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Resumen 

La innovación tecnológica, es un aspecto fundamental para el crecimiento económico y para la 
mejora del bienestar social. En la actualidad, la evolución de la tecnología ha permitido la 
automatización de diferentes procesos dentro de las organizaciones a través de los sistemas de 
información. 

De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre 
la situación de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es notoria la poca 
importancia que se da a los convenios con Instituciones de Educación Superior (IES).  

En cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Universidad Veracruzana que permiten su 
vinculación con los sectores productivos, este proyecto se concentra en la aplicación del conocimiento 
a través de la creación de un módulo de sistema de información administrativa que permita al usuario, 
determinar el punto de equilibrio a través del modelo Costo-Volumen-Utilidad, mediante técnicas 
computacionales avanzadas; contribuyendo así, a la sistematización de procesos administrativos. 

Este modelo es parte fundamental de la Contabilidad Administrativa, como herramienta auxiliar en la 
toma de decisiones, que permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y 
ventas, necesarios para cubrir los costos fijos y variables de la operación de la entidad. 

Por lo anterior, se contactó a Mipymes de distintos giros empresariales para demostrar la flexibilidad 
del modelo y que la innovación tecnológica puede adecuarse a cualquier empresa, transformando la 
teoría, los conocimientos e ideas en nuevos y útiles productos que apoyen a la gestión administrativa 
de las entidades. 

Introducción 

El entorno de los negocios está inmerso en una constante evolución, lo que hace primordial que la 
información necesaria para la toma de decisiones económicas esté disponible de manera oportuna. En 
este sentido, se observa que la gestión tecnológica se posiciona como una herramienta estratégica para 
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la permanencia y crecimiento de las empresas, centrándose en las funciones administrativas de 
planeación y control. 

El objeto del estudio consistió en relacionar las diferentes decisiones económicas que toman las 
empresas en las fases del proceso administrativo de planeación y control, fundamentales para la 
contabilidad administrativa, con el desarrollo de sistemas de información, de tal manera, que se 
incentive la gestión tecnológica desde la Universidad hacía la comunidad empresarial. 

El propósito de este proyecto se concentró en el desarrollo de un módulo de sistema de información 
que permita al usuario, la determinación del punto de equilibrio a través del modelo Costo-Volumen-
Utilidad, lo que permite un impacto positivo en tres ejes: 

1. Estudiante. Al conocer las necesidades de las entidades económicas, es capaz de asimilar su 
aportación y fortalecer su formación profesional, además de visualizar, tanto el mercado laboral, 
como las oportunidades de emprendedurismo. 

2. Sociedad. Al establecer una vinculación con la Universidad, se aportan soluciones y alternativas a 
las necesidades particulares, lo que representa un mejoramiento en la vida económica de las 
empresas, y por ende, se consolida la economía regional. 

3. Universidad. Al cumplir con su función de formar profesionales que sean capaces de contribuir 
al desarrollo de las comunidades, mantiene la pertinencia social de sus Programas Educativos, lo 
que debe ser incentivo para invertir en Investigación y Desarrollo. 
 

Contexto 
 Este proyecto se desarrolló durante el periodo de febrero a julio de 2015, con un grupo 
interdisciplinario de estudiantes de Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales 
Administrativos, adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración campus Coatzacoalcos de la 
Universidad Veracruzana, que participaban en las Experiencias Educativas (EE) Contabilidad 
Administrativa y Sistemas de Información Organizacional, seleccionando empresas pertenecientes al 
sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de diferentes sectores económicos 
ubicadas en el Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, grupo integrado tanto por personas físicas como 
personas morales, con las siguientes actividades: 

 Servicios médicos 

 Constructoras 
 Servicios de fotografía 

 Alimentos procesados 

Lo anterior, a fin de demostrar la universalidad del modelo Costo-Volumen-Utilidad y su 
utilidad en la toma de decisiones administrativas. 

Marco teórico referencial 
Una economía basada en conocimiento es aquella cuyo funcionamiento se sustenta de manera 

predominante en la producción, distribución y uso intensivo del conocimiento y la información. El 
Banco Mundial ha diseñado cuatro pilares que permiten observar el nivel de desarrollo de una 
economía del conocimiento (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2014): 
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1. Mano de obra educada y calificada: Contar con una población bien educada y calificada 
es esencial para la creación, adquisición, diseminación y utilización efectiva del 
conocimiento.  

2. Sistema de innovación eficaz: Fomento público y privado de la investigación y el 
desarrollo, que da como resultado nuevos productos o bienes, nuevos procesos y nuevo 
conocimiento.  

3. Infraestructura de información y comunicaciones adecuada: Son las capacidades 
instaladas que posibilitan el desarrollo de actividades innovadoras, científicas y 
tecnológicas.  

4. Régimen económico e institucional conductor del conocimiento: Se refiere a la red de 
instituciones reglas y procedimientos que influencian la forma en que un país adquiere, 
crea, disemina y usa la información. 

Para alinearse a este requerimiento, México ha considerado aspectos generales que están incluidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), donde se establece que el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación son los pilares para el progreso económico y social sostenible. Este objetivo 
atiende a la evidencia empírica existente que demuestra que las sociedades que ponen al conocimiento 
en la base de su transformación y desarrollo acceden a mejores niveles de bienestar. (CONACYT, 2014) 

Para lograrlo, el Gobierno Federal, ha diseñado cinco estrategias, entre las que destacan las siguientes: 
Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel, impulsar el desarrollo de 
las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e incluyente y contribuir a la transferencia y aprovechamiento del 
conocimiento, vinculando a las IES y los centros de investigación con los sectores público, social y 
privado.(Gobierno Federal, 2013) 

Por tal motivo, este proyecto se desarrolló para Mipymes locales, ya que este sector económico, se 
considera primordial para la economía nacional, al participar en el Producto Interno Bruto (PIB) con 
un 52% y generar el 72% del empleo del país. De acuerdo al último censo económico existen 
aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% pertenecen a este 
sector, sin embargo, el horizonte de su vida económica, en promedio, disminuye en los negocios más 
pequeños. En este sentido, se determinó que en el caso de  negocios con un personal ocupado que 
oscila de 0 a 2 personas; cuatro de cada diez mueren durante el primer año de vida y su esperanza de 
vida al nacer es de casi 7 años. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015) 

De esta manera, es necesario fortalecer su desempeño, analizando sus principales áreas de oportunidad, 
entre las que destacan la poca capacidad de invertir en investigación, desarrollo y tecnología, así como 
que los gerentes no realizan procesos de innovación en sus actividades y la escasa tecnología incorporada 
a los procesos productivos. (Medina Rangel & Naranjo Pérez, 2014) 

Para subsanar estas carencias, desde el gobierno federal se han establecido políticas de fomento 
industrial y de innovación, con la prioridad de fortalecer a los diferentes sectores productivos en su 
capacidad de innovar, es decir, de generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u 
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organizaciones o de incrementar valor a los existentes, que les permita desarrollar ventaja competitivas 
y contribuir al desarrollo económico sostenido del país. 

Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE), incorpora el concepto de innovación en la medida en que 
favorece el desarrollo de las empresas y permite el refuerzo competitivo de la red empresarial, por lo 
que existe un profundo interés para apoyar al sector empresarial, en particular las Mipymes, enfocando, 
entre otros esfuerzos, el apoyo a la mejora tecnológica de este sector y de las actividades innovadoras 
que puedan realizar, así como el trabajo conjunto con el CONACYT, encargado de consolidar un 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé 
solución a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el bienestar 
de la población. (CONACYT, 2010) 

Sin embargo, a pesar de este interés, de acuerdo a los estudios realizados por el INEGI, sobre la situación 
de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es notoria la poca importancia 
que se da a los convenios con IES. (CONACYT, 2013) 

Por lo anterior, es necesario consolidar la innovación, como un agente que permitirá incrementar la 
productividad, tanto en términos económicos como académicos. Para contrarrestar el pobre desempeño 
de México en este ámbito, será necesario impulsar el potencial innovador del país, fortaleciendo la 
investigación para la generación, aplicación y transferencia del conocimiento, formando profesionales 
receptivos al cambio y dispuestos a encontrar alternativas para mejorar procesos, productos, diseños y 
servicios; lo que representaría la generación de sinergias regionales entre empresas e instituciones de 
investigación, educación y capacitación, a través de la formación de redes y la vinculación efectiva entre 
empresas e instituciones académicas.(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
[OCDE], 2015) 

La innovación es considerada como uno de los pilares básicos de la competitividad de la empresa. Esto 
es así porque en la multitud de estudios realizados se ha demostrado, tanto teórica como 
empíricamente, que la innovación se constituye como uno de los factores que marca mayores 
diferencias de rendimiento entre las empresas. En este sentido, se analizó el grado de innovación de las 
Mipymes del Estado de Veracruz, relacionadas con procesos productivos, con los productos/servicios 
que ofrecen y con la gestión empresarial. Los resultados muestran que la importancia media que las 
empresas otorgan a estos tres tipos de innovación sitúan, en primer lugar, a las innovaciones 
relacionadas con los productos y servicios que ofrece el mercado, seguidas por las de gestión y, 
finalmente, por las vinculadas con los procesos productivos. Si se consideran las diferencias entre 
empresas con respecto a la importancia de dichas innovaciones según la región en que se ubica la 
empresa, se aprecia que las empresas de las regiones de Tuxpan-Poza Rica y Xalapa son las que más 
importancia dan a los tres tipos de innovaciones. En el otro extremo, se encuentran las empresas de la 
Región de Coatzacoalcos, que son las que menos importancia dan a las innovaciones de cualquier 
tipo.(García Pérez de Lema, 2004) 

La inversión mexicana en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) apenas alcanza el 
1.4% del PIB, menos de la mitad de la media en el mundo y una cuarta parte de lo que invierten los 
países industrializados; este rezago se debe a la falta de entendimiento sobre lo que las TIC pueden 
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hacer por la empresa y a la falta de recursos económicos(Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información [AMITI], 2014). 

Una manera de abatir este atraso tecnológico, es a través de la vinculación Universidad-Empresa, 
considerando que dentro de las actividades sustantivas de las IES, se encuentra satisfacer las necesidades 
de los diferentes sectores sociales y económicos, sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados por 
el INEGI, sobre la situación de la actividad innovadora en las empresas industriales y de servicios, es 
notoria la poca importancia que se da a los convenios con IES. (INEGI, 2014) 

Innovación tecnológica 

La innovación tecnológica, es un aspecto fundamental para el crecimiento económico y para la 
mejora del bienestar social. Hoy en día, la evolución de la tecnología ha permitido la automatización 
de diferentes procesos dentro de las organizaciones a través de los sistemas de información. 

En la actualidad, debido a los cambios fiscales, existe un auge por los Sistemas de Información 
Integrados (EPR, por sus siglas en inglés), que conforman un sistema global de planificación de los 
recursos y de gestión de la información que de forma estructurada puede satisfacer la demanda de las 
necesidades de la administración. Pueden ser utilizados por todo tipo de empresas, pero se requiere de 
una adaptación según sean las circunstancias y tipo de organización que tiene cada una de ellas. 
(Benvenuto Vera, 2006) 

Sin embargo, áreas como la Contabilidad de Costos no están integradas adecuadamente. En estos 
sistemas, se han privilegiado aspectos relativos a la producción, la contabilidad financiera, recursos 
humanos y aspectos fiscales, dejando de lado la gestión administrativa de planeación y 
control.(Benvenuto Vera, 2006) 

La planeación administrativa y contable en las PyMES es una herramienta para eficientar la 
organización de estas empresas y es la base para la toma de decisiones. En la actualidad, la contabilidad 
no es una disciplina aislada de un contexto o marginada de otras materias afines. Por el contrario, está 
incrustada en la forma misma de hacer negocios y se retroalimenta de los retos y los cambios que deben 
hacer las organizaciones para lograr su misión.(Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 2014) 

En México, desde diferentes niveles de gobierno, se ha reconocido la necesidad de fortalecer e impulsar 
la innovación tecnológica en las Mipymes, como un catalizador de competitividad, al agilizar y mejorar 
sus procesos de administración y producción. Lo anterior, como resultado de las problemáticas que se 
identifican con este sector, relativas a la falta de vinculación con el sector académico y a la inexistente 
cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico. 

En cumplimiento a los lineamientos institucionales de la Universidad Veracruzana, relativos a la 
extensión universitaria que permite la vinculación con los sectores productivos, este proyecto permite 
relacionar el trabajo universitario en la solución de los problemas empresariales.  
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El Modelo Costo-Volumen-Utilidad es parte fundamental de la Contabilidad Administrativa, que 
permite la planeación de utilidades determinando los niveles de producción y ventas, necesarios para 
cubrir los costos fijos y variables de la operación de la entidad. 

Por lo anterior, se contactó a Mipymes de distintos giros empresariales para demostrar la flexibilidad 
del modelo y que la innovación tecnológica puede adecuarse a cualquier empresa, transformando la 
teoría, los conocimientos e ideas en nuevos y útiles productos que apoyen a los procesos administrativos 
de las entidades. 

Metodología 
Modelo Costo-Volumen-Utilidad 

Los presupuestos y el modelo Costo-Volumen-Utilidad, son herramientas que intervienen en 
el proceso de planificación de cualquier organización, para aplicarlas se utiliza la técnica de simulación, 
ideada para diseñar y elegir las mejores acciones que han de tomarse, con el fin de colocar a la empresa 
en el lugar deseado por la administración. En este sentido, las gráficas de equilibrio, muestran un 
panorama del movimiento de los costos y de los ingresos ante los distintos niveles de producción, que 
sirven de ayuda para la toma de decisiones.(Molina de Paredes, 2003) 

El modelo determina aquel instante de la actividad, donde los ingresos totales y los gastos totales son 
iguales, es decir, no existe utilidad y pérdida. En términos de costos, es el momento en que la 
contribución marginal es igual a los costos fijos; por lo tanto, para su determinación, es necesario 
identificar el comportamiento de los costos fijos y variables.  

El análisis del punto de equilibrio puede indicar algunas características económicas de las Mipymes, 
que pueden determinarse si se dispone de datos sobre la variabilidad de los costos: (Welsch, Hilton, 
Gordon, & Rivera Noverola, 2005) 

1. Los gastos fijos, los gastos variables y los gastos totales, a diferentes volúmenes de producción. 
2. El potencial de utilidades y pérdidas antes y después de impuestos, a diferentes volúmenes de 

producción. 
3. El margen de seguridad. 
4. El monto de las ventas necesarias para alcanzar de equilibrio. 

El punto de equilibrio puede calcularse, de acuerdo a las necesidades de información de la 
empresa en tres formas diferentes (Calleja & Calleja, 2014), (Ramírez Padilla, 2013): Por ecuación, por 
contribución y a través del enfoque gráficas. 

Por ecuación 

Este enfoque se basa en la ecuación costo-volumen que muestra las relaciones entre las ventas, 
costos fijos, costos variables y la utilidad neta. Esto puede representarse a través de la siguiente fórmula: 

Ventas = Costos variables + Costos fijos + Utilidad neta 

Por lo que la determinación del punto de equilibrio será de la siguiente forma: 
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Ventas = Costos variables + Costos fijos + 0 

A partir de esta fórmula, se puede identificar que tanto las ventas como los costos variables dependen 
del número de unidades producidas, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. 

Por contribución o forma algebraica 

Derivado de la fórmula anterior, el punto de equilibrio puede ser determinado por unidades o en 
términos monetarios, tal y como se muestra a continuación: 

a) Unidades 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

o su equivalente, 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 
 

b) Términos monetarios 
 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

o su equivalente, 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
)
 

 

Enfoque gráfico 

 Se ocupa de determinar la gráfica de equilibrio, que permite visualizar los efectos sobre las 
utilidades de cualquier movimiento de costos fijos y costos variables con relación al volumen de ventas, 
representados como sigue: 

a) El eje de las abscisas, representa la utilidad en ventas, los costos variables y costos fijos. 
b) El eje de las coordenadas, representa las unidades de producción. 

Tal como se muestra a continuación: 
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Planeación de utilidades 

 En este sentido, la determinación del punto de equilibrio adquiere mayor relevancia, se realiza 
una modificación a la fórmula que permite determinar las unidades que deben venderse para lograr 
una utilidad deseada. 

Esta simulación, permite visualizar escenarios para la empresa, lo que es fundamental para la toma de 
decisiones acertadas y realizar la planificación de estrategias y recursos para alcanzar los objetivos 
económicos establecidos. Se pueden calcular contextos que consideren la utilidad deseada antes y 
después de impuestos, lo que complementa el abanico de opciones. 

Utilidad deseada antes de impuestos 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

 

Utilidad deseada después de impuestos 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 +  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 
(1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠)

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

Como puede apreciarse, el uso del modelo Costo-Volumen-Utilidad, como un instrumento de 
planeación, ofrece a las Mipymes, la posibilidad de mejorar su gestión administrativa. 

Módulo del Sistema de Información 

Para el análisis y diseño del módulo de información, se realizó una adaptación a la metodología 
denominada ciclo de vida para el desarrollo de sistemas (SDLC), las fases que se siguieron se describen 
a continuación: (Kendall & Kendall, 2011) 

Análisis 

Se recopiló información a través de entrevistas a los dueños o gerentes, sobre la forma en que 
se toman las decisiones en las Mipymes, para identificar la problemática, las oportunidades y 
los objetivos para determinar las estrategias que satisfagan las necesidades de información del 
usuario. 

De esta manera, se realizaron los siguientes pasos. 

 Identificar objetivos del sistema 
 Detectar necesidades del usuario 
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 Determinar los requerimientos humanos de información 
 Creación de diagramas de casos de uso, secuencia y de colaboración (programador-

usuario) 

Diseño 

A partir de la fase anterior se realiza el diseño y desarrollo del módulo, para el proceso del 
cálculo del modelo Costo-Volumen-Utilidad, de un organización. 

Esta fase de desarrolla con las siguientes actividades: 

 Creación de diagramas de clases 

 Boceto del sistema 

Desarrollo y pruebas 

En esta fase, se empaqueta el código del módulo para convertir el archivo en ejecutable, así como 
la realizar documentación del módulo, realizando las pruebas correspondientes. 

 Programación del Sistema de Información (SI) 
 

Implementación y evaluación del sistema 

Para implementar el SI, se capacita al usuario para operar el sistema, y en su caso, se realizan las 
actualizaciones correspondientes,  

 Se presenta el SI al usuario. 
 Retroalimentación 

 
Resultados 

A continuación, se muestra el módulo del SI, implementado por un grupo interdisciplinario 
de estudiantes de Contaduría, Administración y Sistemas Computacionales Administrativos, donde 
integran, en un proyecto, conocimientos teóricos de Contabilidad Administrativa y Sistemas de 
Información Organizacional. 
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Figura 1. Portada. Fuente: DrinTin 

 

 

    

Figura 2. Portal de acceso. Fuente: DrinTin. 
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Figura 3. Opciones de sistema. Fuente: DrinTin. 

 

 

Figura 4. Punto de equilibrio simple. Fuente: DrinTin. 
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Figura 5. Punto de equilibrio antes de impuestos. Fuente: DrinTin. 

 

 
Figura 6. Punto de equilibrio después de impuestos. Fuente: DrinTin. 
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Los resultados de este proyecto se visualizan a través de las diferentes pantallas del SI, desde la portada 
y presentación, el registro del usuario y contraseña para permitir el acceso, las opciones de cálculo del 
punto de equilibrio en sus diferentes variantes y los resultados obtenidos por su aplicación. Las ventajas 
que demostró este sistema es la facilidad de uso por parte del usuario, la claridad para mostrar los 
resultados determinados y la generación automática de la gráfica correspondiente. 

Conclusión 

La innovación tecnológica no puede separarse de la innovación educativa, el diseño de 
estrategias de aprendizaje que fortalezcan la generación, aplicación y transferencia del conocimiento, 
serán las que posicionen a las IES a la vanguardia y permitirán que cumplan con su objetivo primordial: 
formar profesionistas con las competencias necesarias para aportar soluciones a las problemáticas 
sociales que permitan el desarrollo sustentable y sostenido de una región. 

Es un hecho que cada vez más procesos se sistematizan, lo que permite una oportuna planeación, 
ejecución y control, tanto de los productos y servicios como de los recursos aplicados en las actividades 
productivas, en este sentido, la forma de hacer negocios, también ha cambiado, con el uso adecuado de 
las TIC, las empresas, sin importar su tamaño, pueden acceder al mercado global; por lo que las ideas, 
la información y las relaciones, se convierten en activos fundamentales para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que funcionen como herramientas para la toma de decisiones. 

Este proyecto demuestra que con el acompañamiento adecuado, los estudiantes de cualquier programa 
educativo, trabajando de manera interdisciplinaria, son capaces de contextualizar las necesidades de los 
usuarios de la información, a partir del conocimiento teórico, y diseñar recursos que mejoren la 
productividad y competitividad de las empresas. 

Referencia 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información [AMITI]. (21 de agosto de 2014). 
Noticias AMITI. Obtenido de http://amiti.org.mx/3082/aplicaciones-moviles-impulsana-las-
pymes 

Benvenuto Vera, A. (2006). Implementación de sistemas ERP, su impacto en la gestión de la empresa e 
integración con otras TIC. Obtenido de Conferencia Académica Permanente de Investigación 
Contable, CAPIC: http://www.capic.cl/capic/media/ART3Benvenuto.pdf 

Calleja, F. J., & Calleja, F. (2014). El modelo costo-volumen-utilidad. En Contabilidad Administrativa. 
Contabilidad gerencial (págs. 89-108). México: Pearson Educación. 

Comité Intersectorial para la Innovación. (2011). Programa Nacional de Innovación. Obtenido de 
http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/pdfs/Programa_Nacional_de_Innovacion.pdf 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT]. (07 de octubre de 2013). Desempeño de la 
innovación en México. Obtenido de http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/index.php/centros-de-
investigacion-conacyt/2005--311?path= 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1867 
 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT]. (2014). Programa especial de ciencia, tecnología 
e innovación 2014-2018. Obtenido de http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/images/PECiTI-
2014_2018.pdf 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Septiembre de 2010). Marco Conceptual de la Innovación en 
México. Obtenido de http://www.conacyt.gob.mx/siicyt/index.php/estadisticas-comite-
tecnico/septima/1908--274/file 

García Pérez de Lema, D. (2004). Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa 
(Estado de Veracruz). Obtenido de 
http://www.gaedpyme.upct.es/documentos/Analisis_Estrategico_Pymes_Veracruz.pdf 

Gobierno Federal. (20 de mayo de 2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Obtenido de 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 

Guajardo Cantú, G., & Andrade de Guajardo, N. E. (2014). Contexto. En Contabilidad Financiera 
(Sexta edición ed.). México: McGraw Hill. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2013). Resultados de la Encuesta sobre Investigación 
y Desarrollo Tecnológico 2010 (ESIDET). Obtenido de 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/encuestas/especi
ales/ESIDET/ESIDET2010/ESIDET2010.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2014). Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y Módulo sobre Actividades de Biotecnología y Nanotecnología 2012. Obtenido de 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/E
SIDET-MBN/ESIDETBN2012.pdf 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (18 de febrero de 2015). Esperanza de vida de los 
negocios. Obtenido de INEGI: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_02_38.pdf 

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Sistemas, roles y metodologías de desarrollo. En Análisis y diseño 
de sistemas (págs. 8-11). México, D.F.: Prentice Hall. 

Medina Rangel, M., & Naranjo Pérez, I. (2014). Variables relevantes en el diseño de estrategias para la 
competitividad en PYMES. Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas, 9(27), 116-129. Obtenido 
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70930407006 

Molina de Paredes, O. R. (2003). El Presupuesto y la relación costo- volumen- utilidad. herramientas 
de gestión para las pequeñas y medianas empresas. Visión Gerencial, 1(1), 11-19. Obtenido de 
http://biblat.unam.mx/en/revista/vision-gerencial/articulo/el-presupuesto-y-la-relacion-costo-
volumen-utilidad-herramientas-de-gestion-para-las-pequenas-y-medianas-empresas 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (Enero de 2015). Estudios 
económicos de la OCDE México. Visión General. Obtenido de 
http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1868 
 

Proméxico. (2014). Promexico. Inversión y comercio. Obtenido de Negocios Internacionales: 
http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-
crecimiento-en-mexico.html 

Ramírez Padilla, D. N. (2013). El modelo costo-volumen-utilidad. En Contabilidad Administrativa. Un 
enfoque estrateégico para competir (novena edición ed., págs. 153-185). México: McGraw Hil. 

Sierra Molina, G. J., & Escobar Pérez, B. (octubre de 2007). Sistemas de Información Integrados (EPR). 
Obtenido de http://www.aeca.es/pub/documentos/nt6.htm 

Welsch, G. A., Hilton, R. W., Gordon, P. N., & Rivera Noverola, C. (2005). Presupuestos. Planificación 
y control. Pearson Educación. 

 

 

Semblanza 

Mtra. Helena del Carmen Zapata Lara, Licenciado en Contaduría y egresada de las maestrías en 
Finanzas y en Ciencias Administrativas. Desde 2007, es docente por asignatura de la Facultad de 
Contaduría y Administración del Campus Coatzacoalcos. Participa de manera activa en las Academias 
de Contabilidad, Finanzas y Contabilidad Administrativa, además de ser colaborador del Cuerpo 
Académico en Consolidación (CAEC), Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las 
organizaciones y entidades económicas. Además, se desempeña como Coordinadora de Arte y Cultura 
de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, realizando acciones para promover y difundir las actividades 
culturales y artísticas organizadas por la comunidad universitaria de la región, así como alentar la 
difusión y aprecio de este tipo de expresiones en vinculación con los diferentes sectores de la sociedad, 
incluyendo la organización y coordinación de los eventos artísticos programados para la región desde 
la Dirección General de Difusión Cultural. Como parte de su actividad profesional, brinda servicios de 
consultoría, sobre elaboración de planes de negocios, peritajes contables y fiscales, estados financieros 
y en general, orientación financiera, contable y administrativa. También, se desempeñó como 
subcoordinador de servicios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde ejecutó 
auditorías directas a la situación fiscal de diversos tipos de contribuyentes en el ramo comercial, de 
servicios y construcción, con base en el análisis de información y documentación contable y fiscal, 
aplicando la legislación fiscal correspondiente en cada caso. hzapata@uv.mx 

Dr. Juan José Chiñas Valencia, Licenciado en Contaduría, egresado de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, con Maestría en Finanzas y 
Doctorado en Gobierno y Administración Pública. Colaborador del Cuerpo Académico en 
Consolidación “Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades 
económicas”. 

Profesionalmente, se ha desarrollado en el área de auditoría financiera y sus principales publicaciones 
tratan de temas financieros, como el uso de instrumentos derivados y bursatilizaciones de organismos 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

1869 
 

públicos.Actualmente, se desempeña como Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, coordina el 
Programa de Educación Continua, es integrante del Núcleo Académico Básico de la Maestría en 
Ciencias Administrativas. Desarrolla un proyecto de investigación sobre hábitos de ahorro y consumo 
en los estudiantes de la Facultad, a fin de difundir una campaña de sensibilización entre los estudiantes 
de los niveles de educación media superior del municipio. jchinas@uv.mx 

Dr. José Luis Sánchez Leyva, Licenciado en Administración de Empresas, Maestro en Gobierno y 
Asuntos Públicos y Doctor en Gobierno y Administración Pública. En la actualidad, se desempeña 
como Profesor de Tiempo Completo y Director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 
de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos. Ha sido Coordinador de los Programas 
Educativos de Posgrado en la FCA, campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, 
desempeñándose como catedrático a nivel Licenciatura y Maestría en diversas universidades. Es 
miembro activo de la Academia de Administración y pertenece al Cuerpo Académico en Consolidación 
(CAEC), Investigación educativa, desarrollo y competitividad de las organizaciones y entidades 
económicas. Es autor de diversas publicaciones en libros y capítulos de libros, entre otras, destacan el 
libro Clima Organizacional: Un caso de estudio. Editorial Académica Española. (2012) ISBN: 978-3-
8484-6571-2. Es coautor de los libros; El liderazgo en comercios al por menor. Editorial Académica 
Española. (2012) ISBN: 978-3-8484-6018-2. Gestión Empresarial y Administración de Sistemas 
Educativos con ISBN: 978-607-9096-01-4, Retos de las Ciencias Administrativas desde las economías 
emergentes: Evolución de Sociedades con ISBN: 978-607-501-087-8, Ciencias Informáticas, 
Maximizando el uso de los recursos informáticos, con ISBN: 9786079011321. (2014). También ha 
publicado en revistas de investigación los artículos: Ética y Valores: ¿Elementos necesarios en el entorno 
laboral? y Determinación del tipo de liderazgo en MIPYMES del sector calzado de Coatzacoalcos, 
Veracruz, ambos publicados en PRETIUM, Revista de Economía, Negocios y Finanzas. ISSN: 1948-
478X. Volumen 2, número 1, 2011. En la Revista de Investigación: Administración Contemporánea 
que edita el Colegio de Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C. 
(COLPARMEX). ISSN: 1665-9066. Volumen VI. Número 22. 2014, publicó el artículo; Sistema de 
Valores en empresas de Coatzacoalcos, Veracruz 

A la fecha, ha publicado 27 trabajos en memorias de congresos, destacan proyectos de investigación 
relacionados al análisis del clima organizacional en las instituciones, liderazgo empresarial, motivación 
hacia los estudios de posgrado, análisis económico de las Mipymes, percepción sobre la sustentabilidad, 
administración del tiempo, innovación educativa, entre otros. luissanchez01@uv.mx 

 

  


