
investigación para cumplir con 
indicadores Nacionales (Prodep, 
CONACyT, SNI) 

5.- ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 

No aplica 

6.- ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS 

No aplica 

7.- OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO POR EL FIDEICOMISO 

El presupuesto fue ejercido de acuerdo a los compromisos y metas establecidas en el 
proyecto 

8.- ESTADO DE LAS APORTACIONES COMPLEMENTARIAS 

No aplica 

9.- PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 

1. Un Convenio de colaboración de posgrado
2. Un Informe técnico de solución tecnológica
3. Un Informe en extenso de solución tecnológica
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4. Cuatro convenios específicos nivel liecenciatura
5. Cuatro tesis desarrolladas de licenciatura
6. Cuatro Informes técnicos licenciatura
7. Un artículos aceptados en el CILOG 2017
8. Dos articulos aceptado para Congreso Internacional CLADS 2017, Santiago de

Chile.
9. Dos Artículos idexados uno publicado y otro aceptado y en proceso de publicación
10. Un artículo aceptado como capitulo de libro

10.- COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE 

NO APLICA 

11.- DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACION DESCRITA (LISTA DE 
ANEXOS ADJUNTOS AL DISCO COMPACTO O DVD) 

Anexo 1: Convenio de colaboración posgrado 
Anexo 2: Informe técnico Posgrado 
Anexo 3: Documento en extenso Posgrado 
Anexo 4: Convenios de colaboración Licenciatura 
Anexo 5- Actas de examen 
Anexo 6: Informes Técnicos Licenciatura 
Anexo 7: Artículos aceptados Congreso Internacional CILOG 2017 
Anexo 8: Artículo Internacional de Congreso CLADS 2017 
Anexo 9: Artículos Indexados) 
Anexo 10: Artículo aceptado para Capítulo de Libro 

FECHA DE ENTREGA:    15 de enero de 2018 

INFORME TÉCNICO   FINAL 

Clave de Registro: 

Título del proyecto: 

PROFAPI-2017-0041

Estudios cuantitativos para lograr la fluidez en la cadena de 
suministro de productos hortícolas de una empresa de la región 
sur de Sonora 
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12.- COMENTARIOS DEL USUARIO 

Los apoyos del PROFAPI 2017, constituyen una oportunidad de financiamiento muy 

valiosa para el desarrollo de proyectos de investigación vinculados con la empresa, 

además del apoyo a estudiantes y profesores que participan en el mismo. 

Por otro lado, permite la generación de compromisos con indicadores nacionales que 

son requeridos por las instancias oficiales como el Prodep, S.N.I., SEP, Conacyt, PNPC, 

entre otros. 

De igual forma al estar desarrollando vinculación con la empresa se dan a conocer las 

fortalezas del cuerpo académico de cadenas productivas, las capacidades de los 

estudiantes para desarrollar soluciones tecnológicas que permiten mejorar la 

productividad de las organizaciones.  

Los resultados obtenidos son presentados en eventos internacionales a través de 

conferencias o revistas que son publicadas para su difusión con un arbitraje por pares 

evaluadores expertos en los temas. 

De igual forma el proyecto permitió la generación de cuatro tesis comprometidas en las 

que la empresa que formó parte del convenio de colaboración fue beneficiada por la 

solución aportada.  

Estos proyectos constituyen un esfuerzo alineado a los objetivos del programa de 

Ingeniería Industrial y de Sistemas y de la Maestría en Gestión de la Cadena de 

Suministro en la formación de sus profesionistas y fue una ventana de oportunidad para 

el financiamiento externo de la segunda fase del proyecto de Laboratorio Nacional en 

Sistemas de Transporte y Logística para su fase de consolidación que fue sometido y 

aprobado en 2017 en conjunto con el IMT, la UADY y la UANL. 
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Resumen de datos por asistente: 

Proyecto 1: Creación de una interfaz dinámica para el manejo de inventarios en una 
empresa agropecuaria del sur de Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado obtenido / a obtener: Licenciatura

Erasmo Erón Escarriga Pérez Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Raquel García Ochoa 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

RESUMEN 

Enero de 2017 Junio de 2017 

Erasmo Eron Escarriga Perez y Raquel García Ochoa
 

Instituto Tecnológico de Sonora
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La presente tesis fue desarrollada durante el periodo Enero-Mayo del año 2017 en una empresa 
del giro agropecuario localizada en el valle del Yaqui municipio de Cajeme, con una problemática 
en el eslabón de abastecimiento; la investigación surgió después de consultar diversas fuentes de 
información, se detectó que en la empresa bajo estudio no se tenía un manejo  adecuado del 
inventario de los tres principales fertilizantes utilizados para la producción de tomate Roma, 
provocando que en ocasiones se tomaran decisiones espontáneas en cuanto a las compras, 
representando esto un aumento en los costos de abastecimiento y un riesgo para la calidad 
deseada de la producción del producto de esta temporada. En respuesta a esta problemática se 
seleccionó un procedimiento que se fundamenta en la metodología de dinámica de sistemas para 
desarrollar un modelo dinámico, que a través de una interfaz con el usuario permitiera visualizar las 
posibles situaciones tomando en cuenta las variaciones en las cantidades de inventarios de los tres 
tipos de fertilizantes, esto con el fin de mostrar a la empresa los distintos escenarios que pudieran 
surgir y de esta manera ayudar en la toma de decisiones en el área de abastecimiento de los 
productos y estar preparado para hacer frente a los mismos. Las principales conclusiones después 
de realizar este estudio fueron que, la forma en la que se manejan los inventarios de los tres 
fertilizantes en cuestión, a pesar de tener un bajo costo pueden provocar que el aseguramiento de 
la calidad de los cultivos en el proceso de siembra  se vea comprometida debido a las demandas 
insatisfechas de los mencionados agroquímicos, además que utilizar este  método de trabajo 
genera un costo extra para el área de abastecimiento, por concepto de los pedidos realizados de 
emergencia.  La metodología de dinámica de sistemas resulto de gran utilidad para este proyecto, 
ya que ayudó a visualizar, pensar, analizar y comprender el comportamiento del sistema a través 
del tiempo,  generando datos cuantitativos  confiables que sirven como apoyo para la toma de 
decisiones al detectarse una mínima dfierencia del modelo con respecto a la realidad 
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Proyecto 2: Evaluación del desempeño logístico de una nueva empacadora de tomate 
empleando dinámica de sistemas y escenarios en una agropecuaria del sur de 
Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado obtenido / a obtener: Licenciatura

Lizeth Corral Flores Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Brianna Barron García 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

Enero de 2017 Junio de 2017 

Lizeth Corral Flores y Brianna Barrón García
 

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de una investigación realizada en una empresa 
agroalimentarias en la región sur de Sonora, la cual enfrenta un problema a causa del mal manejo 
y tratamiento que se le ha dado a los envases y empaques vacíos de plaguicidas por parte de los 
agricultores, causando contaminación en el medio ambiente. 
Debido a lo anterior, se planteó como objetivo principal realizar el diagnóstico del proceso de 
recolección y disposición final de los residuos generados, que permita el diseño de un proceso de 
logística inversa para los envases y empaques vacíos de plaguicidas con dicha información se 
construyeron escenarios que apoyen la toma de decisiones asociados al impacto producido por el 
mal manejo de envases agroquímicos desechados en la región Sur de Sonora. 
Para lograr el objetivo propuesto se recolectó información mediante consulta bibliográfica, 
observación directa y encuestas dirigidas a proveedores, agricultores y centro de acopio de 
SAGARPA en la zona bajo estudio. Además, se revisó la normativa legal aplicable a la recolección 
de envases vacíos de plaguicidas. Asimismo, se obtuvo la descripción gráfica de la recolección 
actual y se plantea la caracterización de un proceso de Logística Inversa. Entre los principales 
hallazgos, se evidenció que los actores principales en este proceso son los agricultores de la 
región que deberían de participan en el proceso de recolección y a falta de interés generado no 
realizan el proceso de limpieza de envases lo que evidencia un área de oportunidad para la 
empresa bajo estudio 
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Proyecto 3: Desarrollo de escenarios cuantitativos en el eslabón de distribución de 
una empresa agropecuaria del sur de Sonora.   

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Licenciatura

Jose Gerardo Oshima Castillo Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Manuel Alejandro Valenzuela Leyva 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis:

Enero de 2017 Junio de 2017 

Jose Gerardo Oshima Castillo y Manuel Alejandro Valenzuela Leyva

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

En el transcurso de agosto-diciembre de 2016 se desarrolló un estudio diagnóstico y de planeación 
estratégica en la cadena de suministro en la empresa Agropecuaria localizada en el valle del Yaqui 
dentro del municipio de Cajeme, Sonora. Dicho estudio generó como producto final el desarrollo del 
plan estratégico y un portafolio de proyectos para atender las demandas de los tres eslabones de 
la cadena de suministro del producto tomate Roma que se exporta diariamente a los Estados 
Unidos de América, dentro de este proyecto se seleccionó el objetivo estratégico: asegurar el 
manejo adecuado del producto, y una de las metas asociadas a éste, fue el empleo de métodos 
cuantitativos para apoyar la toma de decisiones. En este sentido la investigación de este proyecto 
tuvo como objetivo desarrollar un modelo para analizar la dinámica del comportamiento del eslabón 
de distribución desde la logística de acopio y el envío de tomate Roma en pallets de 81 cajas, de 
11.5 kg por caja hacia los dos cuartos de pre enfriado, para posteriormente colocarlos en los 
transportes refrigerados, el problema tuvo que ver con buscar cómo reducir el cuello de botella y 
costos asociados; además de diseñar un mecanismo de comunicación a través de una interfaz 
dinámica con el usuario. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología de dinámica 
de sistemas, la cual consistió en desarrollar cuatro fases: 1) fase de conceptualización; 2) fase de 
formulación; 3) fase de evaluación; y 4) fase de comunicación. Las principales conclusiones desde 
el punto de vista práctico permiten observar a través de la simulación de los escenarios y 
modificando ciertas políticas, que es posible reducir los cuellos de botella en los cuartos fríos y al 
mismo tiempo lograr reducir los costos asociados; por otro lado la creación de la interfaz dinámica 
entre el modelo y las partes interesadas se logró al generar la interacción a través de botones e 
instrucciones sencillas que les permiten hacer modificaciones y observar diversos 
comportamientos, desde la perspectiva teórica se considera que la metodología de dinámica de 
sistemas empleando software especializado permite hacer los análisis cuantitativos de escenarios 
en sistemas complejos, como lo has sido este proyecto enfocado en la cadena de suministro de 
productos del sector agroalimentario. 
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Proyecto 4: Construcción de escenarios en un proceso de logística inversa: recolección y 
tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en una empresa Agropecuaria del Sur de 
Sonora 

1. Nombre:

2. Institución académica:

3. Periodo:  inicio termino 

4. Grado a obtenido / a obtener: Licenciatura

Alicia Ayala Espinoza Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

Claudia Karina Nieblas Armenta 

5. INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS EN
EL PROYECTO:

1) Proyecto de vinculación, registro y conclusión
2) Visitas de campo
3) Entrevistas
4) Informe técnico
5) Documento de Tesis

Enero de 2017 Junio de 2017 

Alicia Ayala Espinoza y Claudia Karina Nieblas Armenta

Instituto Tecnológico de Sonora
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de una investigación realizada en una empresa 
agroalimentarias en la región sur de Sonora, la cual enfrenta un problema a causa del mal manejo 
y tratamiento que se le ha dado a los envases y empaques vacíos de plaguicidas por parte de los 
agricultores, causando contaminación en el medio ambiente. 
Debido a lo anterior, se planteó como objetivo principal realizar el diagnóstico del proceso de 
recolección y disposición final de los residuos generados, que permita el diseño de un proceso de 
logística inversa para los envases y empaques vacíos de plaguicidas con dicha información se 
construyeron escenarios que apoyen la toma de decisiones asociados al impacto producido por el 
mal manejo de envases agroquímicos desechados en la región Sur de Sonora. 
Para lograr el objetivo propuesto se recolectó información mediante consulta bibliográfica, 
observación directa y encuestas dirigidas a proveedores, agricultores y centro de acopio de 
SAGARPA en la zona bajo estudio. Además, se revisó la normativa legal aplicable a la recolección 
de envases vacíos de plaguicidas. Asimismo, se obtuvo la descripción gráfica de la recolección 
actual y se plantea la caracterización de un proceso de Logística Inversa. Entre los principales 
hallazgos, se evidenció que los actores principales en este proceso son los agricultores de la 
región que deberían de participan en el proceso de recolección y a falta de interés generado no 
realizan el proceso de limpieza de envases lo que evidencia un área de oportunidad para la 
empresa bajo estudio.  

Nota: se deberá llenar una hoja y un informe por cada asistente. 
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SEGUNDA SECCION: 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de esta investigación para el Estado de Sonora? 

El Estado de Sonora, se beneficia al contar con egresados capaces de resolver problemas 
asociados a las mejoras en la fluidez de la cadena de suministro del sector de los 
agroalimentos, el ITSON forma profesionistas comprometidos con el bienestar y desarrollo 
económico de la región sur de Sonora. 

El cuerpo académico de cadenas productivas desarrolla proyectos con financiamiento 
federal y genera soluciones tecnológicas innovadoras, aprovechando los recursos 
institucionales y generando convenios con empresas del sector agroalimentario. 

2.- Contribución Técnica 

3.- Impacto Socio – Económico del Proyecto (Beneficio Potencial). 

Sociales:  
Desarrollo de soluciones que mejoran la productividad de las empresas y orientan sobre 
qué proyectos deben ser atendidos. Formación de profesionistas en temas de logística y 
cadena de suministro para el sector agroalimentario. 
Económico:  
Las propuestas de solución tecnológicas, correctamente aplicadas permiten ahorra costos 
basados en políticas que pueden ser incluidas en el modelo propuesto en cada uno de los 
cuatro eslabones. 
Para GABO, invertir en proyectos prioritarios que generan valor para la organización. 

4.- Impacto Ecológico/ambiental (si aplica) 
El proyecto de Logística Inversa desarrollado permite observar escenarios que reducen el 
número de envases de agroquímicos que pueden ser reciclados y con ello disminuir los 
riegos de enfermedades y contaminación por el uso inapropiado de los envases. 

La contribución técnica fue el desarrollo de cuatro interfaces con el usuario para una 
empresa que provee los servicios de producción, cosecha y transporte de tomate Roma 
hacia mercados internacionales principalmente. 

El desarrollo de un proyecto para el desarrollo de modelos cuantitativos en los eslabones 
de abastecimiento, producción, distribución y de logística inversa de consumibles para la 
empresa Agropecuaria GABO.
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II.- GRUPO DE TRABAJO 

Director del Proyecto:  Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva 

SNI : C     Grado: Doctor   Especialidad 

Institución: Instituto Tecnológico de Sonora 

No. de Investigadores que participaron: 5 

Doctores:   

Maestros:     

Licenciaturas: 

Total: 

Nombre Grado Académico Nivel SNI INSTITUCION 

 
 
 
 
 
 
 

III.- PRODUCTOS ACADEMICOS 

A) FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

1. Ernesto Alonso Lagarda Leyva
2. José Manuel Velarde Cantú
3. Ma. Paz Guadalupe Acosta Quintana
4. Arnulfo Aurelio Naranjo Flores
5. Javier Portugal Vásquez
6. Alfredo Bueno Solano
7. Miguel Gastón Cedillo Campos

1. Doctor
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No. de estudiantes       Dres.  Mtros.   Lic. Total 

Nombre del Estudiante  Grado  Estatus  Institución:  
         

 
 
B) LIBROS 

 
 

 
 
 
 

C) ARTÍCULOS CIENTIFICOS, REPORTES TECNICOS, PATENTES

Publicación en Revista Indexada: 

Internacional: 
Artículo 1: José Manuel Velarde Cantú, Alfredo Bueno Solano, Ernesto Alonso Lagarda 
Leyva, Mauricio Lopez Acosta (2017). Optimization of territories and transport routes for 
hazardous products in a distribution network, Journal of Industrial Engineering and 
Management. JIEM, 2017 – 10(4): 604-622 – Online ISSN: 2013-0953 – Print ISSN: 2013-
8423, https://doi.org/10.3926/jiem.2107 

Liga de acceso: http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/2107 

Nacional: 
Artículo 2: Ernesto A. Lagarda-Leyva, Alfredo Bueno Solano, Miguel G. Cedillo-Campos, 
José M. Velarde Cantu. (2017). Case study: Supply Chain Scenarios in a Plastic Container 
Company, Revista Electrónica, Nova Scientia, En Edición. 

http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/user 

Artículo 3: LAGARDA-LEYVA, Ernesto Alonso, MARTER-PEYRELONGUE, Carlos Daniel, 
AHUMADA-VALENZUELA, Omar y ACOSTA-QUINTANA, María Paz Guadalupe. 
Laboratorio Nacional en Sistemas de Transporte y Logística: Principales resultados y 
experiencias en el sector agroalimentario. Revista de Innovación Sistemática 2017, ISSN 
2523-6784, Ecorfan 
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Reportes técnicos concluidos: 
1. Creación de una interfaz dinámica para el manejo de inventarios en una empresa

agropecuaria del sur de Sonora (Erasmo Erón Escarriga Pérez y Raquel García
Ochoa)

2. Evaluación del desempeño logístico de una nueva empacadora de tomate
empleando dinámica de sistemas y escenarios en una agropecuaria del sur de
Sonora (Lizeth Corral Flores y Brianna Barrón García

3. Desarrollo de escenarios cuantitativos en el eslabón de distribución de una empresa
agropecuaria del sur de Sonora. (José Gerardo Oshima Castillo y Manuel Alejandro
Valenzuela Leyva)

4. Construcción de escenarios en un proceso de logística inversa: recolección y
tratamiento de envases vacíos de agroquímicos en una empresa Agropecuaria del
Sur de Sonora (Alicia Ayala Espinoza y Claudia Karina Nieblas Armenta)

D) CONGRESOS

Publicación Congresos Internacionales. 
Vega-Telles, E.; Lagarda-Leyva, E.; Naranjo-Flores, A.; & Portugal-Vásquez J. (2017). 
Construcción de una Interfaz Dinámica: Caso de Estudio en una Estación de Servicio para 
Vehículos a Diésel, XV Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas, Santiago 
de Chile 

E) OTROS
Publicación artículo en Capítulo de Libro: 
Navarro-Moreno, J; Santana-Sapien, J. & Lagarda-Leyva, E. (2017).  Planeación 
estratégica en la cadena de suministro: el caso de una organización del giro 
agroalimentario del Sur de Sonora, Libro en Edición, en El libro está en edición y se espera 
su publicación para principios de 2018 por la editorial Pearson, “Investigaciones y 
Aplicaciones de Ingeniería en la Cadena de Suministro” con ISBN

Nombre del investigador: Dr. Ernesto A. Lagarda Leyva 

Firma:     _____________________ 
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Miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte

Cd. Obregon, Sonora  Enero 2018

Lagarda Leyva, Ernesto Alonso
Responsable de proyecto
Presente

Por medio de la presente se le comunica que se ha recibido y aceptado el informe final
presentado en Enero del 2018 en donde muestra los resultados del proyecto “Estudios
cuantitativos para lograr la fluidez en la cadena de suministro de productos hortícolas de
una empresa de la región sur de Sonora”, Con Folio Núm. PROFAPI_2017_0041 y monto
financiado de: 32207, Investigación aprobada por esta coordinación en donde sus integrantes
son:

Portugal Vasquez, Javier
Velarde Cantu, Jose Manuel
Acosta Quintana, Maria Paz Guadalupe
Naranjo Flores, Arnulfo Aurelio
Bueno Solano, Alfredo
Cedillo Campos, Miguel Gastón

Sin otro particular se extiende la presente para los fines que al interesado convengan

Atentamente:
Comisión de Investigación y Posgrado
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