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1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la rotación de personal es común en el sector restaurantero, ya que el 

ritmo de producción es acelerado para poder cumplir con los requerimientos que la 

demanda exige. 

William (1985), señala que existen diferentes tipos de rotación de personal:   

 Rotación inevitable, que son enfermedades crónicas, accidentes que 

producen lesiones parciales o totales permanentes, la muerta y la jubilación. 

 Rotación evitable, como la insatisfacción del empleado con los objetivos de 

la organización, mala selección del personal, falta de movilidad interna 

(programa de ascensos y traslados). 

 Rotación saludable, como ascensos, promociones y traslados que permiten 

atraer gente nueva que enriquezca con su experiencia, conocimientos, 

idiosincrasia, iniciativa y potencial a la organización.   

La rotación de personal genera una inversión en capacitación, costos de 

reclutamiento, selección, desperdicios, mermas, toma de decisiones inadecuadas y 

replaneación de actividades.   

Esto genera grandes consecuencias para las empresas y una inestabilidad, como 

consecuencias de retraso, incumplimiento de los objetivos, disminuye la capacidad 

de producción y respuesta; generando una desventaja competitiva y productividad.   

Por ello es importante identificar los factores que generan la alta rotación del 

personal, mediante el análisis de tres factores importantes: salario, relación con los 

líderes de área y capacitación.   
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de plan estratégico para disminuir la rotación de personal directo de la 

empresa “Grupo Estancia”  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las causas e información histórica de la rotación de personal. 

 Observar e identificar factores que causan la rotación de personal.  

 Recabar datos mediante diferentes tipos de instrumentos. 

 Analizar y organizar los datos recabados. 

 Desarrollar un plan estratégico con los resultados obtenidos. 

 Presentar el plan estratégico e información recabada al corporativo.  

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

La rotación de personal es uno de los aspectos más notables de los recursos 

humanos de una organización, tanto por las causas que conllevan a ella como por 

las consecuencias y los costos que puede implicar.  

Chiavetano (2007) dice: La rotación del personal se utiliza para definir la fluctuación 

del personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio 

de personas entre la organización y el ambiente está definido por el volumen de 

personas que ingresan y que salen de la organización. 

Por otro lado, según Castillo (1993): El índice de rotación está determinado por el 

número de trabajadores que se vinculan y salen en relación con la cantidad total 

promedio de personal en la organización, en un período de tiempo. Estos datos se 

pueden utilizar como un indicador de gestión, y con base a esto tomar decisiones 

de retención.   
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Teniendo en cuenta lo anterior y con base en los datos suministrados por la 

organización, la empresa “Grupo Estancia” presentó para el mes de abril un 25% de 

retiros, para Mayo un 22%, para Junio subió el porcentaje de rotación a un 30%, 

para Julio un16% y para Agosto del 2019 se tenía un 22% en rotación de personal.  

Las cifras de rotación voluntaria de una empresa representan importancia, porque 

los costos que generan están ligados a procesos administrativos de ingresos, de 

retiros y de recursos humanos implícitos en la búsqueda de nuevos talentos, así 

mismo presentan costos intangibles que tiene que ver con la capacitación, 

formación de los colaboradores, adaptación, adiestramiento, la calidad y servicio 

hacia el cliente.  

Actualmente la selección de personal para las empresas es una actividad muy 

importante ya que el área de Recursos Humanos tiene la labor de definir cómo será 

el proceso de reclutamiento, entrevista, selección, integración, evaluación del 

desempeño, entrenamiento y desarrollo de recursos humanos, es vital crear un 

vínculo entre colaboradores y la empresa.    

La Rotación de Personal es un factor de gran impacto en las organizaciones, ya que 

se generan gastos, ambiente de tensión, lo cual no permite una estabilidad para 

alcanzar los objetivos y metas.   

Para evitar este problema de rotación de personal, se debe hacer una investigación 

sobre el problema o problemas laborales que ocasiona está pérdida de capital 

intelectual y los cuales deben de considerarse y corregirse, apoyando más al 

empleado en su trabajo, motivándolo, mejorando sus prestaciones, dándoles 

seguridad y estabilidad.  

Una vez motivado el empleado con sus prestaciones y otorgándoles seguridad en 

su trabajo, se debe dar capacitación, enfocada principalmente en el mejor 

desempeño dentro de la organización.  
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Grupo Estancia nace en 1998, con el primer restaurante ESTANCIA ARGENTINA 

AVENIDA JUAREZ, en Puebla. A partir de ese momento la familia creció con la 

incorporación de sus siguientes marcas:  

 La Silla  

 Harbor`s 

 La Estancia Argentina 

 Steak Company  

Con más de 20 años en el sector restaurantero, tiene presencia en los estados de 

Puebla, Veracruz, Querétaro y León.  

El liderazgo que hoy ocupa Grupo Estancia, es posible gracias al esfuerzo, 

compromiso y resultado de sus más de 800 colaboradores quienes día a día 

fortalecen su visión, logrando constantemente la satisfacción de sus clientes y el 

compromiso para producir y ofrecer un producto de alto valor. 

La problemática surge al registrar un aumento en la rotación mensual del personal, 

nunca antes visto en años anteriores, lo que preocupa y alarma a Grupo Estancia, 

el aumento de restaurantes ha generado más trabajos y por lo tanto más 

oportunidades de desarrollo. 

Grupo Estancia registra un alto número de recisiones, ausentismos y renuncias que 

afectan la producción de la empresa, en ocasiones el personal necesita trabajar 

extra para poder cubrir la demanda, creando descontento, estrés o enfermedades 

laborales; también la empresa invierte en la inducción y proporciona las 

herramientas, instalaciones, entrenamiento y materiales como credenciales, 

uniformes, utensilios entre otros que presentan una inversión monetaria 

significativa;  se necesita analizar las causas, revisar las entrevistas de salida e 

identificar los comunes denominadores.   

La empresa está comprometida a buscar soluciones creativas que ayuden a 

disminuir la rotación mensual del personal directo, crear actividades, incentivos y 

estrategias que ayuden a mejorar el ambiente laboral entre ellos.   
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la realización de esta fase, fue necesario contar con técnicas de investigación 

que permitan recopilar un conjunto de información para obtener el conocimiento 

acerca de la estructura organizacional existente, las necesidades y funciones de 

cada puesto.  

Se realizo una investigación para localizar los trabajos previos relativos al área de 

investigación, conociendo lo siguiente  

 Fuentes de información que contienen los trabajos anteriores o información 

sobre ellos. 

 La forma en que se puede tenerse acceso a esa información. 

 Los procedimientos correspondientes para obtenerla. 

 

Se tomaron datos históricos que la empresa maneja en su base de datos del 

personal y con ello, se analizó las posibles causas de la rotación de personal.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

El empleo de esta técnica permite conocer las actividades diarias de los puestos 

que se encuentran en el departamento de recursos humanos, conociendo a fondo 

las especificaciones necesarias, así como los conocimientos que debe de tener el 

personal que las ocupará para que estas puedan realizarse satisfactoriamente.  

Se extrajeron los datos e informaciones directamente a través del uso de técnicas 

de recolección como la realización de encuestas al personal directo, para determinar 

las posibles causas de la rotación del personal y con la información recabada, se 

clasifico para lograr obtener la problemática real. 
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ANÁLISIS DE LAS CAUSAS E INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA ROTACIÓN 

DE PERSONAL  

Se analizo las causas detectadas de la información histórica del personal de la 

empresa, así como el estudio de los factores internos y externos que llegan a ser el 

origen de la rotación del personal.  

Este análisis se realizó considerando al personal activo, tomando como datos 

históricos al personal de este año.   

 

OBSERVAR E IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CAUSAN LA ROTACIÓN DE 

PERSONAL. 

Determinación de los factores internos y externos que originan la rotación del 

personal e identificación de la relación de rotación personal e insatisfacción 

personal, explicando el efecto que tiene la baja remuneración en la rotación del 

personal y análisis de cómo afecta la selección incorrecta y la motivación en la 

rotación del personal.  

 

RECABAR DATOS MEDIANTE DIFERENTES TIPOS DE INSTRUMENTOS. 

Elaboración y diseño del instrumento que se llevó a cabo bajo el asesoramiento del 

Analista de Reclutamiento y Selección, y el investigador, en base a las variables 

propuestas en el proyecto. 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE LA ROTACIÓN DE PERSONAL DIRECTO  

Se detectaron las áreas de oportunidad de la empresa para lograr la retención de 

personal, con la finalidad de detectar las necesidades de cambio y proponer 

alternativas viables de solución enfocadas al mejoramiento de la retención de los 

colaboradores, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, con el fin de 

convertir el proceso en una ventaja competitiva en el contexto empresarial. 
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Se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y modernizar la 

estructura y aplicación de las técnicas de administración de personal para enfrentar 

y estar acorde con la administración de personal para enfrentar y estar acorde con 

la evolución de los procesos administrativos actuales, de ello resulta que deben 

adaptar su mentalidad y acciones a los cambios que se le presentan y aceptar, 

enfrentar como un reto y encontrar soluciones a los problemas particulares  

generales en cualquier momento.  

 

ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS RECABADOS.  

Se realizo un análisis y diagnóstico de los datos obtenidos, a través de:  

- La transcripción y la organización de los datos 

- Agrupación los datos recabados  

- Interpretación de los datos obtenidos y  

- Obtención de las conclusiones 

  

DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO CON LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

Desarrollo del plan estratégico con los datos obtenidos. Para el desarrollo de este 

informe se consideró tres estudios que se cree que tienen directa relación con la 

alta rotación existente, entre los cuales son: análisis de clima laboral, análisis de 

procesos de reclutamiento y selección, y finalmente los medios de capacitación y 

entrenamiento.  

 

PRESENTAR EL PLAN ESTRATÉGICO E INFORMACIÓN RECABADA AL ÁREA 

DE RECURSOS HUMANOS. 

Presentación del plan ante el área de recursos humanos. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo en el Departamento de Recursos 

Humanos del Grupo Estancia, con la finalidad de detectar posibles deficiencias en 

el sistema o algún área de oportunidad para mejora del mismo, se pudo observar el 

grado índice de rotación de personal como consecuencia de no manejar un sistema 

de reclutamiento y selección de personal con las nuevas tendencias del mercado 

laboral las cuales toman como prioridad las competencias laborales que un 

colaborador puede tener para pertenecer al equipo de trabajo.  

Se presenta el resultado obtenido de la investigación documental y de campo dentro 

de la empresa, lo cual permitirá tener nuevas estrategias competitivas, disminuir la 

rotación y faltas de los asociados, una mayor productividad y alcance de los 

objetivos tanto para el área de Recursos Humanos como para el grupo.  

De acuerdo al análisis de las causas derivadas de la rotación del personal directo, 

se generaron las siguientes propuestas: 

Administrar estratégicamente las remuneraciones 

Uno de los principales motivos por los que los empleados renuncian a la empresa, 

según datos obtenidos de las encuestas de salida, se relaciona con el crecimiento 

económico. Si bien es cierto que remunerar adecuadamente al personal y mantener 

un adecuado clima laboral es prioridad para cualquier empresa, basar los objetivos 

estratégicos de los recursos humanos sólo en aspectos económicos es un grave 

error.   

Las remuneraciones deben estar relacionadas con el rendimiento del personal, así 

como con los valores y la visión de la empresa.   

La correcta administración de las remuneraciones permitirá a la empresa, tener 

compensaciones competitivas que le den ventaja sobre sus más cercanos 

competidores, es decir, aquellas empresas que le roban a su personal.  Asegurando 
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lo anterior, con toda seguridad podrá atraer y retener al personal que necesita para 

su operación.   

La compensación fija ofrece al empleado un sueldo base y un paquete de 

prestaciones fijas.  La compensación variable debe ofrecer un esquema de bonos e 

incentivos relacionados con el desempeño.  En los variables deberá venir implícito 

el mensaje que la empresa quiere comunicar a sus empleados: reducción de gastos, 

mayores ventas, utilidades, nuevos clientes, etc.  

Para lograr que la empresa se posicione en cuanto a remuneraciones se refiere, es 

necesario llevar a cabo tres tareas, las cuales forzosamente requerirán de la 

asesoría de empresas especializadas, a fin de garantizar que los datos obtenidos 

sean reales: 

Sistema de Valuación de Puestos.   

 Permitirá organizar los salarios con base a diversos factores relacionados 

con el puesto, desempeño, conocimientos, antigüedad, etc.   

 Mantendrá la equidad interna, al otorgar compensaciones justas de acuerdo 

a los resultados que cada persona aporta a su área y a su relación con otros 

puestos y otras áreas de la empresa. 

 Permitirá visualizar la mejor combinación de pagos fijos y variables de 

acuerdo a la condición de la empresa, el puesto y el rendimiento esperado. 

 Se requiere un trabajo arduo en el análisis de puestos: datos generales, 

razón de ser del puesto, responsabilidad, funciones, a quién supervisa, retos, 

indicadores, competencias, etc. También se podrá evitar la duplicidad de 

funciones, eliminar funciones que no deberían estar en el puesto y dar el 

nombre adecuado al puesto de acuerdo a las funciones realizadas, entre 

otros beneficios. 

 Se requiere un análisis de las prestaciones actuales.    

Encuestas de Mercado.   

Es importante conocer la posición competitiva de la empresa y las compensaciones 

o sistemas de remuneración utilizados en el mercado para:  
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 Conocer la competitividad como empleador: en cuanto a sueldos, 

compensaciones y beneficios.  

 Tomar la mejor estrategia en el pago de compensaciones fijas y variables.  

 Si está por debajo del mercado, puede optar por ajustarse paulatinamente. 

Si está por arriba del mercado podrá diversificar las prestaciones. 

 Mejorar las políticas de pago en cuanto a: incrementos de sueldo, 

promociones, evaluación del desempeño, fechas de incrementos de sueldo, 

políticas de transferencia de personal, etc.  

 Identificar tendencias y pronósticos del mercado  

 Permitirá elaborar tabuladores de sueldos que le permitan administrar los 

sueldos de forma congruente y ordenada.  

Contribuir a mejorar el nivel de seguridad del empleado 

Derivado de la información obtenida, mediante la encuesta y de los cuestionarios 

de salida, se percibe que al empleado no le son agradables los horarios quebrados, 

ya que el hecho de salir a altas horas de la noche, lo limita a no encontrar transporte 

público seguro y barato.   Asimismo, el empleado menciona que le gustaría recibir 

como nueva prestación una ayuda de transporte y seguro de vida, ante la 

inseguridad que se vive en la ciudad. Con base en lo anterior, se sugiere 

implementar las siguientes prestaciones:  

 Seguro de vida para empleados.  Un gran porcentaje de empleados 

concluyen su jornada de trabajo a altas horas de la noche y se arriesgan a 

ser parte de la delincuencia o a tener un accidente de trayecto que les pueda 

costar la vida. Por lo tanto, les resulta preocupante los problemas 

económicos que su fallecimiento, pudiera causar a la familia. Algunos 

seguros pueden beneficiar al asegurado en vida; estas pólizas acumulan 

ahorros que pueden ser utilizados en el futuro para complementar la 

jubilación.   El tipo de seguro que la empresa contrate, dependerá de la 

cantidad que esté dispuesta a invertir en esta prestación.  
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 Ayuda de Transporte (económica).  La presente propuesta se realiza 

considerando la dificultad que enfrentan ciertos trabajadores, cuyos turnos 

terminan a altas horas de la noche. Su oportunidad de conseguir transporte 

público barato, suficiente y seguro, se ve reducida.   

Se ha considerado pagar una Ayuda de transporte en efectivo, para aquellos 

empleados que finalicen su jornada laboral después de las 22:00 hrs.   El 

importe lo podrá determinar la empresa de acuerdo a su presupuesto, pero 

nuestra recomendación va enfocada a entregar $50 por día laborado, ya que 

representa una cantidad aceptable considerando el costo del transporte 

nocturno. Se debe precisar que se trata de una ayuda, y no de cubrir el total 

del costo de transporte.  Dependerá de la empresa si desea incrementar esta 

prestación, de acuerdo al impacto que desee generar en sus empleados.  

Reconocimiento de puntos por asistencia perfecta  

Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir el ausentismo de los colaboradores, 

motivándolos mediante un reconocimiento trimestral de puntos canjeables por 

premios. 

Especificaciones:   

 Contar con asistencia perfecta en un trimestre. 

 El listado de ganadores será publicado el último viernes de cada trimestre 

por el equipo de recursos humano. 

 Cada colaborador podrá consultar sus puntos acumulados y canjearlos con 

el equipo de recursos humanos.  

 El costo del premio anual por colaborador (considerando asistencia perfecta 

cada trimestre) sería de $1000. 

 Los puntos son acumulables. 
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Boletos para eventos y conciertos 

Esta propuesta tiene la finalidad de disminuir el ausentismo de los colaboradores, 

motivando a que generen una asistencia perfecta, premiándolos mensualmente. 

Especificaciones:   

 Se realizará una rifa para el personal que genere asistencia perfecta en el 

mes. 

 La rifa se llevará a cabo el último viernes del mes. 

 Los premios serán para eventos locales (Conciertos, Deportivos, etc.)  

 Se darán pases dobles para que puedan llevar un acompañante. 

 El personal solo contará con una semana después del cierre del mes para 

poder realizar aclaraciones de algún ausentismo, una vez pasada la primera 

semana (para efectos de la rifa) no participaran en ella. 

 Una vez realizada la rifa se postearán los nombres del personal ganador para 

que pasen a recoger sus boletos en la fecha indicada. 

Reconocimiento que estimula la antigüedad  

Se propone un incentivo que refuerce la tendencia a permanecer por largo tiempo 

en la empresa. 

Especificaciones: 

 Instaurar un reconocimiento de impacto, el cual se elevará de acuerdo al 

tiempo de permanencia del empleado en la empresa.  Este impacto no será 

progresivo, sino que deberá ser pactado en montos excepcionales: a mayor 

antigüedad le corresponde mayor incentivo y mayor reconocimiento social.  
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Campaña interna “Reacción en cadena”  

Esta campaña tiene la finalidad de crear sentido de pertenencia entre los 

colaboradores, mediante testimonios, auto reflexión, videos, correos electrónicos, 

plotters y vivencias que nos ayuden a fortalecer el sentirnos orgullosos de trabajar 

en Grupo Estancia. 

Especificaciones:  

 Se realizará un video, en donde aparezcan colaboradores con más de 2 años 

de antigüedad, dando testimonio de su crecimiento dentro del Grupo 

Estancia, con el objetivo de demostrar que se encuentran en una empresa 

estable que ofrece mucho crecimiento profesional 

 Se realizará un video para los gerentes y jefes, con preguntas que distintos 

colaboradores responderán, las preguntas que se realizarán serán las 

siguientes: 

- ¿Qué pasa si como líder no motivo y escucho las necesidades de mi 

equipo? 

- ¿Qué pasa si no externamos nuestras ideas, necesidades e 

inconformidades? 

- ¿Qué pasa como empresa si no mejoro, motivo y no tengo a todo mi 

equipo completo en cada área?  

 Vídeo “Beneficios de trabajar en Grupo Estancia”, cada beneficio será dicho 

por distintos colaboradores, este vídeo será presentado en las juntas de 

comunicación. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de esta investigación se ha concluido que el empleado, no sólo es 

motivado por las cuestiones económicas. También le es muy importante tener una 

mejor calidad de vida y poder alcanzar nuevas posiciones de forma rápida.  

La diferencia generacional es evidente. La generación “X” todavía daba mayor 

importancia al compromiso y al trabajo arduo, ya que todo lo que se lograba era a 

base de sacrificios.  La nueva generación “Y”, ha tenido la ventaja de que todo le ha 

sido entregado de forma menos complicada. Se han tenido que esforzar menos, por 

lo que no entienden de compromiso a largo plazo.  

A lo largo de nuestra experiencia en Recursos Humanos, hemos logrado entender 

que los jóvenes están cambiando su forma de pensar y de comprometerse con la 

empresa. Por lo tanto, es necesario que las empresas, aun las que se encuentran 

bajo unas políticas rígidas, se adapten al cambio generacional, en la medida en que 

sus valores y sus objetivos se lo permitan.  

Actualmente son muchas las empresas que se están disputando al personal. El 

mercado es altamente oferente (aunque esto no signifique un empleo de calidad), 

ya que, gracias a las redes sociales, es muy fácil estar informado de las diferentes 

ofertas de empleo.  Sólo basta con observar en las oficinas de las delegaciones de 

empleo o pasar frente a un restaurante de comida rápida, para darse cuenta de los 

múltiples carteles en los que se ofrece empleo, mientras el elemento humano se 

encarece.  Las empresas restauranteras en este momento se están disputando a 

aquellos elementos que estén dispuestos a adaptarse a los horarios y a los 

requerimientos de toda índole.  Por supuesto que cada vez es menor el porcentaje 

de recurso humano que acepta condiciones desfavorables. 

Las empresas que decidan sobrevivir, deberán ajustarse al mercado laboral y 

ofrecer ventajas competitivas que las diferencien de las otras. Esto se traduce en 

mejores salarios, mayores prestaciones, menor número de horas trabajadas, mejor 

trato de sus jefes   y garantía de estabilidad futura.  No es fácil, pero si una empresa 

desea permanecer, es necesario que se adapte al cambio.    



-  GRUPO ESTANCIA 

 

17 

La empresa durante muchos años tuvo confianza ciega en el orgullo de su marca y 

estuvo convencida de que las posiciones de trabajo que ofrecía, eran altamente 

deseables. Esta situación ya no es del todo cierta, ante la apertura de nuevos 

restaurantes lujosos que pagan mejores salarios, sin garantizar las prestaciones 

mínimas de ley.  La empresa debe buscar nuevas fuentes que le garanticen el 

suministro del recurso humano de calidad, así como las técnicas de motivación 

convenientes para retenerlo y para satisfacer sus necesidades mínimas.  

Los resultados de esta investigación han demostrado que es momento de hacer un 

cambio de mentalidad en la empresa a nivel organizacional, si es que se desea 

subsistir.  La empresa debe probar varias alternativas para lograr esta ventaja 

competitiva que toda organización busca para sobrevivir.  Debe venderse ante los 

empleados, clientes y proveedores, como una imagen de empresa altamente 

competitiva y responsable, de mucho carácter y dispuesta a arriesgarse por un 

futuro mejor. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

En la realización de la residencia en el área de Recursos Humanos de Grupo 

Estancia, me desarrollé en el área de reclutamiento y selección de personal por 

competencias laborales, permitiendo generar propuestas viables, obtenido de la 

investigación documental y de campo dentro de la empresa, lo cual permitirá tener 

nuevas estrategias competitivas, disminuir la rotación y faltas de los asociados, una 

mayor productividad y alcance de los objetivos tanto para el área de Recursos 

Humanos como para el grupo.  

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias:  

 Desarrollo de entrevistas por competencias a nuevos candidatos. 

 Selección de personal por medio de currículos recibos y analizados. 

 Programación y apoyo en cursos de inducción a personal de nuevo ingreso. 

 Organización de eventos de convivencia para los colaboradores 

 Conocimientos en altas y bajas de personal ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social e Infonavit. 

 Manejo del software corporativo 

Y como Ingeniera en Gestión Empresarial, desarrolle competencias profesionales 

que fueron pertinentes en el desempeño de mis actividades, que se enlistan a 

continuación:  

 Desarrollar y aplicar habilidades directivas.  

 Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos.  

 Detectar oportunidades de mejora. 

 Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo.  

 Utilizar las nuevas tecnologías de información.   

 Desarrollar el capital humano.   

 Aplicar métodos de investigación.   
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