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Capítulo IV 

 
MARCO DE REFERENCIA 

 
 

4.0 Introducción  

 

En este capitulo se procede a explicar cada una de las partes que 

conforman el experimento: la zona donde se realiza, los instrumentos 

utilizados, el acercamiento que se hace hacia las empresas que participan 

en el experimento y el tipo de personal y cantidad de participantes. En fin, 

se decide el ámbito del experimento para que en el siguiente capitulo se 

explique como se lleva a cabo. 

 
 

4.1 Selección de la región para aplicar el modelo 

 

Se escogió a la ciudad del Carmen Campeche para impartir éste 

proyecto, por ser una interesante zona en el sur de México que pasó de la 

empacadoras de camarones a ser una influencia económica para la 

capital en el área del petróleo. Asimismo, se dedica a la exploración, 

producción y explotación de hidrocarburos más importante de México. Y 

al ser nativa de dicha isla, me lleva a la facilidad de obtener entrada y  

tratos con diferentes proveedoras de PEMEX. (anexo 1) 

 

 

 4.2 Selección de empresas muy importantes, las cuales son: 

 

A continuación se presenta un  pequeño cuadro con la información de las 

empresas que se invitaron a participar en el experimento y de la que se 

obtuvo respuesta positiva. Después del resumen se agrega la información 

pertinente de cada una de las empresas participantes en el experimento. 
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Nombre de la empresa: COTEMAR S.A DE C.V 

Productos y servicios:  Construcción mantenimiento de 

plataformas habitacionales 

semisurmegibles, hospedaje y barcos 

de posicionamiento para la industria 

petrolera  

Nacionalidad de origen: Mexicana 

Fecha de inicio de operaciones 1979 

Numero de empleados: 2000  

 

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA SUBACUÁTICA 

DIAVAZ 

Productos y servicios:  Construcción y mantenimiento 

subacuático para la industria 

petrolera. 

Nacionalidad de origen: Mexicana 

Fecha de inicio de operaciones 1973 

Numero de empleados: 1300 

 

Nombre de la empresa: GRUPO PROTEXA CONDUX 

Productos y servicios:  Construcción y mantenimiento marino 

para la industria petrolera. 

Nacionalidad de origen: Mexicana 

Fecha de inicio de operaciones 1955 

Numero de empleados: 1500 

 

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA Y 

ARRENDADORA MEXICO S.A DE 

C.V  GRUPO R CAMSA 

Productos y servicios:  Contratista y constructora de obras, 

perforación y terminación de pozos 

petroleros  
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Nacionalidad de origen: Mexicana 

Fecha de inicio de operaciones 1982 

Numero de empleados: 1300 

 

 

 

        

 

  4.2.1                                         COTEMAR 

 
      A principio de 1979 se constituye la empresa constructora y de servicios 

COTEMAR S.A. de C.V. con capital privado mexicano. Desde su fundación 

ha prestado a Petróleos Mexicanos servicios relacionados con el desarrollo 

de campos petroleros costa fuera, utilizando embarcaciones 

especializadas. COTEMAR está certificado bajo la norma ISO 9001:2000 

para sus actividades de negocio, asegurando así que sus procesos 

operativos sean efectivos y ofrecedora de los siguientes servicios: 

 

 

• Mantenimiento y rehabilitación de plataformas y centros de proceso 

en instalaciones costa afuera. 

• Operación de plataformas semisumergibles. 

• Servicios integrales de alimentación y hospedaje. 

• Operación en embarcaciones de apoyo para transporte y servicios 

especializados. 

 

En donde su misión es: 

 

• Satisfacer a sus clientes generándoles valor agregado que la diferencie 

en el mercado, promoviendo un crecimiento conjunto cumpliendo 

requisitos y llenando expectativas viables. 



 61 

• Mantener un desempeño eficaz y eficiente, basado en calidad, 

productividad, seguridad y respeto al medio ambiente, innovando en 

métodos y tecnologías.  

• Mantener una plantilla de personal alineado a la empresa y sus 

expectativas, competitivo, comprometido y con capacidad de adaptación a 

las exigencias cambiantes del mercado.  

• Promover y conservar una responsabilidad social para provocar un 

crecimiento conjunto empresa-sociedad-cliente. Establecer una 

plataforma de crecimiento y adaptación para promover la apertura hacia 

nuevas oportunidades que se presenten en el mercado actual u otros 

compatibles con las competencias de empresa. 

 

Su visión: 

 

COTEMAR debe caracterizarse por: 

• Ser factor importante en los contratos que opere, manifestándose en % 

de participación importante con influencia en la conformación del 

mercado, trabajando conjuntamente con su clientela en el descubrimiento 

de sus necesidades y en el desarrollo de las mejores prácticas que 

garanticen soluciones únicas. 

• Generar nuevos nichos de mercado, desarrollando e innovando la 

prestación de los servicios, explotando y alimentando nuestras fortalezas 

y asegurando la permanencia de la organización. 

• Mantener un desempeño cada vez mejor en la organización a través de 

prácticas, métodos y tecnología de excelencia, con un capital humano 

altamente competitivo, con una actitud de mejora, motivado y abierto a 

proponer y asumir los nuevos retos que se presenten.  
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Asegurar que la evolución de la organización siga distinguiéndose por su 

alto desempeño donde la calidad, productividad, seguridad, respeto al 

medio ambiente son primordiales. 

 

Sus valores: 

 

• Comportamiento ético: 

Nuestros actos como empresa reflejan una conducta recta por lo que 

promovemos en los trabajadores un comportamiento afín basado en la 

honestidad y la probidad. 

• Orientación al cliente: 

Dependemos de nuestros clientes, y por lo tanto, buscamos comprender 

sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y 

esforzarnos por exceder sus expectativas. 

• Trabajo en equipo: 

Somos un conjunto de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un mismo propósito, un objetivo de trabajo, 

expectativas comunes y con responsabilidad mutua compartida. 

• Eficiencia en el servicio: 

Nuestros servicios se distinguen por el profesionalismo, el cumplimiento 

de los compromisos, la capacidad de nuestra gente, la actitud y la 

empatía para seguir mejorando e innovando continuamente. 

• Moralidad y respeto: 

Somos una empresa que procura integridad y respeto hacia las personas 

y que se caracteriza por tener una imagen íntegra dentro y fuera de 

nuestro entorno. 
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• Acciones responsables: 

Cumplir con nuestro deber, asumir las consecuencias de nuestros actos, 

tomar decisiones apropiadas es lo que buscamos como individuos y como 

empresa. 

 

• Responsabilidad social: 

Estamos conscientes de la necesidad de incorporar las preocupaciones 

sociales, laborales, ambientales y de derechos humanos, como parte de 

nuestra estrategia de negocio. 

 

 

4.2.2                                               DIAVAZ 
 

Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V inicia operaciones en 

1973, actualmente es una empresa líder especializada en el mercado de: 

Construcción, inspección y mantenimiento de instalaciones marinas y en 

aguas interiores, su base de operaciones está en Cd. del Carmen 

Campeche México. 

 

 

Sus servicios: 

 

IMR Ductos 

 

• Inspección de línea regular y Risers con pruebas no destructivas 

aprobadas por ASNT. 

• Inspección de línea regular, cruces e interconexiones submarinas 

utilizando equipo operado a control remoto (ROV). 

• Rope Access con personal calificado 

• Mantenimiento y reparación de válvulas y conexiones especiales. 

• Protección anticorrosiva zona aérea y submarina 
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• Reparación de líneas y ductos ascendentes mediante encamisados 

metálicos 

• Análisis de Integridad 

• Análisis de Riesgo 

• Monitoreo y rehabilitación del sistema de protección catódica 

• Construcción e instalación de cubetas lanzadoras de diablos 

• Estabilizado de líneas mediante la instalación de colchacretos, sacos de 

arena-cemento y dragado 

• Trabajos de mantenimiento certificados 

• Instalación de conectores mecánicos. 

• Instalación de colchacretos en  ductos flotados. 

 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE 

PLATAFORMAS 

 

Diavaz esta posicionada entre las 3 empresas más importantes en la 

industria de construcción, inspección y mantenimiento de estructuras 

marinas en la sonda de Campeche. 

 

• Interconexión de líneas de proceso. 

• Instalación de equipos para producción. 

• Instalación de estructuras adosadas. 

• Obra electromecánica y de instrumentación 

• Instalación de sistemas de supresión de gas y fuego 

• Pruebas hidrostáticas. 

• Interconexión de pozos húmedos 

• Suministro e instalación de risers y curvas de expansión 

• Suministro e instalación de abrazaderas, defensas y muelles. 

      

BUCEO 

 

• Inspección de plataformas con pruebas no destructivas. 

• Instalación y retiro de ánodos 

• Corte submarino y soldadura hiperbárica 
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• Inspección y mantenimiento de monoboyas tipo SMB e IMODCO. 

• Apoyo subacuático en actividades de perforación 

• Verificación industrial durante el tendido de líneas. 

• Salvataje y recuperación de plataformas marinas. 

   ESTUDIO DEL SUELO MARINO 

 

• Estudios de geofísicos y geotécnicos en aguas someras y profundas 

• Geoposicionamiento de Ductos. 

• Servicio de posicionamiento satelital a embarcaciones (DGPS). 

• Estudios 2D y 3D de Alta Resolución.  

 

 

  INFRAESTRUCTURA 

  

• Embarcaciones DP2 de nueva generación. 

• DP2 Atlantic Challenger.  Alojamiento para 199 personas, grúa de 125 

Ton. 

• DP2 Árbol Grande. Alojamiento para 199 personas, grúa de 100 Ton. 

• DP2 Deep Endeavour. Alojamiento para 199 personas, grúa de 90 Ton. 

• Equipos de buceo de saturación para trabajar a profundidades de 300 m 

• ROV´s (Remote Operated Vehicles) 

• Sistemas de dragado en base de turbinas direccionales (Carrera IV) 

• Personal de buceo calificado y certificado. 

• Centro de capacitación de buceo industrial en Ciudad del Carmen, 

Campeche 

 

Su Misión: 

 

Constructora Subacuática Diavaz diseña, instala, construye y 

mantiene la infraestructura energética costa fuera de México. 

Nuestros Servicios están diseñados para proveer valor a las operaciones 

de nuestros clientes, con énfasis de calidad seguridad y respeto al Medio 

Ambiente. 
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Su Visión:  

Convertirnos en una compañía atractiva para nuestros empleados y 

socios, generadora de valor para nuestros clientes y  trascender en el 

mercado de servicios costa afuera a través de un excelente desempeño e 

innovación constante. 

 

Sus Valores: 

 

• Salud, Seguridad y Medio Ambiente – TODOS REGRESAMOS 

SEGUROS A CASA. Nuestro compromiso es crear y mantener un 

ambiente seguro de trabajo y tomar medidas para no afectar al medio 

ambiente en todos nuestros proyectos. 

 

 

• Innovación constante – PENSAR MÁS ALLÁ DE LO TRADICIONAL; 

apasionarse por los cambios y nuevas formas de pensar. 

 

• Compromiso – UNA PROMESA ES UNA PROMESA; entregar lo 

acordado en tiempo, costo y con la calidad requerida. 

 

 

• Integridad – Somos honestos, justos y responsables en nuestra 

interacción diaria con nuestros clientes y compañeros de trabajo. 

honestos, justos y responsables en nuestra interacción diaria con 

nuestros clientes y compañeros de trabajo. 

 

• Liderazgo – ¡SÍ PUEDO! Tener el conocimiento, coraje y actitud para 

hacer las cosas mejor cada día, y sumar a otros al esfuerzo. 

 

 

• Equipo Diavaz – ¡JUNTOS PODEMOS! El personal adecuado 

trabajando de manera conjunta logra resultados efectivos. Si ganamos, 

ganamos todos; si fallamos, fallamos todos. 
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• Determinación – Debemos ser LOS MEJORES en todas nuestras 

acciones. Cada miembro del Equipo Diavaz está comprometido con la 

Excelencia. 

 

• Flexibilidad – Respondemos eficientemente a las necesidades de 

nuestros Clientes y nos ayudamos mutuamente para tener éxito. 

  

 

4.2.3                                    GRUPO PROTEXA 
 

 
Condux, S.A de C.V. es una empresa que pertenece al Grupo Protexa, 

fue concebida desde su origen como una compañía especializada en 

mantenimiento y construcción en tierra y costa fuera, incluyendo buceo 

para el servicio a la Industria del Petróleo. Sobresale de sus competidores 

porque tiene bien definida su visión que es convertirse en un aliado de la 

tecnología costa fuera para sus clientes. 

Cuenta con varios años de experiencia en su ramo, durante los cuales ha 

logrado importantes reconocimientos de parte de sus clientes gracias a la 

calidad, eficiencia y el esfuerzo de un excelente equipo de trabajo. 

Grupo Protexa es un grupo privado de capital mexicano, que ha 

desarrollado conocimientos y tecnología en todas las áreas de su 

actividad profesional, lo que le ha dado reconocida capacidad que lo 

convierte aceleradamente en líder internacional. 

Condux, S.A. de C.V.,ofrece a sus clientes de manera no limitativa los 

siguientes productos y servicios: 

• Mantenimiento y Construcción 

• Aplicación de protección Anticorrosiva 

• Buceo 

• Fletamentos 
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Mismos que incluyen uno o más de los siguientes: 

• Reparación de líneas submarinas. 

• Inspección submarina y atmosférica. 

• Instalación, mantenimiento y/o acondicionamiento en las tuberías 

ascendentes y curvas de expansión. 

• Instalación y/o mantenimiento de boyas y monoboyas. 

• Mantenimiento en plataformas marinas. 

• Instalación de equipos, mantenimiento y/o acondicionamientos     

superficiales en estructuras marinas. 

• Servicios a pozos en plataformas marinas. 

• Obra electromecánica en plataformas marinas. 

• Instalación de protección catódica a líneas y/o subestructuras 

submarinas. Servicios de embarcaciones a tarifa diaria. 

 

Su misión: 

Ofrecer bienes y servicios que cumplan y superen las expectativas de 

cada uno de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. 

Su visión: 

Trascender globalmente a través de nuestras acciones, trabajo y 

responsabilidad social para promover el cuidado al medio ambiente y un 

desarrollo sustentable comprometido a lograr una mejor calidad de vida 

para las nuevas generaciones. 

Sus valores: 

• Integridad. 

• Satisfacción del Cliente. 

• Lealtad. 

• Calidad Humana y Profesional. 
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• Solidaridad. 

• Sustentabilidad. 

 

 

 

4.2.4                                             GRUPO R 

 
Es un conglomerado de empresas dedicadas a proveer servicios al sector 

energético e industrial para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en precio, tiempo, calidad y seguridad con protección al medio 

ambiente. Con más de 45 años de experiencia, GRUPO R cuenta con 

infraestructura, equipo y personal altamente calificado. 

CAMSA, es una empresa 100% mexicana dedicada a proveer servicios 

de mantenimiento y construcción marina, ha brindado a PEMEX sus 

servicios de instalación, fabricación y mantenimiento de plataformas 

utilizando la embarcación Tolteca, con capacidad de levante de 2,000 

toneladas métricas. CAMSA cuenta también con talleres y patios de 

fabricación especializados. 

 

Servicios: 

Adicional a la operación de embarcaciones, CAMSA cuenta con amplia 

experiencia en servicios de buceo, soldadura especializada, diagnóstico y 

reparación de equipos diesel y eléctrico, estructuras metálicas, 

estructuras submarinas y protección anticorrosivas, así como apoyo a 

PEMEX en el control de pozos marinos. 

 

Su misión: 

Proveer de servicios a los sectores industrial y energético en forma 

competitiva y rentable, para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes en precio, tiempo, tecnología, calidad y seguridad con protección 

al ambiente por medio de promover el desarrollo profesional e integral de 

nuestros colaboradores. 
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Valores: 

• Ética 

Regir el comportamiento de cada uno de los colaboradores basados en 

principios morales generalmente aceptados, como: honestidad, 

transparencia, respeto, integridad, lealtad y confidencialidad para su 

propio desarrollo y el de la empresa. 

• Disciplina 

Cultura de compromiso a cumplir con los objetivos establecidos en la 

empresa. 

• Responsabilidad 

Cuidado y diligencia profesional 

• Trabajo en equipo 

Cultura de trabajo para aprovechar al máximo las capacidades 

individuales de los colaboradores del grupo, respetando sus 

contribuciones para lograr la misión de la empresa. 

 

 

• Eficiencia 

Capacidad de conseguir objetivos con la mayor calidad y la mayor utilidad 

posibles con los menores recursos. 

 

  4.3 Identificación de ejecutivos  

 

Éste proceso se llevó a cabo cuando en cada empresa se identifica a una 

persona del área de Recursos humanos o Capacitación y por los cuales 

se pudo contactar a los ejecutivos de cada una de las áreas 
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organizacionales con la disposición y el perfil para participar en cada uno 

de los cursos “ Aplicación del lenguaje no verbal en la organización”. 

Esta identificación de ejecutivos, se llevó a cabo mediante la aplicación de 

el formato para ser contestado antes de cada una de las presentaciones, 

con el fin de que la autora de la tesis y el Dr. Carlos La Bandera tuvieran 

conocimiento de las características de cada uno de ellos y en donde lo 

que se pretendía, era llevar a cabo un análisis del posible aprendizaje y 

utilidad del tema para su formación como ejecutivos.  

Las preguntas que sirvieron para analizar a cada uno de los ejecutivos 

dentro del formato que antes se dio a conocer, fueron las siguientes. 

 

Se les solicita su nombre de cada uno de ellos. 

 

• Nombre de la compañía en que trabaja, ya que se tiene que identificar a 

que empresa pertenecen cada una de las personas. 

 

• Puesto, para saber su posición en la empresa cual es su estudio base. 

 

• E-mail, para estar en contacto con las personas para  las invitaciones, 

para la entrega de los siguientes formatos, para información y llevar un 

seguimiento más personal con cada uno de ellos. 

 

• Años de trabajar en la empresa. Es muy importante saber dicho tiempo 

en la empresa ya que es un dato para el análisis de sus características de 

liderazgo e incluso, crecimiento dentro de la empresa. 

 

• Háblenos un poco sobre su preparación y estudios, importa en este 

apartado sus estudios mas a detalle, si cuentan con alguna grado de 

estudio después de la licenciatura. 

 

• Si lleva algún grupo de personas a su cargo, podría indicarnos la 

cantidad y a que se dedican como grupo en la organización, para saber si 

se lleva un liderazgo con algún grupo determinado de personas. 

 



 72 

• Sabiendo que se impartirá un curso que lleva por nombre “lenguaje no 

verbal” ¿que entiende por dicho tema?, para hacer un análisis de que 

tanto los ejecutivos tiene conocimiento sobre el tema que se impartirá en 

los cursos. 

 

  

4.4 Programa de capacitación 

 

A continuación se presenta el material y el tema desarrollado que se llevó 

a cabo en la capacitación y el cual fue entregado a cada uno de los 

participantes para dar a conocer sobre el curso que se iba a impartir: 

 
Tema: Lenguaje no verbal  

 

Las bases científicas del lenguaje no verbal. Clasificación de ademanes y 

posturas para una mejor compresión de este fenómeno. Cómo valerse de 

este conocimiento y su interpretación en cada una de las actitudes más 

comunes entre los occidentales y otras culturas con ejemplos. 

  Temario  

 

• Introducción y bases del Lenguaje No Verbal 

• Por qué y cómo se interpreta el Lenguaje No Verbal 

• Posiciones y gestos más comunes en las organizaciones 

Comentarios y recomendaciones para su aplicación 

 

Beneficios  
 
Podrá entender mejor a su interlocutor. Descubrirá cuando su interlocutor 

está entretenido, malhumorado, aburrido, interesado, cuando toma 

decisiones, cuando desea argumentar, cuando siente que tiene la razón, 

o está nervioso y quiere terminar la conversación.  
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Sabrá interpretar las posturas de las personas a su alrededor, ejecutivos 

que desean convencer a sus escuchas, personas que deben hablar en 

juntas. 

 

Expositor 
 

Dr. Carlos la bandera Trejo 

Ingeniero Químico: Universidad Iberoamericana, 1967-1971.  

Tesis: Variables de Control en Equipos de Proceso. 

Estudios con el Dr. W. Edwards Deming, 1991, L.A. California, E.U.A. 

Maestría en Políticas Públicas: IESAP, 2010. Tesis: Políticas públicas 

para afrontar el crecimiento de adultos mayores en México. Mención 

Honorífica. 

Doctorante en Educación: Universidad La Salle, 2004 – 2008; Tesis: 

Modelo para la formación de ejecutivos mediante la transmisión de 

experiencias de directivos retirados. 

 

El curso de “Lenguaje no verbal para las organizaciones”, con duración de 

90 minutos el cual comenzó a las  

8:00am En donde se mostraba la presentación inicial de bienvenida 

8:50am Contacto con las empresas 

9:00am Palabras Susana Lezama 

9:10am Evaluación 

10:30am Fin 

 

 

4.5 El lenguaje no verbal en las reuniones de trabajos de ejecutivos.  

 

Las reuniones hoy en día usan el lenguaje no verbal para saber mas 

abiertamente lo que sus subordinados quieren decir o no quieren 

expresar. Es el hecho de tener un juego de destreza en el que 

simplemente desde que están un ejecutivo frente al otro y por medio de 

sus expresiones corporales, puedan saber que es lo que cada uno quiere 

decir si no se esta teniendo una comunicación verbal. 
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Los ejecutivos hoy en día se ven obligados a usarlo porque es una 

manera fácil e inevitable de poder dar a conocer lo que sienten en ese 

momento en el que se encuentran en alguna discusión o toma de 

decisiones, al igual que es de gran importancia saber la posición en la que 

los subordinados se encuentran antes alguna situación dentro de la 

empresa. 

 

4.6 Procedimientos para la evaluación del curso. 

 

Es necesario saber si el programa de capacitación alcanzó sus objetivos. 

La etapa final es la evaluación para conocer su eficacia, es decir, para 

saber si la capacitación realmente satisfizo las necesidades de la 

organización, las personas y los clientes. En este curso se evaluaron por 

medio de encuesta y preguntas como se ha mencionado con el fin de 

poder saber el punto de vista personal de los participantes y por medio de 

las preguntas llegar a la obtención de resultados del curso. 

 

Las principales medida por las cuales se evaluaron este curso: 

 

Calidad: al preguntar que tan bien cumplió las expectativas por medio de 

preguntas en la encuesta. 

 

Servicio: si satisfizo las necesidades de los participantes. 

 

Resultados: si obtuvimos los resultados deseados. 

 

Se pudo dar cuenta de que tomando en cuenta los puntos anteriores, los 

resultados del curso fueron satisfactorios, ya que se obtuvo la respuesta 

de los participantes llamada la reacción en donde se mide la experiencia 

de la capacitación inmediatamente después del curso y donde se puede 

ver si el experto atrajo la atención del grupo, así como el aula era cómoda 

y recomendaría este tipo de programa a otras personas. 
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De la misma manera, se evalúo por medio de su aprendizaje y por medio 

de la lista de características de liderazgo a los ocho días después, 

haciendo que ellos indicaran si habían adquirido nuevas habilidades. 

 

 

 




