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A Dios: 

Por que se que todo lo que tengo, todos los triunfos y fracasos ha estado 
presente, en los triunfos para darme humildad y seguir teniendo aspiraciones y en 
los fracasos dándome fortaleza para poder levantarme y seguir luchando , gracias 
Dios por darme la capacidad física y mental para cumplir con uno más de mis 
objetivos, gracias por haberme dado la familia que diste, gracias por haberme 
dado la mama que me diste, por haber puesto en mi camino a aquellas personas 
que para mal o para bien dejaron huella en mi camino, gracias por todo lo que me 
das y por lo que no me das, por todo lo que tengo y por lo que no tengo. 

“Deja de ser el promotor de tus fracasos tus puedes lograr tus sueños, no 
espantes al éxito. Deja ya de hacerte la víctima, no busques dar lastima. Se el 
protagonista de tu vida, los planes que dios tiene para ti son de bienestar 
conforme a tus pensamientos será hecho” Isaías 55:8 
 
A mi Madre: 
 
Porque a pesar de todos los inconvenientes, obstáculos y pruebas que has tenido 
que superar, siempre he sido tu prioridad, porque te has quitado un bocado de la 
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la confianza en mí, Mamá este objetivo cumplido, este triunfo es tuyo, porque ni 
uno de mis logros cumplidos tendrían sentido si tu no estuvieras a mi lado, seguiré 
luchando para que todo el esfuerzo has hecho por darme todo lo que tengo muy 
pronto lo veas recompensado: Gracias Mam 
 
A mis Abuelitos: 
 
Abuelitos que les puedo decir, ustedes mejor que nadie saben lo mucho los amo, 
ustedes también son parte de este triunfo, porque he aprendido tanto de ustedes, 
a nunca darse por vencidos a siempre seguir luchando, por que hicieron el papel 
de padres cuando más lo necesite, porque estuvieron ahí para darme un consejo, 
una nalgada un jalón de orejas para corregirme en el momento exacto, ustedes sin 
duda alguna son parte importante de este logro. 
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Un agradecimiento especial a todos y cada uno de los integrantes de mi familia, en 
primera por que se que nunca dejaron de creer en mí, a pesar de mis tropiezos, 
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aparte se merecen mis tíos, David y Martin, ya que ellos son los culpables de que 
haya nacido mi interés de estudiar en Instituto Politécnico Nacional, además de  
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comprometido al pertenecer a ella. 
Ser parte de ella nos llena el alma de ser politécnicos y tenerla presente ante 
cualquier situación ya que nos sentimos tan orgullosos, privilegiados, al ser 
egresados de nuestra institución. 
 

“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
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Con profundo agradecimiento por ser forjadora de grandes profesionistas, 
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Cuando recuerdo el principio de éste arduo camino me enorgullece enormemente 
éste logro obtenido. Es ahora cuando me doy cuenta que todos y cada uno de los 
obstáculos por vencer me fortalecieron, no hubo un instante de duda, siempre fui 
en busca de mi objetivo y ahora, al final de éste caminar puedo observar con 
calma todo y cuanto disfrute y sufrí en la batalla… 

Llegan a mi mente anécdotas personales y familiares, es realmente emotivo todo 
esto pero créanme sin ustedes mi familia habría sido difícil llegar a la meta. 
Agradezco en primer término a Dios, a mis padres, mis hermanos, mi tía y a mi 
primo, su apoyo, siempre estuvo presente. 

A Dios: 

Por regalarme la vida día a día en el tiempo transcurrido en que me he esforzado 
para lograr esta meta: por darme salud, paz y una familia para compartir la vida, 
pero sobre todo por la oportunidad de vivir rodeada de hermosas personas. 

Papá: 

Gracias por estar siempre atento a lo que necesito. 

Mamá: 

Siempre fuiste un ejemplo de tenacidad, tus palabras dulces y en ocasiones 
amargas me hicieron sentir que te preocupabas por mí, me enseñaste que los 
sueños se vuelven realidad si luchamos día a día para conseguirlos. 

A ti Miguel: 

Quiero expresar por escrito lo que con palabras la emoción no me lo permitiría, 
¡Te quiero hermano! Te agradezco el compañerismo y apoyo que siempre me has 
demostrado. Logra siempre todo lo bueno que te propongas. 

Liliana: 

Gracias, gracias por tu paciencia; por ser mi compañera y cómplice de toda la 
vida, por todo el apoyo y comprensión que me has dado y siempre estar presente 
para poder realizarme profesionalmente; éstas son palabras sencillas pero llenas 
de infinita bondad, eres un ejemplo de constante dedicación en tus actividades y 
propósitos. ¡¡TE QUIERO!! 

Tía Emilia: 

En este momento cumbre de mi carrera no puede faltar mi más sincero 
agradecimiento a ti quien has estado siempre presente en las buenas y en las 
malas, gracias por todo tía. Te quiero mucho. 
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Rod: 
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sabes que eres importante para mí, agradezco los momentos felices que hemos 
vivido. Gracias hermanito por estar siempre. 

A mis profesores: 

Mis agradecimientos sinceros para ustedes profesores y profesoras en cada uno 
de los niveles de mi preparación académica. 

Al M.A.P. José L. Sosa Monsalvo: 

Por ser un gran apoyo para que concluya con grata alegría y satisfacción esta 
etapa tan importante en mi vida profesional. Gracias por su apoyo, confianza, 
enseñanzas, conocimiento e interés que me brindó durante el seminario de 
titulación; usted un gran investigador y un gran ser humano.   

A la Escuela Superior de Comercio y Administración: 

Mi cuerpo y espíritu vibran y mi emoción no tiene límite al recordar todos los 
momentos que pasé en mi honorable escuela, me llevo imborrables anécdotas 
que me acompañaran hasta el final. Sólo quiero expresar con un nudo en la 
garganta y a todo pulmón: ¡ORGULLOSAMENTE POLITÉCNICA!   

  

“Brenda Macias” 
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Dios 

Mi protector. 

Gracias por todas las bendiciones que me has brindado toda mi vida. Gracias por 
la familia tan hermosa que me diste porque han sido mi guía en todo momento. 
Gracias por la madre tan valiente y luchona que tengo, sin ella nada de esto sería 
posible. Gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Gracias por mi hijo, porque sé 
que lo mandaste para hacer de mí una mejor persona. Mi vida entera es tuya y mi 
amor eterno para ti.  

Ma! 

Mi modelo a seguir.  

Este logro es por y para ti. Todo lo que soy es por ti. Gracias por toda la paciencia  
que me has tenido  y por todos los jalones de oreja que bien me he merecido, 
gracias por tus desvelos, gracias porque  nunca me hizo falta nada, porque te 
rompiste en mil pedacitos para sacar adelante a tus hijas, gracias por todos tus  
consejos, los que he pedido y  más aún por los que me has dado sin pedirlos, 
porque sin yo saberlo han sido los que más he necesitado. Gracias por guiarme 
siempre y sé que el camino no ha sido fácil, que el carácter e ideas extrañas de 
ésta hija tuya te ha costado entenderlas, pero te aseguro que todos los valores 
que desde pequeña me inculcaste no han sido en vano. Gracias por todo mamita. 
Gracias  por siempre estar. Te amo inmensamente.  

Diego 

Mi motor. 

Eres todos mis motivos, por quien sigo caminando, la razón por la que quiero ser 
mejor cada día.  Llegaste para iluminar mi vida, para darle un sentido a todo, para 
que mi vida fuera mucho mejor. Gracias por tus sonrisas de todos los día, gracias 
por todas tus ocurrencias que me hacen sentir feliz hasta en los peores 
momentos, gracias por enseñarme cada día algo nuevo. Todos mis triunfos son 
también tuyos. Te amo hijo, eres mi vida entera. 

Hermanitas: 

Las admiro tanto! Dios no pudo haberme dado mejores hermanas que ustedes, 
siempre han sido un gran ejemplo, las dos siempre exitosas, dedicadas, 
inteligentes y perseverantes. Este logro también es gracias a ustedes por lo 
mucho que me ayudaron desde siempre. Espero algún día poder hacer tanto 
como ustedes han hecho. 
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Moni 

Mi ejemplo. 

Hermanita, gracias por ser siempre firme conmigo, por corregirme cuando hacia 
algo mal, gracias por tus consejos para tratar de hacer una mejor persona de mí, 
gracias por hacerme ver desde siempre que las cosas se tienen que hacer bien y 
que cada proyecto que tengamos lo debemos amar. Gracias por todo. Te amo 
mucho. 

Pau 

Mi mejor amiga. 

Hermanis, soy lo que soy en gran parte por ti. Gracias por ser siempre un apoyo 
para mí, por todas las horas de juego, por haberte preocupado por mí, porque 
siempre me has escuchado, gracias por la enorme paciencia que desde pequeña  
me has tenido, porque nunca me sentí sola. Nunca acabaría de agradecerte todo. 
Te amo inmensamente. 

Abuelitos  

Mis cimientos. 

Abuelita. Gran mujer! Abuelito. Más que abuelito, mi única figura paterna! 

Sin ustedes no estaría donde estoy tampoco. Gracias por sus cuidados cuando 
era pequeña, porque fueron apoyo para  mi mamá y aceptaron tomar la 
responsabilidad de ayudar a cuidarme. Estrictos, pero también consentidores. 
Gracias por todos sus consejos, por cada historia compartida, por cada hora de la 
comida que disfrutaba tanto. Los amo! 

Amigas  

Mis cómplices. 

Licha, Yess, Vene. 

Las quiero tanto,  la escuela no hubiera sido lo mismo sin ustedes. Gracias por 
cada risa, por cada aventura, por cada consejo, porque  siempre han sido oídos 
perfectos, gracias por su apoyo en los momentos que lo he necesitado. El haber 
logrado terminado la escuela sin volverme loca fue porque las tenía a ustedes, 
gracias y más gracias. 
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Kev 

MiAmorxSiempre 

Has compartido esta etapa tan importante para mí, me has visto volverme de a 
poco a poco loquita por la presión pero no me has dejado sola, te agradezco tu 
paciencia y tu apoyo. Y aunque las cosas no han sido fáciles, soy feliz porque 
seguimos en este camino juntos, porque seas parte de mi vida. Por y para 
siempre: Te amototote! 

 

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Comercio y 
Administración. 
 
Orgullosa de pertenecer aquí. Siempre lo dije y lo llevo como estandarte “Soy 
Politécnico por convicción y no por circunstancia”. Llevo con orgullo los colores de 
la escuela y siempre será un honor ser parte de los profesionistas egresados de 
ésta gran institución. Profundo agradecimiento. 
 
“LA TECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 
 

Profesor José Sosa Monsalvo. 

Gran profesor, exigente y que sabe dejar huella. Me quedó con cada uno de sus 
consejos, con cada palabra con la que me motivo a modificar aspectos 
importantes en mi vida profesional y personal. Gracias por estos meses de 
aprendizaje  a su lado profe! 

 

 “Karla Villalobos” 
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DECÁLOGO POLITÉCNICO. 

 

SOY POLITÉCNICO  
porque aspiro a ser todo un hombre 

 
SOY POLITÉCNICO  

porque exijo mis deberes antes que mis derechos 
 

SOY POLITÉCNICO  
por convicción y no por circunstancia 

 
SOY POLITÉCNICO 

para alcanzar las conquistas universales y ofrecerlas a mi pueblo 
 

SOY POLITÉCNICO 
porque me duele la Patria en mis entrañas y aspiro a calmar sus dolencias 

 
SOY POLITÉCNICO 

porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido 
 

SOY POLITÉCNICO 
para prender una antorcha en el altar de la Patria 

 
SOY POLITÉCNICO 

porque me dignifico y siento el deber de dignificar a mi institución 
 

SOY POLITÉCNICO 
porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone la razón de respetar este 

recinto 
 

SOY POLITÉCNICO 
porque traduzco la tricromía de mi bandera como trabajo, deber y honor 
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PRÓLOGO. 

El presente documento es de mucha importancia para el emprendedor o 
empresario en México y en el mundo, ya que ofrece distintos conceptos para las 
micro, pequeñas y medianas empresas que estén iniciando su negocio o busquen 
consolidarse en un empleo. 

A lo largo de este escrito el lector encontrará importantes antecedentes y 
excelentes recopilaciones de los autores acerca de distintos conceptos que 
abarcan el amplio mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, se 
abordarán temas como el marco jurídico y legal, el proceso y la importancia de la 
administración, cultura organizacional en las empresas; diseño, comercialización y 
ciclo de vida de un producto, perfiles ideales de los próximos empresarios y la 
importancia de redactar un buen plan de negocios para los distintas áreas 
comerciales. 

En este documento tú podrás consultar los más importantes conceptos como: 
exportación, comercialización, sistemas inteligentes, canales de distribución, 
impuestos etc. Esas son las razones y de mucha importancia para que el lector 
realice una lectura y procure comprender todos los puntos en el presente 
documento ya que de hacerlo le dará buenas opciones para iniciar su propio 
negocio. 
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MARCO TEÓRICO. 

Cuando se analiza la estructura económica de cualquier país encontramos la 
coexistencia de empresas de distinta envergadura. Asimismo cuando analizamos 
sectores determinados en los distintos países, encontramos el mismo fenómeno, 
es decir que de ello podemos inferir que la dimensión de una empresario está 
relacionada con un determinado sector de actividad, no existe una actividad donde 
inevitablemente las empresas deben tener una dimensión dada para funcionar, 
tampoco existen países o economías dados que exijan un determinado nivel de 
actividad para que se conforme una empresa. 

La pequeña y mediana empresa conocida como PYME, es una empresa con 
características distintas, tiene dimensiones con algunos límites ocupacionales y 
financieros prefijados por los estados o por las regiones. Los países de las OCDE 
suelen tener entre el 70% y 90% de los empleados en este grupo de empresas. 

Las principales características de las PYMES son: 

 Alto componente familiar. 
 Falta de formalidad en sus actividades diarias. 
 Falta de liquidez. 
 Presentar problemas de solvencia. 
 Su organización, estructura y procedimiento de gestión son sencillos y sin 

pesadas cargas burocráticas ni controles. 
 Son dinámicas, flexibles y se adaptan con facilidad y rapidez a los cambios. 
 Tienen un potencial creativo grande como lo demuestre el hecho de que las 

mayorías de las innovaciones nacen de las pequeñas y medianas 
empresas. 

 Disponen también de un gran potencial de incremento de la productividad 
por su bajo nivel tecnológico y organizativo. 

 No existen por lo general tensiones laborales grandes. 
 Su dimensión es reducida y por ello todos los problemas son a escala 

reducida también. 

En México las PYMES se emprende en la mayoría de los casos por necesidad y 
no por oportunidad, lo cual no debería de ser ya que al crear una empresa es para 
fortalecer la economía o por la creatividad de crear un producto no por la 
necesidad de sobre existir en el mundo. Debido a la aprobación de la reforma 
fiscal las empresas pequeñas en México tienen un panorama poco favorable para 
el primer trimestre de 2010. Por esto mismo los nuevos empresarios deben 
acercarse a las incubadoras y centros que apoyen la innovación definiendo los 
planes de negocios y aunque eso no les asegurará el éxito, si los acercará mucho 
más que si lo realizan por su cuenta y sin accesoria alguna. 
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La consultora destacó además que una PYME en México debe pasar primero el 
obstáculo de los primeros dos años para pensar en ser estable, pero recalcó que 
sólo 3 de cada 10 empresas llegan a esta meta, para ellos algunas claves para 
mantenerse en el mercado son: 

 Replantear constantemente el modelo de negocio y no quedarse con el 
mismo que se dieron a conocer y tuvieron un éxito, ya que es necesario la 
innovación en todos los aspectos de la empresa para poder llegar al éxito. 

 Aprender de las experiencias negativas a las que muchos se enfrentan más 
de una vez. 

 Implementar y pensar muy bien sus estrategias. 
 Y estipular y conocer realmente su misión, visión y valores para saber cuál 

es el camino de su empresa. 
 Dedicarle tiempo a diseñar un nuevo modelo de negocio y saber por qué 

una persona compra su producto o servicio en lugar de la competencia y 
cuidar esa diferencia. 

 Acceso a la tecnología 
 México brinda muchas oportunidades de negocios pro debemos de 

fomentar la cultura emprendedora y ante una crisis el emprendedor debe 
subsistir, buscar nuevas formas de hacerse de recursos. 

 "Las PYMES deben ser el motor para la reactivación de la economía 
mexicana” 

 

Explorando en la estructura económica de distintos países, podemos encontrar 
sectores más dinámicos que otros, actividades que cuentan con ventajas 
comparativas frente a otros países. Pero en todos encontraremos empresas 
pequeñas, medianas y grandes. 
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MARCO CONCEPTUAL. 

El presente marco conceptual servirá como objetivo para entender el presente 

documento ya que detallará las distintas definiciones que nos servirán de apoyo 

para entender el entorno económico de las PYMES en México.  

I. Cultura: Es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 
creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, 
moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de 
arte, herramientas, etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de 
una generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un 
factor que determina, regula y moldea la conducta humana. 

II. PYME: Es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones 
con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 
regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un 
espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el 
término MIPYME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que 
es una expansión del término original, en donde se incluye a 
la microempresa. 

III. Empowerment: Es un proceso multidimensional de carácter social en donde 
el liderazgo, la comunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la 
estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en 
donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un 
sistema forman parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la 
riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se verá 
reflejado no solo en el individuo sino también en la propia organización. 

IV. Innovación: Es la creación o modificación de un producto, y su introducción 
en un mercado. Así mismo en el uso coloquial se utiliza de manera 
específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su 
implementación económica; se dice que las ideas solo pueden resultar 
innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 
servicios o procedimientos, que realmente encuentran una aplicación 
exitosa imponiéndose en el mercado a través de la difusión. 

V. Interdisciplinariedad: Es un término que expresa la cualidad de ser 
interdisciplinario. En principio, el término «interdisciplinario» se aplica en el 
campo pedagógico al tipo de trabajo científico que requiere 
metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas 
y, en general, la colaboración de especialistas procedentes de diversas 
áreas tradicionales. 

VI. FODA: Es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un 
proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) 
y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 
cuadrada. Una herramienta para conocer la situación real en que se 
encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia 
de futuro. 
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VII. Cinestesia: Es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. 
Se puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el 
tiempo, es el nombre de las sensaciones nacidas de la lógica sensorial que 
se transmiten continuamente desde los puntos del cuerpo al centro nervioso 
de los movimientos sensoriales. 

VIII. SIEM: Es el Sistema de Información Empresarial Mexicano el cual integra 
un registro completo de las empresas existentes desde una perspectiva 
pragmática y de promoción, accesible a confederaciones, autoridades, 
empresas y público en general, vía internet.  

IX. SCHP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión 
proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en 
materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el 
propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, 
equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los 
mexicanos. 

X. Buzz Marketing: O marketing boca a boca, es una técnica, dentro del 
marketing viral, cuyo objetivo es generar conversación entre la gente hacia 
una marca o un producto concreto.  

XI. Marketing Directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios 
de comunicación para obtener una respuesta medible en un público 
objetivo. Difiere de los métodos habituales de publicidad en que no utiliza 
un medio de comunicación intermedio o se expone en público, como por 
ejemplo, en el punto de venta. Por el contrario, se envía directamente al 
consumidor. 

XII. TLCAN: Es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de 
los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Fue 
negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos 
Salinas de Gortari, del presidente estadounidense George H.W. Bush, y del 
primer ministro canadiense Brian Mulroney. El Acuerdo Comercial se firmó 
por México en noviembre de 1993 y entró en vigencia a partir del 1º de 
enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por 
parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. 

XIII. ALADI: Es un organismo internacional de ámbito regional. Fue creado el 12 
de agosto de1980 por el Tratado de Montevideo 1980, en sustitución de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Actualmente, 
cuenta con 13 estados miembros, y cualquier Estado de Latinoamérica 
puede solicitar su adhesión. El proceso de integración desarrollado en el 
marco de la ALADI está encaminado a propiciar el desarrollo económico – 
social, armónico y equilibrado de la región, y tiene como objetivo a largo 
plazo el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un mercado 
común latinoamericano. 

XIV. ISO: Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas 
internacionales de fabricación (tanto de productos como de servicios), 
comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de 
la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 
organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. 
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XV. Análisis de liquidez y solvencia económica: La capacidad que posee una 
empresa para hacer frente a sus compromisos de pago. Podemos definir 
varios grados de solvencia. El primer lugar tenemos la solvencia final, 
expresada como la diferencia existente entre el activo total y el pasivo 
exigible. 

XVI. Comercialización: Es el conjunto de las acciones encaminadas a 
comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades 
son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  

XVII. Coaching: Proceso interactivo y transparente mediante el cual el coach o 
entrenador y la persona o grupo implicados en dicho proceso buscan el 
camino más eficaz para alcanzar los objetivos fijados usando sus propios 
recursos y habilidades. Hay muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus 
técnicas puede incluir charlas motivacionales, seminarios, talleres y 
prácticas supervisadas. 

XVIII. TICS: Es el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, esta 
definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no 
basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al 
procesamiento de la información.  

XIX. Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 
escala planetaria que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 
del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una 
serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global.  

XX. Clusters: Se aplica a los conjuntos o conglomerados 
de computadoras construidos mediante la utilización de hardwares 
comunes y que se comportan como si fuesen una única computadora. 

XXI. Logística: Es una función operativa que comprende todas las actividades y 
procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y 
almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en 
proceso y productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la 
cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 

XXII. Trazabilidad: Es el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la 
trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de 
suministros en un momento dado, a través de unas herramientas 
determinadas 

XXIII. 3PL: Es un acrónimo para "Third Party Logistics" (logística tercerizada) y 
significa una forma de servicio intermediario que facilita parte o todas las 
funciones de la cadena de abastecimiento de un individuo o grupo; 
involucran procesos tales como retiro, embalaje y transporte de mercadería 
de manera segura entre los proveedores y los receptores. 3PL facilita estos 
procesos de una manera organizada y económica, y por lo tanto se 
recomienda a los despachantes por diversos motivos.  

XXIV. Eficiencia: Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los 
logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 
contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos 
recursos. 

XXV. Eficacia: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras 
la realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el 
de eficiencia (del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los 
medios para alcanzar un objetivo predeterminado (es decir, cumplir un 
objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo). 

XXVI. Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 
anhelado. En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en 
cuestión con el mínimo de recursos posibles viable. 

XXVII. Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 
llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad 
se determina sobre un proyecto. 
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OBJETIVO. 

Se está convencido que las PYMES tienen un papel esencial en el entorno 
económico presente y futuro. Por ello es necesario evitar que fracasen en este tipo 
de organizaciones, esto puede ser mediante una adecuada administración, la cual 
es necesaria ponerla en práctica para lograr el objetivo principal. Por la 
importancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para mejorar el 
entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de 
crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 
consolidación. 

Por otro lado, los apoyos a la exportación que proporciona la Secretaría de 
Economía a través de la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa, se 
integran en el programa de oferta exportable PYME, el cual su principal objetivo es 
impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, pequeñas y 
medianas empresas PYMES a la actividad exportadora desde un enfoque y 
mediano plazos de internalización de las empresas mexicanas. 
 
A través de la tecnología en internet, podemos observar que existen cifras de las 
dos formas de surgimiento y clasificación de las PYMES. Por un lado aquel que se 
origina como empresa, es decir, en las que se puede distinguir correctamente una 
organización y una estructura, donde existe una gestión empresarial (propietario 
de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. 
 
Éstas, en su mayoría, son capital multinacional y se desarrollaron dentro del sector 
formal de la economía. Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar 
caracterizadas por una gestión, a lo que solo le preocupó su supervivencia sin 
prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del 
capital, o la inversión que permite el crecimiento. 
 

Los puntos en los que las PYMES deben contemplar, son: 

 Tecnología. 

 Tipo de dirigentes. 

 Valores y objetivos. 

 Crecimiento y planeación. 

 Administración del personal. 

 Procesos informativos. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad principal el orientar al 
emprendedor, microempresario, empresario, estudiante, profesor y al lector 
interesado en esos temas para que conozcan el proceso administrativo y sus 
etapas, como se interrelacionan y forman un proceso integral durante la existencia 
de la empresa. El microempresario al estar al tanto de cada uno de los pasos 
administrativos tendrá una mayor probabilidad de éxito ya que le permitirá tener 
una mejor coordinación en las necesidades, determinar  anticipadamente que 
recursos serán necesarios para que la empresa opere correctamente, reducir al 
máximo los riegos y por ende reducir  gastos totales mínimos. 

Buscar que el lector tenga la mayor información sobre diferentes culturas que se 
abordarán en ésta investigación: empresarial, organizacional, administrativa, 
preventiva, de calidad y de planeación. El proceso administrativo es el primer 
paso, pero es necesario para el microempresario no dejar de lado el aspecto 
mercadológico que a vez será llevado de la mano por el plan de negocios, en este 
proyecto se hace notar el beneficio de todo esto ya que genera direccionamiento, 
mantiene la motivación, genera creatividad y sobre todo crea una cohesión 
estratégica. 

Cada uno de estos beneficios se pueden resumir en uno solo: Éxito en las 
PYMES. 

ALCANCES: 

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concientizar al lector, 
especialmente a los futuros empresarios, sobre la importancia de administrar, 
dirigir y operar una empresa acompañada con los mejores servicios de 
comercialización y calidad. Además, presentar un modelo teórico-metodológico 
para ser aplicado en la vida empresarial. 

Los empresarios, emprendedores y microempresarios deben adquirir un 
compromiso con los futuros clientes, brindándoles la información que requieren de 
manera eficiente y eficaz, aplicando para ello mecanismos de control y acceso a 
información para el logro de los objetivos de la empresa. De ahí que es necesario 
considerar que el cambio de paradigma, sobre la relevancia de los clientes, ha 
obligado a los emprendedores a transformar los servicios en función de sus 
exigencias y necesidades.     
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INTRODUCCIÓN GENERAL. 

Podemos iniciar este proyecto preguntándonos ¿Qué es una empresa? ¿Qué es 
una negociación? ¿Qué es una PYME?1 ¿Qué papel interpreta la inteligencia 
emocional en los empresarios? Es muy significativo el hacer este tipo de 
preguntas para después ir reproduciendo nuestras ideas y no fallar. 

Al querer un negocio se debe definir que es una empresa, para que con base a 
nuestro concepto se pueda ir formando un proyecto, y de esta manera ver cuáles 
son las opciones que se tienen  y cuál sería la más fácil para emplearla en algún 
negocio. Es importante conocer las actitudes y las aptitudes que debe tener el que 
inicie el negocio  y no sucumba en el intento. El empresario debe tener tres 
personalidades a las cuales le ayudaran al logro de sus objetivos, estas son: el 
emprendedor, el administrador y el técnico. Desafortunadamente, la experiencia 
ha demostrado que muy pocas personas cubren estas tres personalidades: el 
típico propietario de un negocio es solo el 10% emprendedor, 20% administrador y 
70% técnico. Este documento desarrolla a lo largo, temas importantes partiendo 
desde los conceptos esenciales como la definición del proceso administrativo, que 
es un emprendedor, que características deben poseer los productos que se 
quieran lanzar a un público especial.     

En el primer capítulo se tocarán los temas referentes a la cultura; ¿cuál es el 
objetivo? ¿Cuál es la misión, la visión, la filosofía y valores de la cultura? ¿Qué es 
la cultura empresarial en las PYMES?; así como la cultura organizacional, la 
cultura de calidad, la cultura de planeación y la cultura administrativa. Abordando 
temas como la definición y clasificación de las empresas, según el sector de 
actividad, según el tamaño, según la propiedad del capital, según el ámbito de 
actividad, según la forma jurídica y los recursos contables de la empresa etc. 
 
Dentro del capítulo dos, se comentará la importancia del proceso administrativo en 
las PYMES. Es decir, cuales son las fases que componen dicho proceso y cuál es 
su importancia en el éxito de una empresa. ¿Qué es un empresario y cuál es du 
perfil? ¿Qué es un empresario y cuáles son sus características y valores? ¿Quién 
es un administrador y cuáles son sus funciones? Habilidades directivas e 
Inteligencia Emocional; ¿cuál es el proceso para la contratación de personal en un 
PYME? El diseño y análisis del puesto, la selección de personal, la entrevista 
preliminar, la contratación y la administración de sueldos y salarios.        
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa; se trata de la empresa mercantil, industrial o de otro tipo 

que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos moderados.   
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En el capitulo tres se platicará acerca de la importancia de la administración 
financiera en las PYMES. ¿Cuáles son los métodos productivos, las políticas de 
efectivo y activo circulante en las PYMES? El crédito comercial y el cobro a 
clientes; la administración de pasivos, el punto de equilibrio, la contabilidad en las 
PYMES, el marco jurídico, la persona física y moral, la constitución legal de una 
empresa y las licencias para iniciar operaciones.  
 
Un tema fundamental y al cual le podemos nombrar con esencia del presente 
documento está en el capitulo cuatro; la comercialización en la PYME, el cual 
abarca las funciones de la mercadotecnia en la empresa, la clasificación y el ciclo 
de vida de un producto, la fijación de precios, el mercado potencial, la 
investigación de mercado, la competencia, la estrategia de mercado, los canales 
de distribución, comercio exterior y selección de transporte y seguros así como 
negociación internacional. 
        
Los temas principales que se analizaran en el capitulo cinco son con relación a la 
innovación tecnológica y las TICS. ¿Cuál es la importancia y la situación actual de 
las TICS en las PYMES? La competitividad y el cambio tecnológico en las 
pequeñas y medianas empresas, el modelo tradicional de cambio tecnológico, los 
apoyos que reciben las PYMES para el desarrollo tecnológico. 
 
Durante el capitulo seis dialogaremos acerca de los sistemas inteligentes en las 
PYMES, cual es su importancia, tácticas y estratégicas, FODA, ¿Qué es el modelo 
de negocios? Ejemplos y beneficios de los sistemas inteligentes, Trazabilidad, 
Transportación, Logistica, 3PL, Unificación de carga, Sistema intermodal, 
Unitarización, Contenerización, Paletización etc. 
 
Y finalmente en el capitulo siete se explica cuales son las reglas que deben seguir 
los empresarios para desarrollar un exitoso plan de negocios; antes de comenzar 
se debe conocer cuáles son los componentes, las estrategias, los costos, las 
ventas y  la distribución. Recursos humanos, factibilidad financiera, tasa interna de 
retorno, dirección, gerencia y anexos.     
 
Partiendo de este punto es fundamental conocer el proceso administrativo que 
envuelve la creación y desarrollo de un negocio, es decir cuáles serán los 
lineamientos para que una empresa tenga el éxito deseado.   
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CAPÍTULO I UNA NUEVA CULTURA EMPRESARIAL EN LAS PYMES. 
INTRODUCCIÓN. 
 
En la medida que avanza el tiempo, varias tendencias económicas y demográficas 
están causando un gran impacto en la cultura organizacional. Estas nuevas 
tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones se vean en la 
urgente necesidad de orientarse hacia los avances tecnológicos. Los hechos han 
dejado de tener sólo relevancia local y han pasado a tener como referencia el 
mundo. Los países y las regiones colapsan cuando los esquemas modelo se 
tornan obsoletos y pierden validez ante las nuevas realidades. 
 
Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica y 
la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las 
organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental 
en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para 
alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. 
 
Esta investigación se desarrolla tomando en cuenta que la cultura organizacional 
es, a grandes rasgos, uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas 
aquellas organizaciones que quieren hacerse competitivas. Las organizaciones es 
la expresión de una realidad cultural, que están llamadas a vivir en un mundo de 
permanente cambio, tanto en lo social como en lo económico y tecnológico, o por 
el contrario, como cualquier organismo, encerrarse en el marco de 
sus límites formales.  
 
En ambos casos, esa realidad cultural refleja un marco de valores, creencias, 
ideas, sentimientos y voluntades de una comunidad institucional. Ciertamente, 
la cultura organizacional sirve de marco de referencia a los miembros de la 
organización y da las pautas acerca de cómo las personas deben conducirse en 
ésta. En muchas ocasiones la cultura es tan evidente que se puede ver que 
la conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de 
la empresa. Hoy en día es necesario que las organizaciones 
diseñen estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se produzca como 
consecuencia del aprendizaje de sus miembros.  
 
Esto implica generar condiciones para promover equipos de alto desempeño, 
entendiendo que el aprendizaje en equipo implica generar valor al trabajo y más 
adaptabilidad al cambio con una amplia visión hacia la innovación. 
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1.1 Definición de cultura. 

No existe una cultura superior a otra. Así lo han establecido los estudiosos de la 
antropología, y el punto clave es que no se puede decir que la cultura de una 
nación sea superior a la de otra sólo porque se considera que ha sido la causante 
del desarrollo intelectual o económico de esa nación. Salzmann (1977) 
proporciona un criterio para evaluar una cultura: “La única medida que puede 
existir para evaluar una cultura es el grado en que ésta ayuda al grupo o al país a 
responder a los retos que se le presenten”. 

Ello significa que una cultura no es superior a otra por su grado de complejidad o 
por su desarrollo económico, sino por el grado que le permite al país responder 
necesidades presentes y futuras. Al ser las necesidades de una sociedad un 
término relativo a sus valores y por lo tanto sin comparación, las culturas tampoco 
se pueden comparar. 

¿Qué entendemos por cultura? 

...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 
el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie 
humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, 
es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del 
hombre.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Gibson James, L. (2003). “Las organizaciones, comportamiento, estructura, procesos”. México, McGraw-Hill.  

Figura 1.- Cultivo de la cultura. 

Fuente: http://definicion.mx/cultura/ 
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1.2 Cultura empresarial.  

La cultura empresarial existe, pero es adecuada al momento y las exigencias del 
mercado y al mundo globalizado que actualmente vivimos. Se identifican los 
problemas, las soluciones y la visión del futuro de una nueva cultura empresarial 
para las PYMES en México. Es “lo que identifica la forma de ser de una empresa y 
se manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 
gestión y adaptación a los cambios; requerimientos de orden exterior e interior, 
que son interiorizados en forma de creencias y talentos colectivos que se 
transmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, 
vivir y actuar”.2 

Hoy existe una cultura empresarial en nuestro país, en donde se promueve y se 
motive a los jóvenes a ser emprendedores para crear su propia empresa o en su 
defecto predomine en las nuevas generaciones un pensamiento con la suficiente 
motivación y creatividad para mantener, innovar y hacer crecer la empresa 
familiar. Entonces la cultura empresarial: es el proceso o deducción de un proceso 
educativo y de valores que nos va otorgando la sociedad en donde convivimos y 
donde nos desarrollamos, el pilar de dicho proceso está en la educación y valores 
que nos transmiten nuestros padres y la escuela.  

Una de las satisfacciones más importantes en nuestro proceso de vida es trabajar 
y hacer lo que más nos gusta y si tenemos este tipo de motivaciones la creatividad 
florecerá y nos conllevará a ser emprendedores. Para el mundo actual en donde la 
empresa está afectada por decisiones y variables de nuestro sistema económico 
como del mundo., la cultura empresarial debe reflejar a un empresario o 
emprendedor, integro que tome decisiones rápidas y eficaces que busque el 
desarrollo de sus empleados como el de su comunidad y respete el medio 
ambiente en el que participa. 

1.2.1 Misión. 

Recoge de forma sintetizada los objetivos de orden superior; traduce la 
abstracción de la filosofía incluida en el propósito de un proyecto tangible y 
activador que hace avanzar a la organización y centra sus esfuerzos. Constituye al 
mismo tiempo la expresión sincera y sentida de los deseos íntimos que las 
personas buscan en su trabajo.  

1.2.2 Visión. 

En estos días, cuando existen tantas compañías y la competencia es muy dura, 
las empresas deben utilizar todas las herramientas disponibles para lanzarse 
hacia el éxito. Además de crear una misión efectiva, se debe crear una visión y  
cultura corporativa que incluya los valores que se tienen en la empresa. Se define 
como el objetivo a futuro que se quiere alcanzar con el trabajo y esfuerzo diario.  

 

                                                           
2  Bretones y Mañas, 2009 “Cultura organizacional” (p324) 
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Es lo que permite que los colaboradores y líderes sepan dirigir sus esfuerzos de 
manera coherente a una meta determinada. 

1.2.3 Filosofía. 

Analiza los principios fundamentales que subyacen en las estructuras de 
formación y de actividad de las organizaciones empresariales, para dar respuesta 
práctica a los conflictos surgidos en la naturaleza y el propósito del hecho 
empresarial, por ejemplo: ¿Debemos entender a la empresa como un ámbito de 
relación exclusiva entre propietarios y colaboradores, o es más bien una institución 
social responsable de sus acciones? El objeto de estudio de la filosofía de la 
empresa resulta interesante para los gestores, diseñadores y directivos 
empresariales pero también para el resto de trabajadores ya que aborda temas de 
organización, comunicación, ética y política económica organizacional.3  

1.2.4 Valores. 

Constituyen el núcleo de toda cultura empresarial ya que aportan un sentido de 
dirección común a todas las personas que componen la empresa y unas líneas 
directrices a su labor diaria. Los valores en los que participa definen el carácter 
fundamental de la organización y crean un sentido de identidad en ella.  

1.2.5 Objetivo. 

Dar un crecimiento sostenido a la firma, ya que equilibrada la ganancia comercial 
con los valores éticos y los humanos. De esa forma, una organización logra tener 
crecimiento profesional y personal, ambos conjuntos básicos en el mundo 
empresarial actual4.  

1.2.6 Metas. 

Establecen la intención total y a largo plazo de la administración empresarial. Las 
metas también se pueden clasificar de acuerdo a los niveles organizativos en tres 
clases así: 

Metas Oficiales o Misiones. Son aquellas metas generales que hacen referencia 
al nivel más amplio general de la organización, por ejemplo introducción de 
nuevos productos, entrada a nuevos mercados. 

Metas Operativas. Que son afirmaciones mas especificas donde vienen definida 
la intención o finalidad tanto de la organización como de los distintos 
departamentos, divisiones o unidades, por ejemplo desarrollar productos 
concretos, identificar mercados específicos a acceder y emprender acciones para 
conseguir esta meta. 

 
                                                           
3 Godofredo Chillida & Gabriela Berti  (2007) “Filosofía de la empresa” Recuperado el 27 de noviembre de 

2013, de http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_empresa 
4 Chiavenato, Idalberto, “Introducción general a la administración” Mc Graw-Hill, 2007. 
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Metas especificas individuales. Son las más concretas y exponen lo que 
deben hacer los individuos en la organización (documentos como las 
descripciones de trabajo son ejemplo de estas). 

1.2.7 Sentido del Propósito 

Es perdurable en el tiempo y tiene que plantear una aspiración que de sentido a la 
empresa y/u organización. Tanto en la realidad actual como en la futura. Para 
orientar nuestras acciones hacia ese propósito, necesitaremos fijar un hito que , 
siendo también el norte a largo plazo, nos complace en términos más concretos de 
tiempo y forma.    

1.2.8 Políticas Generales 

Concretan las líneas globales de actuación de la empresa en diversos ámbitos, 
normalmente relacionados con los sistemas de gestión. Éstas políticas persiguen 
alcanzar los objetivos básicos asumiendo los contenidos formulados en la misión a 
través de la aplicación de las líneas directrices de la gestión estratégica y 
constituyen nuestra respuesta al reto competitivo del futuro5.   

1.3 Cultura Administrativa. 

Son expresiones utilizadas para designar un determinado concepto de cultura (el 

que la entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, 

y valores, que caracteriza a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de 

una organización, institución, administración, corporación, empresa, 

o negocio (cuando habitualmente el concepto "cultura" se aplica al ámbito extenso 

de una sociedad o una civilización).  

Dentro de los tipos de cultura organizacional pueden ser mencionados los 
siguientes: 
 

 Cultura predominante: Es aquella cultura que muestra o expresa los valores 
centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la organización. 
Cuando se habla de cultura organizacional se habla de cultura dominante. 

 Subcultura: Son culturas que reflejan problemas, situaciones y experiencias que 
comparten sus miembros. 

Si las organizaciones no tienen una cultura dominante y sólo estuvieran 
compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional como 
variable independiente decrecería bastante porque no existiría 
una interpretación uniforme de la conducta considerada como aceptable o 
inaceptable. 
 

 

                                                           
5 Jimeno Jorge, ”Cómo crear la policía de tu empresa” Recuperado el 26 de noviembre de 2013  de  
http://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-empresa-definiciones-requisitos-y-tipos-de-politicas/ 
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1.4 Cultura organizacional. 

En toda cultura existen subculturas, integradas por grupos de individuos que 
interactúan en el contexto general de aquella, pero que se diferencian entre sí por 
sus valores y conductas. Son numerosos estos grupos, que se podrían definir por 
edad, ocupación, afición etc. Es un sistema de creencias, valores que se 
manifiestan en normas, actitudes, conductas, comportamientos, relaciones 
interpersonales y estilo de liderazgo que desarrollan en un grupo dentro de la 
organización con el fin de dar cumplimiento a la materialización de la visión en su 
interacción con el entorno en un tiempo dado.6 

En esencia, este término no se aparta de la definición general de cultura que se 
presentó con anterioridad; sin embargo, se mencionarán algunos de los aspectos 
que determinan la cultura de una organización: 

 Autonomía individual: Grado de responsabilidad, independencia y 
oportunidad de ejercitar la iniciativa que la organizaciones permiten a los 
individuos. 

 Estructura: Medida en que las reglas, regulaciones y supervisión directa 
se usan para vigilar y controlar el comportamiento de los trabajadores. 

 Apoyo: Grado de cordialidad y apoyo de los administradores a los 
subordinados. 

 Identidad: Medida en la que los miembros se identifican con la 
organización en su conjunto más que con su grupo de trabajo o campo 
de experiencia profesional en particular. 

 Forma de recompensar el desempeño: La asignación de recompensas y 
reconocimientos (incrementos salariales, promociones etc.) se realiza a 
partir de criterios congruentes con los sistemas administrativos de la 
organización. 

 Tolerancia al conflicto: Nivel de aceptación de los conflictos que existen 
en las relaciones entre compañeros, grupos de trabajo y la 
administración, así como la disposición a ser honesto y abierto ante las 
diferencias. 

 Tolerancia al riesgo: Se estimula a los trabajadores a ser agresivos, 
innovadores y a tomar riesgos. 

La cultura de una organización, como la de una sociedad, no es fija y puede 
cambiar. Es la suma de las percepciones compartidos por todos sus miembros, 
cada uno de los cuales está consciente de ellas y por lo mismo puede cambiarlas.7     

 

 

 

                                                           
6 Robbins, Stephen, 2004, “Comportamiento Organizacional” Prentice Hall (p 525)  
7 Gareth y Goffee (2001), “El Carácter organizacional: cómo una cultura puede crear o destruir negocios” (p30)  
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1.5 Cultura de Planeación. 

Ésta cultura está relacionada con el futuro, extrayendo ilustración del pasado. 
Según Tello (1993) la planeación es entendida como instrumento, proceso o 
técnica dentro del sistema económico; considera el conjunto de técnicas 
adecuadas como a los procesos sociales que inciden en su instrumentación, […] 
es un proceso continuo, relacionado con dónde ir y cómo llegar ahí a través de las 
mejores rutas. Para que sea efectiva, debe estar relacionada con su propia 
ejecución con el proceso relacionado o no, con obstáculos imprevistos que surgen 
y con la manera de superarlos; estos planes se realizan para modificarse y 
adaptarse según lo justifique, […] debe considerar el estado de la sociedad, la 
naturaleza de los estudiantes, sus necesidades, aspiraciones, expectativas 
prácticas; el estado de conocimiento mismo, el estado del arte educativo y la 
tecnología así como la estructura del sistema educativo. 

La planeación estratégica educativa desde el punto de vista de la planeación 
estratégica empresarial se orienta en el cumplimiento de las siguientes fases: 

a) Realidad objeto de nuestro interés y deseo de planear: Comienza con la 
precepción de un problema que nos lleva a decidir que vale la pena optar 
por la planeación como una forma de solucionar problemas racional y 
sistemáticamente. 

b) Misión: En ella se sintetiza su identidad, su razón de ser, su razón 
institucional; a partir de esta fase el resto del proceso de planeación 
adquiere coherencia. 

c) Diagnóstico y tendencias: El siguiente paso consiste en conocer mejor la 
problemática a la que nos enfrentamos. Estamos tratando no solo con un 
problema sino con una variedad de problemas que, en conjunto, 
representan los elementos a transformar. nos provee en pistas en torno a 
las causas y consecuencias de un conjunto de fenómenos. el diagnostico 
se acompaña de una análisis de tendencias, es decir, la identificación de 
macro procesos (económicos, sociales, políticos, científicos, tecnológicos y 
ambientales) que presentan altas probabilidades de mantenerse o 
intensificarse con el tiempo y que influyen significativamente sobre la 
realidad que nos interesa. 

d) Objetivos: Se alimentan del diagnostico, de las aspiraciones colectivas 
dentro de la unidad y de la misión, constituye en la guía para determinar y 
mantener el rumbo de desarrollo. Está relacionado con la visión que es la 
visualización que se quiere realizar a futuro, a partir de su misión sus 
limitaciones y su potencial, permite centrar la estrategia hacia la dirección 
viable y deseable; constituye el qué se quiere 

e) Estrategia: Se diseña a partir de los objetivos y la visión. se realizara un 
conjunto de acciones articuladas, se movilizaran recursos y se pondrán en 
juego diversos medios para el logro de dichos objetivos; constituye el cómo 
lo vamos a lograr. 
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f) Plan: Resultado de las fases anteriores, expresa a través de un 
documento, la relación entre la situación actual, la situación deseada y los 
medios para alcanzar ésta ultima; es un instrumento de negociación. 

g) Ejecución del plan: La planeación no se queda con la elaboración del plan, 
su razón de ser reside en esta fase, consiste en intervenir en realidad para 
transformarla y alcanzar los objetivos y las metas planeadas. es necesario 
constatar que las acciones realizadas y los medios puestos en operación 
están creando los cambios esperados, se conjuga con la última fase. 

h) Evaluación y control: Un conjunto de instrumentos y de actividades que 
sirven para medir y calificar las transformaciones producidas y decidir si es 
necesario realizar nuevas acciones para corregir el rumbo. 

La planeación educativa constituye un proceso de aprendizaje: aprenderemos a 
conocer más la realidad de la que formamos parte, a prendemos a organizarnos 
en función de una constante interacción con el entorno, aprendemos de nuestros 
errores.    

1.6 Cultura de Calidad. 

Es el resultado de un proceso que involucra un 
cambio constante en la manera de pensar y de 
actuar. El resultado del proceso se observa en la 
Gerencia General, en los trabajadores de la 
empresa, en los socios estratégicos, en los 
productos, en los procesos de trabajo y hasta en la 
publicidad para los productos de la empresa. Las 
organizaciones que comparten la cultura de la 
calidad total se enfocan hacia la satisfacción 
completa del consumidor, ya sea éste interno o 
externo, como su principal prioridad. En estas 
organizaciones cada uno actúa como si fuera un 
propietario.  

 

El camino hacia el éxito son las mejoras continuas, a autoevaluación, la 
superación profesional y personal, dentro de un ambiente de confianza y fe. En 
organizaciones con Cultura de Calidad Total no se buscan culpables. Cada error 
se considera como una oportunidad para el mejoramiento continuo. Cada 
trabajador se responsabiliza por los hechos y se busca la forma de solucionar los 
problemas y errores conjuntamente. Una organización que está trabajando con la 
Filosofía de la Calidad Total, planifica a largo plazo, considera los errores como 
una gran oportunidad para el aprendizaje, y hace uso constante del benchmarking 
para compararse con las empresas líderes. Con esto logra conocer el 
comportamiento de los líderes mundiales, facilitando la planificación de metas 
razonables para alcanzar los niveles más altos de eficiencia. 

 

Figura 2: “Calidad y cultura” 

Fuente: http://karlidad.wordpress.com/ 
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En la Cultura de la Calidad Total los resultados inmediatos son importantes; sin 
embargo, los resultados a mediano y a largo plazo causados por el proceso de 
mejoramiento continuo, son de mayor interés para la organización, porque así se 
garantiza una atención constante a los retos. 

Al desarrollar una cultura de calidad dentro del ámbito empresarial se está 
realizando una inversión a largo plazo ya que se puede tener la certeza de que la 
organización contará con: 

 Reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 Mayor credibilidad de los clientes. 
 Autodisciplina en la organización. 
 Base sólida para la mejora continua. 
 Disminución de inconformidad del cliente. 
 Cumplir con los tiempos de entrega. 
 Trabajar con calidad al costo más bajo posible. 

 

1.7 Cultura Preventiva. 

Es el conjunto de actitudes y creencias positivas, 
compartidas por todos los miembros de una 
empresa sobre salud, riesgos, accidentes, 
enfermedades y medidas preventivas.  También 
podemos definirla como  la actitud proactiva, de 
todos y todas los integrantes de las familias, 
escuelas, empresas y comunidades, para 
emprender acciones de prevención, 
independientemente de que exista o no un 
desastre inminente.  

Cultura de la prevención: la del compromiso por 
la seguridad, la promoción de la salud y el control 
total de pérdidas. La cultura de la prevención de 
riesgos se fundamenta en el compromiso y la 
participación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Prevención. 

Fuente: www.navarra.es 
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Ciertamente, puede resultar extraño hablar de cultura de la prevención como una 
novedad. Hace ya más de diez años que existe en nuestro país un marco legal 
que presenta la cultura de la prevención como el eje, el objetivo y el medio 
fundamental para conseguir una mejora efectiva de las condiciones de vida y de 
trabajo de la población laboralmente activa. Existen diferentes enfoques para 
abordar la prevención y cada uno de ellos puede resultar útil de algún modo. Una 
condición de éxito, necesaria pero no suficiente, es la participación de todos los 
trabajadores y trabajadoras.  

Pero esta participación tiene que ir acompañada del compromiso visible de todos 
los agentes implicados hacia esa cultura de la prevención, ese nuevo enfoque en 
el que se busca la excelencia en la calidad de vida laboral. En definitiva, la 
prevención debe integrarse en el día a día de la actividad, escolar y laboral, como 
un auténtico "estilo de vida" y no como una imposición.  

La nueva cultura de la prevención es algo que ya existe realmente en nuestro 
entorno y que se está implantando, aunque de forma no tan rápida como 
pudiéramos desear. Así pues, múltiples sectores están mostrando un interés 
creciente por la cultura de seguridad como un medio para reducir la siniestralidad 
laboral y mejorar la competitividad de la empresa. 

1.8 Definición de empresa. 

Uno de los significados más básicos del término empresa es: Unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 
servicios con fines lucrativos. Ésta definición hace referencia a una forma de 
organización cuya finalidad es la producción o realización de algo con fines de 
lucro.8 

1.8.1 Clasificación de las empresas. 

Teniendo en cuenta la importancia de este tema, a continuación veremos de forma 
resumida cuáles son los diferentes tipos de empresa según una clasificación que 
incluye diversos criterios. Además, revisaremos cuáles son los tipos de empresa 
existentes en las economías de mercado.9 

Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

 Sectores Económicos 
 El origen de su capital. 
 Su Tamaño 
 Conformación de su capital. 
 El pago de impuestos. 

                                                           
8 Real Academia Española, “Diccionario de la Lengua Española”, URL: http://rae.es/ 
9 «Introducción a la Administración de Organizaciones», 2da edición, De Zuani Rafael Elio, Editorial Maktub, 
2003, Págs. 82- 86. 
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 El número de propietarios. 
 La función social. 
 La forma de explotación 

 
1.8.1.1 Según el sector de actividad. 

Los criterios más habituales para restablecer una tipología de las empresas son 
los siguientes: 

1.8.1.1.1 Sector primario. 

También denominado extractivo, ya que el elemento básico de la actividad se 
obtiene directamente de la naturaleza. El sector primario está formado por 
las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 
naturales en productos primarios no elaborados. Usualmente, los productos 
primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 

Las principales actividades de este sector son: Agricultura, ganadería, caza, 
pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo. 

1.8.1.1.2 Sector secundario o Industrial. 

También denominado sector industrial o de transformación. En ellas se 

transforman los productos obtenidos en el sector primario tales como alimentos, 

materias primas y fuentes de energía, a través de los más variados procesos 

productivos. Las principales actividades del sector secundario son: Artesanía, 

industria, minería, construcción y obtención de energía. 

 

Las industrias a su  vez se dividen en dos grandes grupos:   

 Industrias pesadas  
Metalúrgica y química pesada. 

 Industrias de bienes de equipos 
Materiales de construcción, material de transporte, material agrícola, 
aeroespacial, maderera y de papel, eléctricos, electrónicos e informáticos. 

 Industrias ligeras 
Industria alimentaria, industria automovilística, industria textil. 

1.8.1.1.3 Sector terciario o de servicios. 

Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 
realizar trabajos físicos o intelectuales. El sector servicios o sector terciario es 
el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios 
materiales no productores de bienes. No compran bienes materiales de forma 
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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Incluye subsectores como: comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 
turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública y los 
denominados servicios públicos, que son aquellos que presta el Estado o la 
iniciativa privada (sanidad, educación, etc.) 
 
Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector 
primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, 
propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la 
actividad económica: la distribución y el consumo. 
 
1.8.1.2 Según el tamaño. 

Según el tamaño, se acostumbra a clasificar a las empresas en cuatro apartados: 
grandes, medianas, pequeñas y micro. En la práctica existen distintos criterios 
para delimitar el tamaño de las empresas.  

Algunos de estos son:  

 Número de empleados  
 Capital  
 Volumen de ventas 
 Volumen de producción  
 Beneficios que obtienen 

Según el criterio que se siga, será la escala de medida para establecer el tamaño 
de la empresa. 

1.8.1.2.1 Grandes empresas. 

Empresas que cuentan con más de 250 trabajadores y tienen ventas superiores a 
los 2000 millones de pesos anuales. Se caracterizan por manejar capitales y 
financiamientos grandes que les permite estar a la vanguardia en la tecnología, 
mecanización y automatización de sus procesos productivos, el capital es 
aportado por varios socios que organizan en sociedad de diverso tipo. Forman 
parte de grandes consorcios económicos que monopolizan o participan en forma 
mayoritaria de la producción o comercialización de determinados productos.  

Dominan el mercado con amplitud, algunas veces sólo el interno y otras participan 
también en el mercado internacional, así mismo tienen mayores facilidades para 
acceder a las diversas fuentes y formas de financiamientos, tanto nacional como 
internacional. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_(negocios)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
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1.8.1.2.2 Medianas empresas. 

Empresas que cuentan con un margen de 51 a 250 empleados. 

Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene 
que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado 
nacional e incluso para el internacional. La mediana empresa es aquella unidad 
económica con la oportunidad de desarrollar su competitividad en base a la mejora 
de su organización y procesos, así como de mejorar sus habilidades 
empresariales. 

Posee un nivel de complejidad en materia de coordinación y control. Existen 
mayores exigencias en comunicación. Existe un crecimiento del volumen de 
operaciones que no le permiten al propietario ejercitar él sólo las gestión de 
decisiones y control por lo que  incorpora personas que puedan asumir funciones 
de coordinación y control y, paulatinamente, funciones de decisión; lo que implica 
redefinir el punto de equilibrio y aumentar simultáneamente el grado de 
compromiso de la empresa.  

1.8.1.2.3 Pequeñas empresas. 

Cuentan con un número de empleados que van de 11 a 50. 

En términos generales, las pequeñas empresas son entidades independientes, 
creadas para ser rentables, que no predominan en la industria a la que 
pertenecen.  

Utilizan mano de obra directa. Está en plena competencia con empresas similares 
(otras pequeñas empresas que ofrecen productos y/o servicios similares o 
parecidos).Requerimiento de una mayor organización, en comparación con una 
microempresa, en lo relacionado a coordinación del personal y de los recursos 
materiales, técnicos y financieros, así como una mayor división del trabajo (que la 
microempresa) originada por una mayor complejidad de las funciones; así como la 
resolución de problemas que se presentan; lo cual, requiere de una adecuada 
división de funciones y delegación de autoridad. 

Las pequeñas empresas tienen un ritmo de crecimiento por lo común superior al 
de la microempresa y puede ser aún mayor que el de la mediana o grande. 
Su financiamiento, en la mayoría de los casos, procede de fuentes propias(ahorros 
personales) y en menor proporción, de préstamos bancarios, de terceros 
(familiares o amistades) o de inversionistas. 

Un buen porcentaje de pequeñas empresas opera en la casa o domicilio de sus 
propietarios. Tiene sistemas administrativos menos jerárquicos y una fuerza 
laboral menos sindicalizada que la mediana y grande empresa y en muchos 
casos, son proveedores de medianas y grandes empresas. 
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1.8.1.2.4 Microempresas. 

Se define a una microempresa como una empresa que ocupa a menos de 
10 personas. Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 
individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la 
maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con 
la administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el 
director o propietario puede atenderlos personalmente. 

Los propietarios de las microempresas suelen tener un buen conocimiento del 
producto que ofrecen y/o servicio que prestan y además, sienten pasión, disfrutan 
y se enorgullecen con lo que hacen. 

Su organización es de tipo familiar. Es dirigida y organizada por el propio dueño. 
El mercado que domina y abastece es pequeño ya sea local o cuando mucho 
regional. 

1.8.1.3 Según la propiedad del capital. 

Se refiere a si el capital está en poder de los particulares, de organismos públicos 
o de ambos. En sentido se clasifican en:  

1.8.1.3.1 Empresa privada. 

Una empresa de propiedad privada se refiere a una empresa comercial que es 
propiedad de inversores privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios 
(generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad de una sola persona), y está 
en contraste con las instituciones estatales, como empresas públicas y 
organismos gubernamentales.  

Las empresas privadas constituyen el sector privado de la economía. Un sistema 
económico que:  

1) contiene un gran sector privado donde las empresas de gestión privada, son la 
columna vertebral de la economía 

2) el superávit comercial es controlada por los propietarios, que se conoce como el 
capitalismo. Esto contrasta con el socialismo, donde la industria es de propiedad 
del Estado o por toda la comunidad en común. El acto de toma de activos en el 
sector privado se conoce como privatización.  

El objetivo de la empresa privada se diferencia de otras instituciones, la principal 
diferencia es la empresa privada existe solamente para generar ganancias para 
los propietarios o accionistas. Para entrar a esa empresa hace falta ser socio o 
trabajador. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y también personas físicas. 
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1.8.1.3.2 Empresa pública. 

Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 
aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de cualquier 
otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial.  

El elemento crucial en la empresa pública es la capacidad del Estado para ejercer 
presión política directa en la compañía. El accionista mayoritario es el Estado, con 
unos objetivos que pueden ser muy diversos y, lo que es más, cambiantes con el 
proceso político. 

La gran mayoría de los estados del mundo controlan empresas con diferentes 
fines -aparte del fin existencial de toda empresa de maximizar utilidades-, que 
pueden ser proveer servicios públicos, incentivar la producción del país o generar 
empleo, por nombrar algunos. 

1.8.1.3.3 Empresa mixta. 

Una empresa mixta es la unión de las empresas de servicios y las empresas 
comerciales, es decir, que brindan servicios y venden productos relacionados con 
el servicio que ofrecen y es aquélla que no es privada en su totalidad ya que parte 
del dinero del que necesita para financiarse proviene del Estado. 

1.8.1.4 Según el ámbito de actividad. 

Esta clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles 
relaciones e interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o 
social. En este sentido las empresas se clasifican en:  

18.1.4.1 Empresas locales. 

Son aquellas empresas que tienen ubicación física en determinada ciudad y 
venden sus productos o servicios únicamente dentro de esa localidad 
determinada. 

18.1.4.2 Empresas Provinciales. 

Son aquellas con base en más de una localidad y que atienden las diversas 
localidades de una provincia o estado de un país.  

18.1.4.3 Empresas Regionales. 

Son aquellas que tienen base física en varias provincias y atienden toda la región, 
desde localidades, hasta provincias enteras de todo un país. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
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18.1.4.4 Empresas Nacionales. 

Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el territorio de un país o 
nación.  El radio de atención es dentro del país normalmente tienen su principal en 
una ciudad y sucursales en  otras.  

18.1.4.5 Empresas Multinacionales. 

Las empresas multinacionales son aquellas con operaciones en dos o más países, 
desarrollando no necesariamente la misma actividad, aunque lo más frecuente es 
que lo hagan. 

Son las empresas que no solo se rigen en su país de origen, sino que también se 
constituyen en otros países. Las multinacionales son también un poderoso agente 
de globalización. Estas empresas actúan con una estrategia global para obtener 
los máximos beneficios: compran las materias primas donde les resulta más 
barato; instalan sus fábricas en los lugares más ventajosos de todo el mundo, y 
venden sus productos en cualquier punto de la Tierra. 

El término "multinacional" debe entenderse en lo que a mercado se refiere, no a la 
naturaleza de la compañía: de hecho, es habitual que se califique el término 
"multinacionales" de engañoso y se prefiera llamarlas "transnacionales", ya que, 
aunque operen en varios países, su sede y principales directivos, así como el 
origen de su estrategia y la administración en general, se tienen asiento en su país 
de origen sin ninguna influencia de sus filiales de ultramar. 

18.1.5 Según el destino de los beneficios. 

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos 
(excedente entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos 
grupos: 

1.8.1.5.1 Empresas con fines de lucro. 

Tienen como uno de sus principales fines (si no es el único) generar una 
determinada ganancia o utilidad para su(s) propietario(s) y/o accionistas. 

1.8.1.5.2 Empresas sin fines de lucro. 

Se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la 
sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. En este caso los 
excedentes se vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo. 

1.8.1.6 Según la forma jurídica.  

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden adoptar las 
empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de su forma jurídica 
condicionará la actividad, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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de la empresa. En ese sentido, las empresas se clasifica “en términos 
generales” en: 

1.8.1.6.1 Unipersonal. 

El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer el comercio, 
responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas que 
pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa.  

Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas 
pequeñas o de carácter familiar. 

1.8.1.6.2 Sociedad colectiva. 

En esta las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad 
ilimitada y solidaria de todos los socios. Esto quiere decir que todos los socios 
están en el deber de afrontar todas las obligaciones de la empresa, por tanto si un 
socio fuera incapaz de responder por falta de dinero u otros motivos los demás 
socios asumirían el compromiso.  
 
Este sistema está en desuso por el alto nivel de riesgo que representa que cada 
socio deba afrontar la totalidad de las obligaciones de la empresa, así si una 
división de la empresa hace un mal negocio y quiebra arrastra a todas las demás, 
aún sin tener nada que ver en el proceso. En su origen fue viable porque se 
basaba en propiedades familiares y cada uno de los miembros de las familias con 
un alto valor ético y moral respondían solidariamente por las obligaciones 
contraídas. 
 
Sus características más importantes son las siguientes: 
 

 Es una sociedad de trabajo, ya que todos los socios son gestores de la 
misma, salvo que por propia voluntad renuncien a este derecho. Los socios 
pueden aportar capital o no hacerlo, pero siempre tiene que aportar su 
trabajo personal. 

 Es una sociedad personalista, puesto que el socio es gestor nato de la 
empresa. Por consiguiente, son muy importantes las cualidades personales 
y patrimoniales del mismo. 

 Es una sociedad de responsabilidad ilimitada, ya que cada socio responde 
de las deudas sociales de forma subsidiaria, solidaria y personal. 

 El nombre de la sociedad, o razón social, se forma con el nombre de todos 
los socios. También se puede formar con solo el nombre de uno o de 
algunos de ellos, pero en este caso debe añadirse las palabras “y 
compañía”. Siempre se añadirá la indicación Sociedad Colectiva o 
Sociedad Regular Colectiva. 
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1.8.1.6.3 Cooperativas. 

En general, es una sociedad no mercantil, es decir, es una sociedad que no 
pretender obtener lucro, sino satisfacer necesidades comunes de sus miembros. 
Es una forma comunitaria que implica la máxima integración entre propiedad y 
trabajo, siendo su objetivo la realización de una actividad económico/social al 
servicio de sus socios. Existen diversas clases de cooperativas, pero desde el 
punto de vista empresarial es la cooperativa de trabajo asociado la que puede 
tener cierta significación empresarial. Este tipo de cooperativa es una asociación 
de trabajadores, organizados en empresa o colectivamente, para ejecutar obras, 
tareas o servicios para terceros. 

Sus características más importantes son las siguientes: 
 

 Sus socios, los cooperativistas, aportan el capital y realizan el trabajo. Su 
responsabilidad, limitada o ilimitada, puede ser libremente fijada por los 
socios y debe reflejarse en los Estatutos.  

 En el nombre de la sociedad deben incluirse las palabras Sociedad 
Cooperativa, o bien su abreviatura, S. Coop., pero en este caso no deberá 
aparecer nunca al comienzo de la denominación. 

 El capital está formado por las aportaciones de los cooperativistas, que 
estarán reflejadas en títulos nominativos, pudiendo desembolsarse en un 
25% como mínimo, al constituirse. 

 En los Estatutos se recoge la organización interna, así como los módulos 
de participación en el resultado de la gestión económica, según las 
características laborales de los cooperativistas. La cooperativa se rige por 
la Asamblea General, siendo el órgano de gobierno y gestión el Consejo 
Rector, aunque también puede existir un director encargado de los asuntos 
referentes a la actividad empresarial. 

 
Sus limitaciones legales son que el número de socios cooperativistas no puede ser 
inferior a tres y, además, existe una limitación en cuanto a la contratación de 
tr1abajadores que no sean socios, pues no se puede contratar a un número de 
trabajadores asalariados, ajenos a la sociedad, superior al 10% de los socios. 
 

1.8.1.6.4 Comanditas. 

Es una sociedad formada por dos tipos de socios, unos llamados colectivos, que 
aportan trabajo y capital, y que, al igual que en la sociedad colectiva, responden 
ilimitadamente con todos sus bienes, y otros llamados comanditarios, que aportan 
sólo capital y que responden únicamente con los fondos aportados. 
 
Sus características más importantes son las siguientes: 
 

 Es una sociedad mixta de trabajo (socios colectivos) y capital (socios 
comanditarios). 
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 A pesar de su carácter mixto, es una sociedad predominantemente 
personalista, en función de la importancia que todavía representa en ella el 
carácter personal de sus socios colectivos, que son los que gestionan la 
sociedad. 

 El nombre de la sociedad se forma solamente con los nombres de los 
socios colectivos, debiendo añadirse al final la indicación Sociedad en 
Comandita.  

 

1.8.1.6.5 Sociedad de responsabilidad limitada. 

En la sociedad de responsabilidad limitada lo socios aportan un capital y 
responden de las deudas sociales, únicamente con la aportación realizada. Su 
responsabilidad, por lo tanto, está limitada. 
 
Sus características más importantes son las siguientes: 
 

 Es una sociedad de capital, ya que el socio no tiene ningún derecho nato a 
la gestión de la sociedad, sino que lo importante es su aportación de 
capital. 
 

 El capital social está dividido en participaciones iguales, que pueden ser 
acumulables, por lo que los socios pueden participar con distinta cantidades 
de dinero. 

 La sociedad se rige por la voluntad de sus socios, reunidos en Junta 
General, y expresada por la mayoría de capital. La gestión y representación 
de la sociedad se encarga a otro órgano social. Este órgano de gestión 
puede ser: un Consejo de Administración, un administrador único, o dos o 
más administradores que actúan solidaria o mancomunadamente. 

 La forma concreta de organización y administración de cada sociedad, así 
como sus datos principales, es decir, su nombre, objeto, fines, domicilio y 
capital, entre otros, se recogen en sus estatutos. Estos junto con las 
normas legales son los que rigen la vida de la sociedad.  

 A continuación del nombre debe añadirse la indicación Sociedad de 
Responsabilidad Limitada o Sociedad Limitada, o bien sus abreviaturas, 
S.R.L. o S.R. 

 
1.8.1.6.6 Sociedad anónima. 

En esta, las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y 
los socios solo están obligados a responder por el monto de su acción, así que al 
cancelar el monto de su acción o paquete accionario se deslinda de 
responsabilidad sobre las obligaciones de la empresa que pudieran superar este 
aporte. 
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Sus características más importantes son las siguientes: 
 

 Es una sociedad de capital, es decir que el socio no tiene ningún derecho 
nato a la gestión de la sociedad. El capital social está dividido en partes, no 
necesariamente iguales, llamadas acciones. 

 El capital social puede no ser completamente desembolsado por los 
accionistas en el momento de su constitución. Las acciones en las que se 
divide deben estar completamente suscritas, y desembolsadas como 
mínimo en un 25% de su importe (en dinero, bienes o derechos), pudiendo 
desembolsarse en resto en la forma y en los plazos previstos en los 
estatutos o acordados por los administradores. 

 Lo socios pueden llegar a ser completamente anónimos, de ahí su 
denominación de Sociedad Anónima. La acción tiene una especial 
significación, ya que representa la propiedad de una parte del capital social, 
y es la que da a su poseedor la condición de socio, atribuyéndole los 
derechos correspondientes. 

 La forma concreta de organización y administración de la sociedad, así 
como sus datos principales; es decir su nombre, objeto, fines, domicilio, 
capital, número de acciones, su clase y valor, entre otros se concentran en 
sus Estatutos. 

 A continuación del nombre de la sociedad debe añadirse la indicación 
Sociedad Anónima o su abreviatura, S.A. 

 

1.8.2 Recursos y transacciones contables de la empresa. 

Toda empresa requiere una serie de recursos para su existencia y consecución de 
sus fines, estos recursos pueden ser: Humanos y Materiales. En los recursos 
humanos: los obtiene a través del proceso de reclutamiento y selección de 
personal y los recursos materiales: se obtienen mediante la aportación del dueño y 
además recurriendo a préstamos y créditos que le conceden otras personas ó 
entidades comerciales.  

1.8.3 PYMES eslabón fundamental para el crecimiento en México. 

Por la importancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para 
mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el 
propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, 
crecimiento y consolidación. Por otro lado, los apoyos a la exportación que 
proporciona la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la pequeña 
y mediana empresa, se integran en el programa de oferta exportable PYME, el 
cual su principal objetivo es impulsar y facilitar la incorporación y comercialización 
de las micros, pequeñas y medianas empresas PYMES a la actividad exportadora 
desde un enfoque y mediano plazos de internalización de las empresas 
mexicanas. 
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A través de la tecnología en internet, podemos observar que existen cifras de las 
dos formas de surgimiento y clasificación de las PYMES. Por un lado aquel que se 
originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede 
distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe una 
gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. 
Éstas, en su mayoría, son capital multinacional y se desarrollaron dentro del sector 
formal de la economía. Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar 
caracterizadas por una gestión, a lo que solo le preocupó su supervivencia sin 
prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del 
capital, o la inversión que permite el crecimiento. 
 
Para México las PYMES, son un eslabón fundamental, indispensable para el 
crecimiento de México. Contamos con una importante base de Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas, claramente más sólida que muchos otros países del mundo, 
debemos aprovecharla para hacer de eso una fortaleza que haga competitivo al 
país, que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y 
fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de 
nuestra nación10. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 PROMÉXICO: PYMES, recuperado el 30 de noviembre de 2013  http://www.promexico.gob.mx/negocios-
internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html 

Figura 4: Maneras de ver las empresas. 

Fuente: http://www.todointeresante.com 
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Conclusión. 
 
La cultura refleja la forma de ser de una empresa, el conjunto de sus valores, 

percepciones, creencias y normas de comportamiento. Es el principal elemento de 

cohesión y socialización de los distintos miembros de la organización. En las 

pymes, donde todos los empleados se conocen personalmente y suelen tratarse a 

diario, y por ello están más expuestas a comportamientos envidiosos y egoístas, la 

cultura tiene la capacidad de convertir los grupos de trabajo en equipos.  

Entender esta diferencia es clave. 

 Un grupo se forma por una decisión organizativa, y así es percibido por sus 

miembros, que prefieren trabajar de un modo independiente y autónomo, 

persiguen objetivos individuales y no empatizan con sus “rivales”. 

 Un equipo es un grupo con visión colectiva, donde se reconoce la 

interdependencia entre los compañeros, comprometidos con los objetivos 

comunes. El conocimiento es compartido, y se valoran positivamente la 

participación, las dudas y los desacuerdos. Para ello, la confianza es 

fundamental. 

Cuando una empresa supera la idea de grupos, y se convierte en un equipo que 

comparte una cultura común, se produce un salto cualitativo en el desempeño 

funcional. Pero nunca es gratuito ni espontáneo, sino que requiere del esfuerzo y 

la implicación de todos los niveles de la organización, empezando por la más alta 

dirección. La cultura puede tener efectos positivos a corto plazo, pero su 

verdadera fuerza se revela con el tiempo. Por eso son tan pocas las empresas que 

definen y mantienen su cultura. Y tal vez por eso tantas empresas no sobreviven. 
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CAPITULO II: PERFIL DEL EMPRENDEDOR  Y EMPRESARIO EN LAS PYMES. 
INTRODUCCIÓN. 
 
Un negocio propio puede significar trabajar como nunca antes se ha trabajado y 
retará al máximo las propias habilidades. 

Aunque es casi imposible definir quién tendrá éxito emprendiendo y quién no, 
todos los empresarios exitosos comparten una serie de habilidades y actitudes 
entre sí, como lo es ser creativos e innovadores, lideres, previsores y 
solucionadores de problemas, perseverantes y tolerantes a la frustración entre 
otras. En el mundo de los negocios la base del Funcionamiento de una Compañía 
está centrada en las tareas de la Administración, las cuales son la base del 
funcionamiento de toda compañía, contando con una gran cantidad de tareas que 
van desde la elaboración y control del Banco de Datos, como también las distintas 
tareas de Control de Operaciones, siendo en muchas ocasiones el motor de 
nuevas campañas y tareas que permiten un crecimiento o la elaboración de un 
plan para brindar nuevos ingresos y es de suma importancia que el emprendedor 
tenga todos los conocimientos necesarios para este proceso. 

Básicamente el Proceso Administrativo que forma parte de toda empresa consta 
de las distintas tareas que tienen que realizarse para el Orden y Crecimiento de 
una compañía, realizándose además una sectorización de los trabajos en distintas 
Áreas Especializadas, y logrando que cada una de ellas no funcione como entes 
autónomos, sino que se realicen Acciones Conjuntas para poder alcanzar la 
realización de un Objetivo Administrativo, que es propuesto justamente por la 
administración misma. 

2.1 Definición de Administración. 

Cuando se trata de definir a la administración tal vez un buen ejercicio sería 
realizar una lluvia de ideas con un grupo de personas para escuchar opiniones o 
conceptos que tienen respecto a la palabra “administración”. Es verdad que la 
practica administrativa tiene que ver con los negocios, pero esta es solo una 
mínima parte de su campo de acción, porque esta actividad tiende a presentarse 
en todas nuestras actividades diarias ya sea en el ámbito social, político, 
deportivo, religioso y doméstico. 

Etimológicamente, el origen de la palabra administración se forma con el prefijo 
ad, hacia y con ministratio, que proviene a su vez de minister, vocablo compuesto 
de minus, comparativo de inferioridad, y del sufijo ter, que funge como termino de 
comparación. Por ende, podemos resumir que minister a diferencia de magister 
(comparativo de superioridad) refleja un estado de inferioridad, expresando 
subordinación y obediencia, es decir, el que realiza una función bajo el mando de 
otro, el que presta un servicio a otro. 

 

 

http://www.importancia.org/administracion.php
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Finalmente definiremos a la administración como la actividad humana que tiene 
como objetivo coordinar los recursos con los que cuenta una organización y lograr 
en forma eficiente y satisfactoria loa objetivos individuales e institucionales. 

2.2 Características de la Administración. 

Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 
organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática 
de medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en el ejército, en la 
empresa, en las instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los 
elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, 
aunque lógicamente existan variantes accidentales.  

Se puede decir que La administración es universal porque esta se puede aplicar 
en todo tipo de organismo social y en todos los sistemas políticos existentes.  

 Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros 
fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 
distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de 
producción y un pésimo administrador. La administración tiene 
características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia 
o técnica. La administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 
características propias que le proporcionan su carácter específico. es decir, 
no puede confundirse con otras disciplinas.  

 Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 
fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento 
de la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos 
o la mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, 
no por eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc.  

 Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 
social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 
administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 
desde el gerente general, hasta el último mayordomo.  

 Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin, es 
decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente los 
objetivos establecidos.  

 Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo 
formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa etc.  

 Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios, 
procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 
relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con 
matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, mercadeo, 
sociología, Psicología, filosofía, antropología, etc.  

 Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a 
las diferentes necesidades de la empresa o grupo social.  
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2.3 Importancia de la Administración. 

La administración al igual que otra disciplina económica y social tiene su grado de 
importancia y más ahora que las organizaciones cada vez más están dejando 
atrás las estructuras primitivas y artesanales, crean alianzas, y hasta holdings es 
por esto estar conscientes de la importante que es contar con un sistema de 
administración que nos ayude a gestionar correctamente todos los recursos de la 
pequeña empresa y como ya lo habíamos comentado en el punto anterior no solo 
en los negocios o en las empresas se refleja la importancia de esta disciplina, sino 
también en nuestras actividades cotidianas11. 

2.4 Las Funciones de la Administración. 

Aunque son de mucha importancia las cualidades personales de quien va a 
ejecutar la actividad, es conveniente tener en cuenta las características de una 
buena instrucción, la cual debe ser: 

 Razonable: lo cual quiere decir que no se debe ordenar algo inalcanzable 
para la persona que recibe la orden, se debe tener en cuenta si la persona 
que la recibe tiene la experiencia y habilidad necesaria para cumplirla 
satisfactoriamente. 

 Completa: al dar ciertas instrucciones debe decirse claramente la cantidad y 
calidad de la actividad a ejecutar. 

Ejemplo: seleccionar una producción o compra de papa, papa de primera, de 
segunda y de tercera etc. 

-Clara: la orden debe ser comprensible, o sea que la persona que la recibe la debe 
entender muy bien, para lo cual el que dicta la instrucción debe colocarse en el 
lugar del subordinado y considerar lo que éste quiere que se le diga. 

2.5 El proceso Administrativo. 

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 
actividad. La administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo 
conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios 
y las técnicas de esta disciplina, correctamente. 
En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo como la 
administración en acción, o también como: El conjunto de fases o etapas 
sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se 
interrelacionan y forman un proceso integral. 
 
 
 
 

                                                           
11 Introducción a la Administración, Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, McGraw-Hill Interamericana, 2004. 
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Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una estructural, en la 
que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de obtenerlos, y otra 
operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo 
establecido durante el periodo de estructuración. A estas dos fases se les llama: 
mecánica y dinámica de la administración.  
 
Se podría resumir entonces que, la mecánica administrativa es la parte teórica de 
la administración en la que se establece lo que debe hacerse, y la dinámica se 
refiere a cómo manejar el organismo social12. 
 

 
 
 
 

2.6 La Planeación. 

Significa el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a 
una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y 
políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo 
esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las 
oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA). La planificación abarca el 
largo plazo (de 5 a 10 o más años), el mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto 
plazo, donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. 

 

 

                                                           
12 Sena, 2007, “La Empresa y los Principios Administrativos”, Edición Biblioteca Virtual. 
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Figura 5: Proceso Administrativo. 
Fuente Independiente: Antonio Contreras 
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2.6.1 Definición. 

La planificación, la planeación o el planeamiento, es el proceso metódico diseñado 
para obtener un objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener 
uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para concluirse 
exitosamente.  

2.6.2 Importancia. 

Tomando en cuenta los puntos anteriores podemos concluir que la importancia de 
la planeación se centra en el hecho de que permite a la persona o responsable 
proyectar a mediano o largo plazo la actividad a realizar, acercándose de ese 
modo más fácilmente a las metas y teniéndolas vistas de manera clara y concisa, 
evitando a la vez proyecciones sub-estimatorias o muy exageradas sobre un 
resultado que luego en la práctica sea de difícil logro. 

2.6.3 Definición e importancia de los objetivos. 

Los objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. 
Representan no sólo el punto final de la planeación sino también el fin hacia el 
cual se dirigen la organización, integración de personal, dirección y control. 
Aunque los objetivos de la empresa constituyen su plan básico, un departamento 
también puede tener sus propios objetivos de la empresa, pero los 
dos conjuntos de metas pueden ser completamente diferentes. 

2.6.4 Tipos y clasificaciones y objetivos. 

En toda organización hay muchos objetivos, pero algunos objetivos comunes a 
todas las organizaciones incluyen los que siguen: 
 

 Proporcionar buenos productos y servicios, 
 Estar adelante de la competencia, 
 Crecer, 
 Aumentar las utilidades aumentando las ventas y/o disminuyendo 

los costos. 
 Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados, 
 Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria, 
 Ser un ciudadano empresarial socialmente responsable, 
 Desarrollar el comercio internacional 

 
2.6.5 Objetivos específicos por escrito. 

La redacción de un objetivo efectivo puede ser más difícil que el solo escribir unas 
cuantas palabras que deban ser entendidas por todos. Un ejemplo de un objetivo 
es el siguiente: "El objetivo básico de la universidad es proporcionar oportunidades 
en la educación superior en los campos de las artes liberales y 
aplicadas, enseñanza, comercio y estudio profesional" 
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El siguiente para un fabricante: "El objetivo de esta empresa comercial es producir, 
mediante los métodos de la producción en masa, acondicionadores de aire en 
unidades de bajo costo en áreas selectas a precio de menudeo en gran manera 
competitivos con el fin de que la compañía realice un rendimiento razonable sobre 
la inversión" 
 
A primera vista ambos enunciados parecen sé objetivos razonablemente buenos. 
Pero un estudio más de cerca ofrece algunas dudas respecto a su calidad y 
conveniencia para los propósitos administrativos. 
 

 Proporcionar oportunidades, estudio profesional. 
 Producir, métodos de la producción, áreas selectas, rendimiento razonable. 

Todo esto quiere decir que todo objetivo administrativo está sujeto a 
cierta interpretación de la prueba de la claridad y la comprensión para que el 
receptor entienda el enunciado del objetivo. En consecuencia, los objetivos deben 
ser redactados tan cuantitativamente como sea posible sin detallar en exceso de 
manera que el receptor sea incapaz de usar su creatividad e iniciativa personal en 
la realización del objetivo. 
 
2.6.6 Jerarquía de los objetivos. 

Para toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Esta puede abarcar los 
objetivos que se refieren a las empresas en general como las que se relacionan 
con los deseos de los clientes al igual que con el público y la sociedad en general.  
Sin embargo la jerarquía les da más importancia a los objetivos generales dentro 
de la empresa. En el nivel superior de la organización y proporcionando el objetivo 
para todos los esfuerzos organizacionales se encuentran el objetivo u objetivos 
principales subordinados, pero definitivamente relacionados con los objetivos 
principales se encuentran los objetivos derivados incluyendo los objetivos 
departamentales que fijan la recta de segmentos particulares de las unidades 
organizacionales de la empresa.  
 
Estos objetivos departamentales a su vez tienen objetivos de grupo subordinados 
que en subsecuencia se dividen en objetivos de la unidad y por ultimo en objetivos 
individuales. La realización de cada objetivo subsidiario debe contribuir a la 
realización de su respectivo objetivo inmediato superior, proporcionando así un 
patrón de objetivos totalmente integrado y armonioso para todos los miembros de 
la empresa. Para una máxima efectividad un objetivo debe ser significativo y 
oportuno para el individuo. 
 

2.6.7 Guía de los objetivos. 

Los objetivos administrativos deben instituirse con gran cuidado, tienen una mejor 
oportunidad de ser realizados cuando se toman en cuenta las siguientes 
orientaciones: 
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1. Los objetivos deben ser el resultado de la participación de los responsables de 
su realización. Los que están cerca de la situación probablemente conocen 
mejor lo que puede realizarse. Las personas que ayudan a formular los 
objetivos tienen un fuerte compromiso por alcanzarlos.  

2. Todos los objetivos en una empresa deben apoyar los objetivos generales de la 
empresa. Dicho de otra manera los objetivos han de ser mutuamente 
congruentes en una organización.  

3. Los objetivos deben tener cierto alcance. La mayoría de las personas se 
sientes mas satisfechas y trabajan mucho mejor cuando existe un reto 
razonable. La gente desea esforzarse y disfrutar de una sensación de logro.  

4. Los objetivos deben ser realistas. El objetivo no solo necesita ser razonable 
para la persona responsable de su realización sino también realista a la vista 
tanto de las restricciones del entorno interno como del externo en un caso 
dado.  

5. Los objetivos deben ser contemporáneos al igual que innovadores. El gerente 
de éxito mantiene los objetivos al día, los revisa periódicamente y hace 
revisiones cuando se cree que es ventajoso hacerlo. En varios casos, la 
decisión será continuar con el mismo objetivo, sin embargo en estos tiempos 
de cambios rápidos el no ponernos al día o la falta de innovación al establecer 
los objetivos quizás sea una posible señal de peligro para la administración. 

6. Él numero de objetivos establecidos para cada miembro de la admón. debe ser 
limitada. Muchos causan confusión y negligencia y muy pocos permiten 
desperdicio y deficiencia. Cuatro o cinco objetivos para cada miembro de la 
administración es el máximo. Si existen más objetivos, habrán de consolidarse 
en alguna forma.  

7. Los objetivos deben ser jerarquizados de acuerdo con su importancia relativa. 
Esto coloca el énfasis necesario en los principales objetivos y dando a todo 
miembro de la administración un valor para cada objetivo que le interese 
ayudar a distribuir con efectividad los esfuerzos.  

8. Los objetivos deben estar en equilibrio con una empresa dada, los varios 
objetivos no habrán de apuntar en conjunto al exceso de cualquier condición.  

2.7 La Organización. 
 
Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional 
de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación 
y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar 
las funciones del grupo social. 
 
2.7.1 Definición.  
Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que 
solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los 
recursos que forman parte del grupo social.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es 
necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y de esto 
se encarga la etapa de organización. 

2.7.2 Elementos del Concepto.  

Los elementos básicos del concepto son: 

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 
que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la 
correlación de funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 
objetivos  

Sistematización.  Esto se refiere a que todas las actividades  y recursos de la 
empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la 
eficiencia. 

2.7.3 Importancia de la Organización. 

Es un medio que nos permite establecer la mejor manera de alcanzar los 
objetivos, evita lentitud y ineficiencia, reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, 
al determinar las funciones y responsabilidades. 

2.8.3 Actividades importantes de la Organización. 

Como muy bien nos lo dice el concepto, su función principal es organizar y dentro 
de las principales actividades se encuentran las siguientes. 

•Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos) 
•Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X depto.) 
•Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
•Aclarar los requisitos del puesto. 
•Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
•Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la admón.. 
•Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
•Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 
 
2.8 La Dirección. 
Como ya anteriormente se ha mencionado la dirección dentro del proceso 
administrativo, es la acción o influencia interpersonal para lograr que los 
subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de 
decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos. 
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2.8.1 Importancia. 
La importancia de la dirección radica en la 
eficiencia, ya que es determinante en la 
moral de los empleados y, 
consecuentemente en la productividad, 
además de poner en marcha todos los 
lineamientos establecidos durante la 
planeación y la organización, y es el 
conducto para que a través de ella se logren 
las formas de conducta más deseables en 
los miembros de la estructura 
organizacional. 
 
 
2.8.2 Elementos. 
 
Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional 

 Toma de decisiones 
 Integración 
 Motivación  
 Comunicación 
 Liderazgo  

 
2.8.3 Principios. 
 

1. De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. La dirección será 
eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de 
la empresa. 

2. Impersonalidad de mando. Se refiere a que la autoridad y su ejercicio (el 
mando), surgen como una necesidad de la organización para obtener 
ciertos resultados; por esto, tanto los subordinados como los jefes deben 
estar conscientes de que la autoridad que emana de los dirigentes surge 
como un requerimiento para lograr los objetivos, y no de su voluntad 
personal o arbitrio. 

3. De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comunicación que debe 
proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los 
planes, de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad. 

4. De la vía jerárquica. Postula la importancia de respetar los canales de 
comunicación establecidos por la organización formal, de tal manera que al 
emitirse una orden sea transmitida a través de los niveles jerárquicos 
correspondientes, a fin de evitar conflictos, fugas de responsabilidad, 
debilitamiento de autoridad de los supervisores inmediatos. 

5. De la resolución del conflicto. Indica la necesidad de resolver los problemas 
que surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que 
aparezcan; ya que el no tomar una decisión en relación con un conflicto, por 

Figura 6: “El papel de la organización en el mundo” 

Fuente: www.rask.com 
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insignificante que sea, pueda originar que este se desarrolle y provoque 
problemas no colaterales. 

6. Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema u obstáculo que 
se antepone al logro de las metas de la organización, pero que, al obligar al 
administrador a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la posibilidad 
de visualizar nuevas estrategias y emprender diversas alternativas. 

 
2.8.4 Actividades Importantes de la Dirección. 
 
Se podría suponer que todas las actividades dentro de este función en el proceso 
administrativo son importantes, pero existen 4 actividades básicas y que son 
fundamentales para que la dirección sea exitosa: 

 Liderar 
 Motivar  
 Trabajo en equipo 
 Comunicación  

 
2.9 El Control. 
 
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la 
función o del área en que se aplique; puede ser entendida: 
Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo junto 
con la planeación, organización y dirección, y lo que la precede. 
 
El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 
organización i no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van 
de acuerdo con los objetivos13. 
 

2.9.1. Importancia del Control dentro del Proceso Administrativo. 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el 
mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para: 

 Crear mejor calidad 
 Enfrentar el cambio 
 Agregar Valor 
 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo. 

 

 

                                                           

13 MORON URBINA, Juan Carlos - Derecho procesal administrativo. Lima: Página Blanca Editores, 1997. 
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2.9.2 Tipos de Control. 

Existen tres tipos básicos de control, en función de los recursos, de la actividad y 
de los resultados dentro de la organización, estos son: el control preliminar, 
concurrente y de retroalimentación. Control preliminar: Los procedimientos del 
control preliminar incluyen todos los esfuerzos de la gerencia para aumentar la 
probabilidad de que los resultados actuales concuerden favorablemente con los 
resultados planificados.  

Desde esta perspectiva, las políticas son medios importantes para poner en 
marcha el control preliminar debido a que son directrices para la acción futura. Por 
lo tanto es importante distinguir entre el establecimiento de las políticas y su 
realización. El establecimiento de las políticas forma parte de la función de la 
planificación, mientras que se realización corresponde a la función de control. 

Control concurrente: Consiste en las actividades de los supervisores que dirigen el 
trabajo de sus subordinados; la dirección se refiere a las actividades del gerente 
cuando instruye a sus subordinados sobre los medios y procedimientos 
adecuados y cuando supervisa el trabajo de los subordinados para asegurarse de 
que se realiza adecuadamente. 

2.9.3 Áreas de desempeño del control. 

El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la empresa. 
Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma de 
control o monitoreo. 

 Áreas de producción 
 Control de producción 
 Control de calidad 
 Control de costos 
 Área comercial 
 Control de ventas 
 Área financiera 

2.10 ¿Quién es un Empresario? 

Al tratar de responder a la pregunta podríamos pensar que la respuesta es 
sencilla, ya que como tal la definición de la palabra “empresario”, la podemos 
encontrar hasta en el diccionario más sencillo de cualquier primaria o secundaria y 
nos dirá, que “empresario” es aquella persona asociada a una o más personas 
para ofrecer un producto o servicio para obtener un beneficio. Sin embargo esta 
definición o concepto no es suficiente para describir como tal a un empresario y 
para esto voy a recurrir a diferentes puntos de vista de entendidos en temas 
empresariales, economía y marketing y que es preciso conocer para responder de 
una forma más específica a la pregunta. 
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Se define al empresario como “una persona, entidad o grupo de personas que 
independientemente o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales 
(dichas motivaciones pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí 
mismas, hasta alcanzar cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un 
riesgo en la realización de una actividad económica determinada y en la cual 
aspiran a tener éxito”14 

Nos brinda la siguiente definición de empresario; "Persona que posee unas 
posibilidades determinadas para el desarrollo de la actividad comercial, como por 
ejemplo, visión, liderazgo, asunción del riesgo, etc. Es capaz de aunar las diversas 
partes necesarias para hacer funcionar una empresa y obtener un beneficio”. Y así 
nos podríamos ir citando infinidad de autores que palabras más o palabras menos 
existen una o varias coincidencias.15 Yo definiría como empresario, a aquella 
persona que reúne ciertas características y cualidades, como, información, 
conocimientos, contactos, altos niveles de innovación y creatividad, que reúne 
dinero, equipos, materias primas y personal con el fin de poner en marcha una 
empresa y lograr éxito16. 

2.10.1 Perfil de un empresario PYME. 

Fundar una empresa; dirigirla hacia el éxito;  conservarla en el tiempo a pesar de 
las múltiples crisis; hacerla crecer; diversificar su giro; mantenerla siempre 
actualizada; crear nuevos productos y servicios; sobrevivir y triunfar a pesar de la 
competencia desleal, leal, local y global; superar las amenazas que acechan por 
todos los sitios; conservar siempre el buen ánimo; aprender a levantarse una y 
otra vez; a superar adversidades de todo tipo; consolidar la empresa; preparar  la 
sucesión y llevarla a cabo de manera tersa y sin complicaciones. 

Todo eso y algo más, es la labor del empresario. El empresario es parte de la 
solución –por cierto muy lejana- al problema del desempleo y de la desigualdad 
social. El empresario aporta fuentes de empleo, genera fuentes de riqueza y 
propicia el progreso de la sociedad. ¿Cuáles son las características personales 
deseables para un empresario? ¿Qué perfil debe tener para afrontar exitosamente 
la dura labor inherente a su rol en la sociedad, como generador de empleos y de 
soluciones a los problemas sociales, como creador de nuevos productos y 
servicios, como motivador de socios, inversionistas, clientes, proveedores y 
colaboradores? 

1. Capacidad de detectar oportunidades: Un empresario exitoso debe tener “olfato” 
para visualizar un negocio donde la mayoría de las personas sólo ven caos, 
contradicciones, dificultades o inclusive amenazas.  

                                                           
14 Pallares Zoilo, Romero Diego y Herrera Manuel, “Hacer Empresa: Un Reto” Fotomecánica industrial, (1990)  
15 Aurora Ocampo, “Diccionario de Marketing”,(1998) pág. 99 
16 Diccionario de Marketing, Edición 1999, de Cultural S. A., Pág. 110 
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Es por esto debe estar informado permanentemente sobre las novedades y 
cambios en cada sector y tener la curiosidad suficiente para conocer e investigar 
el entorno y a los clientes.  

2. Capacidad de innovar o crear: Se debe tener la capacidad de crear nuevos 
productos o servicios para satisfacer de manera eficiente las necesidades de los 
clientes, actuales o potenciales. Para lograr esto  es necesario estar informado y 
usar la inteligencia en la producción y comercialización para obtener mejores 
resultados. Además, no debes temer a hacer las cosas diferentes.    

3. Capacidad para luchar frente a los inconvenientes del entorno 

La vida como empresario siempre estará llena de retos y vicisitudes, por lo que 
tanto el empresario como la empresa deben ser flexibles para adecuarse 
rápidamente al entorno. La labor como empresario es anticipase a los cambios y 
estar listo para adecuarse a ellos.   

4. Capacidad de adaptación a los cambios 

Los cambios son normales y saludables para un empresario exitoso, pues se trata 
de personas optimistas que -con entusiasmo, esfuerzo, conocimientos y muchas 
horas de trabajo-, se anticipan y responden siendo capaces de convertir una 
amenaza en una oportunidad.  

5. Capacidad de dirección 

Los empresarios exitosos son capaces de planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades de su empresa, pero sobre todo capaces de liderar el proceso 
dinámico de visión, creación y cambio. Y es que se trata de personas capaces de 
conducir un equipo, pero también de inspirar a los colaboradores a alcanzar las 
metas. Por eso, se debe desarrollar habilidades de liderazgo. 

6. Capacidad para tomar riesgos calculados 

Un empresario exitoso se preocupa constantemente de reunir información que le 
permita tomar decisiones con el mayor grado de certidumbre posible. No arriesga 
su capital ni lo que tiene en ningún negocio que no haya analizado previamente. 
Sin embargo, tampoco se queda en la inacción sin tomar riesgos, sino que logra 
un equilibrio entre ambas opciones.  

7. Capacidad para tomar decisiones 

Lo que diferencia a un empresario exitoso de un administrador o gerente, es que 
el empresario disfruta de la construcción de una nueva empresa más que de 
observar, analizar y describir una empresa existente17.  

                                                           
17 PorSoyEntrepreneur  
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2.10.2 Que rasgos y personalidades debe tener el pequeño empresario. 

No todo el mundo cuenta con las cualidades de un empresario o propietario de 
negocios. Si no tenemos las características necesarias para ser pequeño 
empresario, es probable que nuestro emprendimiento carezca de éxito. Hay 
algunas cualidades comunes en los emprendedores, como el deseo de 
independencia, constancia, previsión, las cuales son necesarias sobre todo en 
tiempos donde abundan la competencia y las fluctuaciones en la economía. Hay 
muchas razones para que los individuos consideren abrir una pequeña empresa 
propia, además del afán de lucro. 

2.10.3 Sentido de la independencia. 

No todo el mundo cuenta con las cualidades de un empresario o propietario de 
negocio. Si no tenemos las características necesarias para ser un pequeño 
empresario, es probable que nuestro emprendimiento carezca de éxito.  

Pero existe una cualidad común en los emprendedores, como lo es el deseo de 
independencia constancia, previsión, las cuales son necesarias sobre todo en 
tiempos donde abunda la competencia. Un deseo de independencia y un fuerte 
sentido de la iniciativa: estas son características de un empresario exitoso. Las 
grandes organizaciones, donde hay varias instancias y cargos a quienes 
responder sobre las acciones y decisiones tomadas,  a menudo son asfixiantes 
para una personalidad emprendedora.   

Los empresarios emprendedores tienen una inquietud por la iniciativa, por querer 
usar sus propias habilidades en la mayor medida posible.  Ellos están dispuestos a 
trabajar largas y duras horas para que su negocio tenga éxito. 

2.10.4 Influencia de su entorno. 

El empresario debe conocer todas aquellas variables externas relevantes que 
puedan incidir en el desarrollo de su proyecto y que se generan en diferentes 
ámbitos o entornos de toma de decisiones. Ya que estos al ser sistemas 
económicos productivos que están influenciados por una serie de variables 
externas y al mismo tiempo, la actividad que desarrollan repercute en su entorno.  

Los factores externos de influencia en el desarrollo de la empresa pueden ser de 
varios tipos como:  

 Políticos: las decisiones políticas generales de los gobiernos, la estabilidad 
de los países, los pactos y cooperaciones económicos entre países y 
regiones, la ideología de los gobernantes, etc. 

 Jurídicos: las legislaciones y normas de diferentes países y regiones que 
afecten a la economía, a los usos de comercio, a los diferentes mercados, 
etc. 

 Económicos: los niveles de desarrollo, los principales indicadores 
económicos de cada área, la disponibilidad de recursos, las políticas 
económicas (fiscal, monetaria, cambiaria...), etc. 
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 Tecnológicos: la madurez de las tecnologías convencionales, la 
disponibilidad de nuevas tecnologías, los gastos en investigación, desarrollo 
e innovación, los sistemas novedosos de organización en las empresas, 
etc. 

 Ecológicos: el grado de compromiso ecológico de cada sociedad, las 
normas protectoras del medio ambiente, el uso de tecnologías respetuosas 
con la naturaleza, controles de residuos peligrosos, etc. 

 Socioculturales: los estilos de vida, los niveles educativos, la formación 
profesional, las pautas culturales, la demografía, los flujos migratorios, la 
distribución de la renta, etc. 

 Para comenzar un proyecto empresarial, es conveniente realizar un análisis 
de estos factores para conocer de forma general en qué condiciones se 
desarrollara la empresa y diseñar estrategias para poder alcanzar los 
objetivos propuestos. 

2.11 ¿Quién es un emprendedor? 

Se denomina emprendedora a aquella persona que identifica una oportunidad y 
organiza los recursos necesarios para cogerla. De hecho, en la etimología de la 
palabra se encuentra la voz latina “prendĕre” que significa literalmente coger o 
tomar. Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea 
una empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por su propia iniciativa. 

Pero, yendo más allá,  emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 
que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 
avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 
persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia 
de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

Por ello, el concepto de emprendedor está irremediablemente atado a la idea de 
innovación y riesgo por parte de alguien que cree en sus ideas y que es capaz de 
llevarlas a cabo, de encontrar la manera de materializar sus sueños. 

2.11.1 ¿Cuáles son sus características y sus valores? 

Tal vez el tratar de desarrollar este punto sería algo subjetivo, ya para algunas 
personas un emprendedor debe de tener ciertas características y en opinión de 
otras personas ciertas características serían más importantes y precisamente con 
el afán de determinar cuáles son las características y valores que más prevalen en 
la personalidad de las personas emprendedoras la  Eckerd College, en Florida, 
elaboró una prueba que mide el grado en que los estudiantes están utilizando su 
“mentalidad de emprendedor”.  

Después de encuestar a 330 emprendedores y gerentes, el equipo encontró 
diferencias significativas en cada variable: los emprendedores tuvieron mejores 
calificaciones en todos los puntos menos en la sensibilidad interpersonal, donde 
obtuvieron una calificación algo menor a los 'no emprendedores'. 
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 Independiente: Descripción: Los emprendedores independientes 
prefieren trabajar por su cuenta y establecer su propia dirección. Aman la 
libertad de elegir sus prioridades y tienen seguridad al tomar decisiones. 

 Preferencia por la flexibilidad: Descripción: Los emprendedores que 
promueven este tipo de sistemas en su espacio de trabajo tienden a 
apostar por la flexibilidad al atender asuntos y el empowerment (dar poder a 
los empleados). Por el otro lado, no tienen buenos resultados cuando 
siguen procesos paso a paso.  

 Inconformista: Descripción: Los emprendedores inconformistas como Jobs 
tienden a sobresalir de la masa y a actuar de una forma única. No tienen 
problema en retar el estatus quo y de nadar contracorriente con tal de 
alcanzar sus objetivos.  

 Tomador de riesgos: Descripción: Esta clase de emprendedores tiende a 
tomar riesgos para lograr que la startup despegue, especialmente si hay 
potencial (aunque sea mínimo) de obtener una gran recompensa. Aceptan 
el hecho de que el éxito sea poco, pero prefieren nunca irse a la segura.  

 Orientado a la acción: Descripción: Este tipo de emprendedores 
simplemente hace, no piensa. Toman decisiones rápidamente, son 
impacientes y siempre muestran iniciativa.  

 Apasionado: Descripción: Los emprendedores apasionados están 
completamente obsesionados con la misión de su startup. Aunque la pasión 
es una palabra excesivamente usada en el mundo de los negocios, la 
realidad es que es necesaria para lanzar una startup y mantenerla en 
tiempos difíciles. Como dice el dicho: si amas lo que haces, no trabajarás ni 
un solo día de tu vida.  

 Triunfador: Descripción: Los emprendedores triunfadores como Oprah 
tienen un fuerte deseo de alcanzar grandes metas y quieren ser los mejores 
en todo lo que hacen. Lo más importante: Para obtener esa meta están 
dispuestos a hacer sacrificios.  

 Enfoque en el futuro: Descripción: Los emprendedores que se enfocan en 
el futuro no se concentran tanto en los detalles presentes, sino que planean 
en el largo plazo. 

 Generador de ideas: Descripción: Los emprendedores generadores de 
proyectos y soluciones suelen ser fanáticos de las lluvias de ideas y pueden 
atender un problema en diversas formas. No sólo sobresalen por originar 
grandes ideas, sino por crear las mejores.  

 Habilidad para ejecutar: Descripción: Los emprendedores que ejecutan son 
auténticos maestros en convertir ideas en realidad. Son conocidos por 
'hacer el trabajo' y son capaces de tomar una meta y crear un plan para 
alcanzarla.  

 Confianza en sí mismo: Descripción: Los emprendedores seguros están 
satisfechos con quienes son y se creen capaces de alcanzar metas 
basándose en sus propios talentos y habilidades.  

 Optimista: Descripción: Los emprendedores optimistas suelen ver el vaso 
medio lleno, no medio vacío. Generalmente creen que todo saldrá bien y 
que se superarán los obstáculos.  
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 Persistencia: Descripción: Los emprendedores persistentes se mantienen 
aunque enfrenten obstáculos. Cuando les cierran puertas o sus startups 
fracasan se mantienen motivados.  

 Poca sensibilidad interpersonal: Descripción: La mayoría de los 
emprendedores no son sensibles porque tienden a concentrarse demasiado 
en levantar su empresa y convertirla en un éxito, por lo que prestan poca 
atención a los sentimientos ajenos.  

2.11.2 Espíritu del emprendedor. 

Es el deseo de plasmar las ideas en una obra viva y de aplicar sus aptitudes al 
mundo de los negocios. El espíritu empresarial que constituye el motor de su 
actividad, le permite ver oportunidades donde otros no ven nada, y que le impulse 
a emprender negocios allí donde otros solo encuentran dificultades insuperables, 
no está exento de riesgos, una vez por defecto y otras por exceso. 

Un emprendedor es una persona que aprende de sus errores y sigue intentando 
hasta lograr consumar una idea o sueño en una realidad, y se puede ser 
emprendedor no solo haciendo empresa sino también trabajando en ella. En todo 
caso, un emprendedor irradia energía y contagia su ilusión de cada día para lograr 
metas y generar compromiso con quienes lo rodean desempeñándose como líder 
en su grupo. 

2.11.3 Capacidad. 

Un empresario debe tener la capacidad para conformar un equipo empresarial con 
habilidades creativas e innovadoras, que permitan conseguir los recursos 
necesarios para realizar las actividades con altos estándares de calidad y 
excelencia. 

2.11.4 Sensibilidad. 

Son innumerables los factores que tienen una relación directa con el éxito de los 
empresarios. Para ellos, el éxito no es sólo una cuestión de suerte o audacia, sino 
que está relacionado íntimamente con un trabajo intenso, tenaz y cotidiano que 
requiere dedicación, constancia, inteligencia y capacitación y sobre todo una alto 
grado de sensibilidad para: 

 Comprender y adaptarse a las distintas etapas de crecimiento y de cambio 
de la empresa. 

 Apoyar, alentar y mostrar interés por el personal. 
 Construir y mantener la confianza, la lealtad y la franqueza del personal. 
 Distinguir entre lo urgente y lo importante, lo accesorio y lo principal.  
 Ver objetivamente la realidad de cada situación y estar dispuesto a cambiar 

de opinión.  
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2.11.5 Actitud. 

Es precisamente esta cualidad o característica más importante ya que es un factor 
determinante dentro de la personalidad de un empresario por que representa la 
confianza que una persona se tiene así misma en tener una actitud diaria positiva 
y vigorosa, y en cómo dicha persona ve y proyecta el futuro, además la fuerza 
necesaria para orientar sus pensamientos a un objetivo definido, congruente con 
sus principios, aspiraciones, parámetros de conducta y escala de valores. 

2.11.6 Conocimiento. 

En el mundo empresarial, es fundamental contar con el conocimiento necesario en 
todo lo referente a las ciencias administrativas, un conocimiento profundo del giro 
en que se desenvuelve, de los procesos, del perfil y las necesidades de los 
clientes, de la capacidad y calidad de los proveedores, del mercado, de los 
competidores, del funcionamiento general de la empresa, y ahora las empresas 
del tercer milenio conocimiento de las tecnologías de la información. 

2.11.6 Liderazgo. 

El hablar de liderazgo es un tema en donde hay mucha tela de donde cortar y 
podríamos un capítulo entero del tema, pero esta es una característica que sin 
lugar a dudas es sinónimo de empresario exitoso, ya que las personas líderes son 
capaces de inspirar grandeza a través de sus palabras y acciones y generar el 
cambio ya sea en el ámbito laboral, social y personal, me gustaría cerrar con una 
frase de uno de los personajes que admiro. “Algunas personas quieren que algo 
ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda”  Michael 
Jordan, ex basquetbolista profesional.   

2.12 ¿Quién es un Administrador? 

En español “administrador es el que gobierna o dirige”. Administrador es el que 
administra (Real Academia de la Lengua Española) 

Es un hecho que existe una gama muy amplia de jerarquías para gobernar o dirigir 
las instituciones: presidentes, vicepresidentes, gobernadores, regentes, ministros, 
directores, gerentes, jefes, supervisores, etc., donde cada cargo específico tiene 
su propia connotación pero donde todos ellos administran, es decir, gobiernan, 
aun cuando en general reportan a instancias superiores, también son, de una u 
otra manera, subordinados. Pero el rasgo que les es común es el mando, la 
autoridad; la diferencia expresa fundamentalmente jerarquía y facultades. 

Aún cuando algunas veces el empresario funge como administrador es el 
propietario de las empresas y, salvo ese caso, el administrador es un empleado, 
con más o menos facultades decisorias, pero siempre con funciones directivas, 
gerenciales, de jefatura o supervisión, sobre el resto del personal, sobre 
inmuebles, valores o sobre actividades determinadas. 
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El administrador de empresas es colaborador cercano al empresario y para el 
buen desempeño de su trabajo requiere de un conocimiento muy claro de la visión 
y necesidades empresariales; la diferencia es la posesión de capital, pero en 
cuanto a capacitación el administrador profesional requiere poseer los mismos y 
más conocimientos que el empresario, para colaborar o sustituirle en la 
administración de las empresas: requiere una acentuada formación empresarial.  

Sin embargo, por otro lado el administrador tiene relación estrecha con los 
trabajadores, de lo cual depende el buen funcionamiento de la empresa o 
dependencia gubernamental bajo su cargo. 

2.12.1 Perfil del administrador. 

Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el 
administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso de administración de 
empresas: la habilidad técnica, la humana y la conceptual18: 

 Habilidad técnica: Consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y 
equipos necesarios para la realización de sus tareas especificas a través de sus 
instrucción, experiencia y educación. Es decir que la administración de empresas 
también implica un amplio conocimiento de la forma en que se realiza un 
determinado trabajo. Por ejemplo en una empresa de ropa industrial, 
mínimamente el administración de empresas para llevar a cabo su tarea deberá 
conocer como es el proceso. 

 Habilidad Humana: Consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar 
con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo 
eficaz. El reclutamiento en la administración de empresas es un factor 
fundamental. 

 Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las complejidades 
de la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro 
de la organización. Esta habilidad permite que la persona se comporte de 
acuerdo con los objetivos de la organización total y no apenas de acuerdo con los 
objetivos y las necesidades de su grupo inmediato. La capacidad en la 
administración de empresas de perseguir objetivos. 

 
2.12.2 Características y Funciones del Administrador. 
 
A continuación se detallan algunos consejos que permitirán identificar en una 
evaluación a un excelente administrador de empresas y también permitirán corregir 
las falencias que puedan tener como administradores dentro una organización: 
 

 El administrador de empresas debe tener la capacidad de liderar cualquier tipo 
de equipo de trabajo, conseguir que su gente trabaje en equipo, este motivada 
y satisfecha con el trabajo que desempeña dentro de la empresa. 

                                                           
18 Rafael García “¿Qué es un administrador?   
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 Debe ser una persona puntual, decidida, disciplinada, organizada, 
comprometida con cada una de las responsabilidades que se le fueron 
designadas. 

 Tener la suficiente capacidad para reconocer sus equivocaciones y corregirlas 
aceptando los consejos de los demás. 

 Siempre piensa, evalúa y recién toma las decisiones para su implantación. 
 Se caracteriza por ser el especialista en el trabajo y logra que cada uno de los 

que conforman su equipo de trabajo maximice sus capacidades para ser 
también especialistas. 

 Genera un ambiente de trabajo armonioso, para su equipo de trabajo 
permitiéndoles confortabilidad seguridad. 

 Concientiza a cada uno de los miembros de la organización de que el objetivo 
más importante debe ser ofrecer el mejor producto y/o servicio para satisfacer 
las necesidades de los clientes. 

 Tiene claro cuáles son las metas que debe cumplir dentro de un periodo de 
trabajo, y busca siempre alcanzarlas por sobre, todo ser exitoso superándolas. 

 Establece siempre períodos de evaluación y retroalimentación continúa que 
permiten mejorar la implementación de los procesos. 

 
2.13 ¿Quién es un Director? 
 
Hablando estrictamente del punto de vista administrativo, el director es aquel 
profesionista, que al igual que el ingeniero o el médico, cuenta con un soporte 
académico y cultural que le permite desempeñar su profesión con la calidad y 
seguridad que se le exige en una sociedad tan competitiva como de la de hoy en día. 
La responsabilidad de todo profesionista es mejorar no solo en sus habilidades sino 
también en sus actitudes. Un director profesional debe buscar la actualización 
permanente, debe compartir sus conocimientos con sus colegas y subordinados, 
debe tener visión humana y ser asertivo en sus decisiones. 
 
2.13.1 Características y sus funciones. 
 
Las funciones que desempeña un director depende en gran medida del nivel en que 
se esté desarrollando, independientemente de esto, tiene la obligación de promover 
una cultura organizacional que garantice resultados óptimos, basada en valores de 
respeto, confianza, empatía, y solidaridad entre los colaboradores  para los 
ejecutivos. 
 
Las características o perfil directivo básicamente está definido por tres elementos: 
conocimientos, habilidades y actitudes. Dentro de las características principales 
encontramos las siguientes: 
 

 Liderazgo 
 Poder de negociación 
 Capacidad de adaptación  
 Toma de decisiones  
 Comunicación asertiva 
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 Ejercer y delegar autoridad 
 
Respecto a las funciones o “papel” a desempeñar no están definidas de manera 
concreta, pero existen criterios donde las funciones primarias están inmersas en el 
proceso administrativo, es decir, la planeación, organización, dirección y control. 
Definitivamente estas son algunas de las principales funciones del directivo actual. 
 

2.14 Habilidades Directivas. 

Se han realizados diversos estudios y existen infinidad de libros que tocan a 
profundidad el tema y en donde se ha demostrado que entre las cualidades que se 
presentan a menudo entre los directivos que han logrado el éxito dentro de las 
organizaciones que dirigen suelen encontrarse, el liderazgo, la capacidad para 
trabajar en equipo, las habilidades motivacionales, la capacidad de comunicación, la 
expresión oral y capacidad de relacionarse con la gente.  

A estos aspectos pueden sumarse la necesidad de contar con una visión crítica, una 
buena imagen ante el equipo de trabajo y una alta capacidad de innovación. ¿En que 
tipos de habilidades centrar la atención? El primer problema que necesita esclarecer 
fue ¿en qué tipo de habilidades deberían de centrar la atención los directivos de las 
empresas?  

Entre estas habilidades se encuentran: 

 Manejo de recursos humanos y materiales 

 Gestión del tiempo 

 Capacidad de análisis del entorno 

 Capacidad de negociación 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

Existen tres grandes grupos de habilidades gerenciales que debe dominar un 
gerente para ser exitoso: 

* Habilidades Técnicas: Involucran el conocimiento y experticia en 
determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área 
especifica que ocupa. Este tipo de habilidades van muy relacionadas con el 
perfil profesional y con la trayectoria que tenga el gerente. 

* Habilidades Humanas: Se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente 
con las personas. Un gerente interactúa y coopera principalmente con los 
empleados a su cargo; muchos también tienen que tratar con clientes, 
proveedores, aliados, etc. 

* Habilidades Estratégicas o Conceptuales: Se involucra en la formulación de 
nuevas ideas, conceptos ó relaciones abstractas y en la resolución creativa 
de problemas, etc. Estas habilidades conceptuales tienen que ver con la 
capacidad del gerente de tomar decisiones integrando distintos puntos de 
vista y poder anticiparse a eventos futuros (pensamiento estratégico). 
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Dependiendo del nivel gerencial, se vuelve más o menos importante los distintos 
tipos de habilidades. Sin embargo, el liderazgo que desarrolle cada uno 
determinará su nivel en la organización y la capacidad de adaptarse a los cambios 
en la organización. La aplicación de estas habilidades va desde la dirección de 
proyectos específicos hasta la dirección total de empresas, instituciones de 
gobierno y ONGs. La gerencia se puede concebir como la sumatoria de una 
estructura organizacional apropiada, con estrategias plenamente definidas. Donde 
la estructura organizacional responde a una configuración plana donde las 
jerarquías tienden a diluirse, ganando, eso sí, una mayor capacidad de 
comunicación y transmisión de la información.   

2.15 Inteligencia emocional. 

Es un término que actualmente es muy utilizado, pero no obstante no es reciente, el 
primer antecedente de este término podríamos decir se remonta a la Inteligencia 
Social del psicólogo Edward Thorndike, quien la definió como “la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y mujeres y actuar sabiamente en las relaciones 
humanas”. Para el año 1983, el Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, 
planteo que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el 
mundo. 

 Inteligencia Lingüística: Es la inteligencia relacionada con nuestra 
capacidad verbal, con el lenguaje y con las palabras. 

 Inteligencia Lógica: Tiene que ver con el desarrollo de pensamiento 
abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o 
secuencias. 

 Inteligencia Musical: Se relaciona directamente con las habilidades 
musicales y ritmos. 

 Inteligencia Visual - Espacial: La capacidad para integrar elementos, 
percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo 
metafórico entre ellos. 

 Inteligencia Kinestésica: Abarca todo lo relacionado con el movimiento tanto 
corporal como el de los objetos, y los reflejos. 

 Inteligencia Interpersonal: Implica la capacidad de establecer relaciones con 
otras personas. 

 Inteligencia Intrapersonal: Se refiere al conocimiento de uno mismo y todos 
los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación. 
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Hoy en día, pocas personas de los ámbitos culturales, académicos, o empresariales 
ignoran el término o su significado. Y esto se debe, fundamentalmente, al trabajo de 
Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, quien llevó el tema al 
centro de la atención en todo el mundo, a través de su obra ‘La Inteligencia 
Emocional’ (1995). Daniel Goleman en esta obra nos dice que la Inteligencia 
Emocional, es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión 
o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación 
social.  

La obra de Daniel Goleman intenta recuperar el prestigio de las emociones como 
objeto digno de estudio. La tesis de esta obra es que los tradicionales test de 
inteligencia (con los que se "saca" el famoso coeficiente intelectual) miden una serie 
de habilidades intelectuales que no suelen servir de mucho para afrontar los 
"problemas de la vida". Es decir, un CI (coeficiente intelectual) elevado no es 
garantía de felicidad, prosperidad, etc. Sirve para obtener buenas notas en la escuela 
pero no para responder con eficiencia frente a los distintos trastornos que se 
presentan en la vida diaria.  

 

 

 

 

 

Figura 7: La inteligencia  

Fuente: www.pscicologia-peadagogia. 
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Para complementar el CI, Goleman introduce el concepto de CE (coeficiente 
emocional). En resumen el término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad 
humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno 
mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino 
dirigirlas y equilibrarlas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 Proceso de contratación de los Recursos Humanos para las PYMES. 

Este proceso realizado en las organizaciones busca solucionar dos tipos de 
problemas: En primer lugar la adecuación del hombre a cargo y a la misma vez la 
eficiencia del hombre en el cargo. Entonces conociendo los conceptos antes 
expuestos, todo empresario debe realizarse la siguiente pregunta: ¿Para qué sirve 
realizar un proceso de selección de personal? La respuesta a esta interrogante es 
que, un proceso selectivo suministra, no sólo un diagnóstico, sino también un 
pronóstico acerca de la capacidad de aprendizaje del postulante y de la ejecución 
de la tarea. Por lo tanto, se puede asegurar que el proceso de selección permite la 
comparación entre dos variables: 

Los requisitos que exige el cargo ocupar. 

El perfil de los candidatos a ocupar ese cargo. 

 

 

Figura 8: Las emociones  

Fuente: lizbethinteliemo.blogspot.com 
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En este apartado del manual, se explicará las distintas etapas del proceso de 
selección: 

 Análisis de puestos y definición del perfil: ¿Qué es un puesto? Se puede 
definir a “un puesto” como un conjunto de funciones con una posición 
definida dentro de la estructura organizacional. El análisis de puesto es una 
explicación escrita de los deberes, condiciones de trabajo y otros aspectos 
relevantes a un puesto específico. Para realizar el “análisis de puestos”, la 
administración se vale de dos documentos, por un lado la especificación del 
cargo y por otro, la descripción del cargo. Para el caso de la primera, se 
puede describir como la etapa de la selección del personal que se ocupa de 
los requisitos que el postulante debería de cumplir para ocupar un 
determinado cargo. Mientras que “la descripción del cargo” presenta el 
contenido de manera impersonal, la especificación suministra la percepción 
que tiene la organización respecto de las características humanas que se 
requieren para ejecutar el trabajo. 

 Definición del perfil: Para poder realizar una definición del perfil de un 
puesto determinado, se hace necesario revelar la siguiente información: 
Descripción del puesto. Requisitos. Plan de carrera. Perfil de personalidad. 
Aspectos económicos de la posición. 

 Reclutamiento: Es el proceso de identificar e interesar a candidatos 
capacitados para llenar las vacantes cuando se reciben las solicitudes de 
empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, del cual posteriormente 
saldrán nuevos empleados. 

2.16.1 Diseño de puestos. 

Los puestos constituyen el vínculo entre los individuos y la organización. Dado que 
la función del departamento de personal es ayudar a la organización a obtener y 
mantener una fuerza de trabajo idónea, los especialistas en personal deben 
poseer una comprensión profunda de los diseños de puestos.  

Los puestos adecuadamente diseñados permiten conseguir una motivación óptima 
del empleado y conducen al logro de resultados óptimos. Los elementos de 
puestos que normalmente se tienen en cuenta son: 

 La especialización. 
 Flujo de trabajo. 
 Prácticas laborales. 

Elementos del entorno en el diseño de puestos: 

 Habilidad y disponibilidad. 
 Demandas del entorno social. 
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Elementos conductuales en el diseño de puestos: 

 Autonomía- responsabilidad por el trabajo. 
 Variedad- uso de diferentes habilidades y conocimientos. 
 Identificación con la posibilidad de seguir todas las fases de la labor. 
 Significado de la tarea. 
 Retroalimentación- información sobre el desempeño. 

2.16.2 Análisis de puestos.  

El departamento de recursos humanos puede describirse como: “El área de la 
empresa que se encarga de la dirección eficiente del personal”. Para llevar a cabo 
las actividades pertinentes, el departamento de recursos humanos se basa en la 
información disponible respecto a los distintos puestos que existen en al empresa. 
Las actividades que se desempeñan en el área de recursos humanos son 
principalmente: el reclutamiento y la selección de personal, como también en su 
capacitación, su desarrollo, su evaluación y su compensación. La bases para le 
desarrollo de cualquiera de las actividades antes mencionadas son el análisis y la 
descripción del puesto. 

2.16.3 Reclutamiento de personal. 

Su finalidad es: Conseguir un grupo numeroso de candidatos, que permita 
selecciona a los empleados calificados necesarios y contar con los RH disponibles 
en el momento oportuno.  

¿Cuál es la importancia del reclutamiento?  

* Es un proceso selectivo; mientras mejor sea el reclutamiento, más y 
mejores candidatos se presentarán para el proceso selectivo.  

* Permite encontrar más y mejores candidatos; la capacidad de  la empresa 
para atraer buenos candidatos depende de la  reputación de la empresa, el 
atractivo de su ubicación, el tipo  de trabajo que ofrece, etc.  

* Permite contar con una reserva de candidatos a empleo; sin el 
reclutamiento no habría candidatos a ocupar las vacantes existentes en la 
empresa. 

Los elementos más importantes que influyen en el entorno son: 
 

* Disponibilidad interna y externa de recursos humanos. 
* Políticas de la compañía. 

* Planes de recursos humanos. 
* Prácticas de reclutamiento. 

* Requerimientos del puesto 
 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 64 - 

 

 
Fases del reclutamiento: 

 Reclutamiento de empleado. 
 Análisis de las fuentes de reclutamiento. 
 Elección de los medios de reclutamiento. 
 Elección del contenido del reclutamiento. 

2.16.4 Selección de personal. 

Es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes de empleo, son los 
que mejor llenan los requisitos del puesto. Es un proceso de previsión que procura 
pronosticar cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, 
una comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse 
en lo que el cargo vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las exigencias 
del cargo o descripción del puesto). Así, el primer cuidado al hacer la selección de 
personal es conocer cuáles son las exigencias del cargo que será ocupado. 

La selección de personal es una comparación entre las cualidades de cada 
candidato con las exigencias del cargo, y es una elección entre los candidatos  
comparados; para entonces, se hace necesaria la aplicación de técnicas de  
selección de personal que veremos más adelante (varios candidatos solicitarán  
una posición y la empresa contratará al que juzgue más idóneo).  

¿Cuál es la finalidad de la selección de personal? Escoger a los candidatos más 
adecuados para el cargo de la empresa y no siempre los candidatos más 
adecuados es aquel que posee las mejores calificaciones.  

La selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la 
empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que pueden, a medida 
que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos 
más elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades.  

Desde la antigüedad la selección ha sido una práctica común:  

 Los espartanos seleccionaban hombres de mayor talla para la milicia.  
 Esclavos de color, fueron seleccionados para trabajos rudos, hombres 

fuertes (como trabajo en el campo; cultivo del algodón).  
 Jóvenes apacibles y tranquilas, durante la la edad media fue una práctica  

común el seleccionar jóvenes con éstas características para damas de  
compañía. 
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2.16.5 La entrevista preliminar. 

Definimos entrevista como: La forma de comunicación Interpersonal que tiene por 
objeto proporcionar la información suficiente acerca de uno o varios candidatos. La 
entrevista preliminar tiene como objeto "detectar" de manera gruesa y en el menor 
mínimo de tiempo posible, como los aspectos ostensibles del candidato y su 
relación con los requerimientos del puesto: por ejemplo, la apariencia física, 
facilidad de expresión, etc.  
 
A fin de descartar aquellos candidatos que no reúnan las características que 
requiere el puesto a ocupar. También en esta entrevista se da la información del 
horario del puesto a cubrir, así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin 
de que el candidato tenga la opción de seguir con este proceso de selección. 
 

2.16.6 La segunda entrevista. 

Es una nueva oportunidad para mejorar algunas pautas que durante la primera 
entrevista no pudieron hacerse bien, pero sobretodo, la segunda entrevista refleja 
el deseo de conocer más del que se postuló para el empleo y su labor por parte 
del entrevistador o encargado de reclutar las personas para el puesto, sin duda 
ésta es una muy buena noticia y gran oportunidad, de ésta manera así también 
usted puede asegurar ese puesto deseado respondiendo satisfactoriamente la 
nueva ronda de preguntas. 

De entrada, el hecho que te llamen para una segunda entrevista denota el interés 
de la empresa por que usted forme parte de sus empleados, en ésta sección 
podrá encontrar una gran ayuda y sugerencias que podrá utilizarlas para su 
desenvolvimiento y buena respuesta a la segunda entrevista, algunos tips y 
consejos para obtener y lugar seguro en esa oferta de trabajo. Posteriormente se 
citará al candidato el cual es el seleccionado para ocupar la vacante para 
describirle de nuevo el puesto el cual ocupara, pero también se le mencionara 
que documentos entregara para generar su expediente dentro de la empresa en la 
cual laborara también aquí entra el punto de decisión de contratar, pues para el 
candidato ya citado para la entrevista final porque él es el elegido, para ocupar la 
vacante dentro de la empresa. 

2.16.7 Contratación. 

 Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 
los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. 

 Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 
trabajo. 

 La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. 
 La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. 
 El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y 

el trabajador. 
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 Generara afiliación al IMSS. 

2.16.8 Administración de sueldos y salarios. 

Es aquella función que parte de la administración de personal que estudia los 
principios y técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el 
trabajador sea adecuada a la importancia de su puestos, a su eficiencia personal, 
a sus necesidades y a las posibilidades de la empresa. Un programa o método de 
administración de remuneraciones, para determinar el monto de sueldos y salarios 
justos para los servicios del empelado. Un aspecto muy importante es realizar 
evaluaciones periódicas de la actuación de los empelados. Es aconsejable que se 
realicen una o dos veces por año; también que los empleados sean calificados por 
la persona inmediatamente superior a ellos o por el dueño.  

Los empleados deben ser evaluados en varios puntos, según el tipo de trabajo 
que realicen comparar estas evaluaciones periódicas con las realizadas 
anteriormente, permiten determinar cuánto ha progresado el individuo en áreas 
donde necesite mejoras. 

La administración de sueldos y salarios tiene como objetivo: diseñar, aplicar y 
mantener un sistema de remuneración del trabajo que concilie y satisfaga en el 
mejor grado posible. Para lograr este sistema, hay que establecer una 
remuneración que sea: 

 EQUITATIVA: Que haya concordancia entre la aportación que hace el 
trabajador y el sueldo que recibe. 

 ADECUADA: Que sea consistente con los salarios que se perciben en 
puestos comparables en el mercado de trabajo. 

 BALANCEADA: Que las porciones que se entregan ya sea como salario 
directo, o bien como prestaciones, efectivamente eleven la capacidad 
adquisitiva del trabajador. 

Para establecer un sistema de estas características es conveniente aplicar 
diferentes técnicas, como el análisis y evaluación de puestos las encuestas de 
salarios y la calificación de méritos etc. Sin un programa de administración de 
sueldos y salarios es imposible que un administrador esté en posibilidades de 
reclutar y mantener personas con suficiente motivación para que desempeñen sus 
labores y satisfacción. 

En un programa de sueldos y salarios concurren tres etapas: 

• Análisis de puesto 

• Valoración de trabajo 

• Calificación de méritos 
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Conclusión.  

No todo el mundo está capacitado para ser empresario; poner en marcha un 

proyecto exige unas características personales y profesionales específicas. Ser 

emprendedor significa, además, tener una motivación y contar con una situación 

financiera que lo permita. 

A rasgos generales, un emprendedor debería cumplir con las siguientes 

cualidades: Creatividad e innovación, claridad de ideas, capacidad de afrontar y 

asumir riesgos, capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, saber priorizar, 

capacidad de comunicar y socializar, tenacidad y persistencia, flexibilidad y 

capacidad para adaptarse a las circunstancias y optimismo 

Empezar un proyecto requiere un gran sacrificio para la persona que decide liderar 

una idea o un proyecto. Cultivar la inteligencia emocional y saber qué es ser 

emprendedor y en qué consiste. 

El emprendedor y/o empresario no podrá dejar de lado el perfil de administrador y  

deberá entonces tener un espíritu desafiante, contando con un perfil ocupacional 

con gran tendencia a la Planificación y Proyección, sumado además a un perfil 

de Liderazgo y Organización que le permita ser el impulsor del ámbito de trabajo, 

además de interiorizarse del funcionamiento de las distintas actividades del 

Proceso Administrativo, para poder comparecer ante directivos sobre el control de 

lo producido, el resultado al que se ha arribado y la metodología de trabajo 

utilizada. 
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CAPÍTULO III LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE 
LAS PYMES. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

La administración financiera de cualquier empresa se ocupa de solucionar 
interrogantes como: ¿por qué es importante y cómo se fijan las políticas de 
efectivo y activo circulante?, ¿qué aspectos involucra la decisión crediticia?, 
¿cómo se establece el control para el otorgamiento de crédito?, ¿qué aspectos se 
deben considerar para la determinación de las políticas de cobranza?, ¿cómo 
establecer una administración efectiva de los diferentes tipos de pasivos?, ¿cuáles 
son las técnicas más comunes de análisis financiero y cómo se aplican?, ¿qué es 
el punto de equilibrio y cuál es su utilidad?, ¿qué aspectos se deben considerar en 
la toma de decisiones financieras?, ¿cuál es la importancia del valor del dinero en 
el tiempo y cómo se calcula?, ¿por qué y cómo se realiza el análisis de riesgo y 
sensibilidad?. 

 

3.1 Métodos productivos en las PYMES. 

La planificación puede considerarse así un intento de reducir la incertidumbre a 
través de una programación de las propias actividades, tomando en cuenta los 
más probables escenarios donde éstas se desarrollarán. Un diagnóstico adecuado 
del entorno y de la situación propia es, por lo tanto, indispensable para planificar 
con un cierto éxito. Incluso si se fracasa en la consecución de los objetivos del 
plan, en el proceso se consigue un mejor conocimiento de la empresa, de sus 
posibilidades, de su entorno, de sus medios. Planificar obliga a una disciplina de 
estudios e investigación que genera un conocimiento que, como todo saber, es 
conveniente es si mismo y contribuye a los resultados de la empresa. 

La planificación de la producción consiste en definir el volumen y el momento de 
fabricación de los productos, establecimientos un equilibrio entre la producción y la 
capacidad a los distintos niveles, en busca de la competitividad deseada. Para 
ello, se requiere un proceso concatenado de planes que vinculen los distintos 
niveles jerárquicos de la organización. 

La planificación es la función que procura definir, a su vez, la estructura de la 
organización más adecuada, según las estrategias formuladas, los objetivos 
planteados y el nivel de cambio del entorno socio – económico.  
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Además debe cumplir con los siguientes principios básicos: 

Contribución a los objetivos 

 Eficacia de la planificación 

 Generalización de la planificación a todos los niveles y en todas las 
funciones de la empresa 

 Eficiencia de los planes en términos de consecución del máximo 
rendimiento de los recursos asignados. 

 Reconocimiento de oportunidades existentes 

 Selección de los objetivos del plan 

 Evaluación de alternativas 

 Selección de alternativas 

 Seguimiento y control del plan 

El proceso de planificar, puede tener diferentes significados, en función de los 
objetivos buscados. De la misma forma que puede establecerse una 
jerarquización de estos últimos, podemos establecer la jerarquía de los planes. 
Este proceso de jerarquización es abordado de diferentes formas por los diversos 
autores, pero a la vez con una amplia coincidencia en las etapas generales del 
proceso y en la necesidad de que cada una se debe tener presente en el cálculo 
de las capacidades instaladas. 

3.2 Políticas de efectivo y activo circulante. 

El establecimiento de políticas tiene como objetivo, evitar la insuficiencia o exceso 
de efectivo y activos circulantes así como optimizar los costos asociados mediante 
su manejo y administración. 

Caja y bancos. 

Las empresas requieren del establecimiento de políticas de efectivo que les 
permitan contar con los recursos financieros necesarios para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo, por lo que deben tener fondos suficientes para hacer 
frente a los desfases que se producen entre los ingresos y los pagos dentro de las 
operaciones normales de la empresa, ya que en algunas ocasiones éstos no 
concurren conforme a lo programado y, en otras, se requiere la creación de fondos 
durante un cierto tiempo para poder cumplir con pagos no constantes, como 
pueden ser: el pago de dividendos o de impuesto sobre la renta. 
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Las políticas pueden establecerse con el fin de mantener un nivel de efectivo 
superior al normal como una previsión de oportunidad, para aprovechar en un 
momento dado el beneficio de emplear o invertir en condiciones favorables, como  
la compra a precio reducido de un lote importante de materia prima, la compra o la 
obtención de un descuento importante por pago anticipado. Algunas empresas 
requieren mantener cantidades superiores a las normalmente necesarias en su 
función operativa, para hacer frente a una situación de falta de liquidez repentina 
que puede producirse por una baja importante de ventas, aumento en el precio de 
las materias primas o por una falta de recuperación oportuna de las cuentas por 
cobrar a clientes. 

Si la empresa no cuenta con una política definida sobre el nivel de efectivo que 
debe mantener, sus saldos reflejarán el resultado de las operaciones derivadas de 
las áreas de producción, ventas, distribución, entre otras. El buen juicio, el 
conocimiento de la empresa y bases firmes de cálculo de los siguientes rubros, 
son necesarios para establecer una política de efectivo adecuada: 

 Cobros a clientes. La cobranza a clientes debe determinarse con base en 
las ventas y condiciones de pago que han sido establecidas con ellos, para 
lo cual es importante conocer el comportamiento y actitud de los clientes de 
la empresa respecto a las condiciones de venta pactadas. 

 Salarios. Es recomendable que se haga sobre la base de un cálculo 
individual en el que se listen todos y cada uno de los puestos autorizados 
con su valor correspondiente, de preferencia por área o departamento, para 
determinar una cifra que cubra las necesidades futuras.  

 Proveedores. Este concepto está ligado con los niveles de inventario que 
deben mantenerse y los ciclos de producción que se hayan establecido, así 
como las condiciones de compra que se hayan negociado con los 
proveedores. Su cálculo es semejante al empleado en los cobros a clientes, 
con el fin de determinar la cantidad requerida. 

 Impuesto al valor agregado. El monto a pagar a proveedores es calculado 
con base en las ventas netas que se hayan estimado el mes anterior. 

 Inversiones en maquinaria y equipo. Se deben prever las futuras 
inversiones en maquinaria y equipo, con base en una serie de estudios, 
requisitos y aprobaciones para ser consideradas. 

 Impuesto sobre la renta. Representa uno de los pagos importantes que 
debe realizar la empresa y su cálculo se determina con base en lo que 
señala la ley. 

 Dividendos. La cantidad prevista para este caso debe ser de conformidad 
a lo dispuesto por el propietario o por la asamblea ordinaria de accionistas. 

 Reparto de utilidades. Se calcula con base en el resultado de la 
declaración final del impuesto sobre la renta del año anterior. 
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 Otros. Deben reunirse todos los pagos pequeños a que esté obligada la 
empresa en el corto plazo y destacar las partidas significativas que 
requieran de una vigilancia estrecha. 

En última instancia, se determinan los resultados de las operaciones anteriores y 
se dicta la política sobre el nivel de efectivo que debe existir. 

Cuentas por cobrar a clientes. 

Las cuentas por cobrar, son los créditos que la empresa concede a sus clientes. 
La política de cuentas por cobrar es un instrumento de mercadotecnia y sirve para 
fomentar las ventas. La administración de cuentas por cobrar a clientes implica 
generalmente un dilema entre la liquidez y la productividad, ya que si se ofrecen 
muchas facilidades para la venta de los productos, se incrementarán las ventas y 
también las utilidades; pero por otra parte, se comprometen fondos en cuentas por 
cobrar, que disminuyen la liquidez de la empresa. Las políticas relativas al 
otorgamiento de crédito y los esfuerzos de cobro determinan el monto de esta 
inversión en relación con las ventas realizadas o por realizar.  

Es importante conocer el comportamiento de los clientes en la liquidación de las 
facturas, así como las políticas que la empresa fije respecto a la estrategia de 
venta mediante promociones o períodos extras de crédito, que de alguna forma 
desplazan los productos a bodegas de los clientes, sin que el consumidor lo haya 
adquirido. Esto origina una disminución en el flujo de fondos de los clientes, lo que 
perjudica su liquidez y falta oportuna de pago de las facturas de la empresa. 

Para determinar la política más conveniente, es necesario considerar los costos de 
financiamiento, los de cobranza y los de las posibles demoras e incumplimientos. 
De esta manera, la empresa evaluará cada una de las políticas posibles con 
respecto al tiempo y descuentos para el pago de la mercancía, y determinará la 
más conveniente, considerando los costos adicionales de financiamiento y 
cobranza asociados a esas condiciones. La empresa incurre en costos asociados 
con la morosidad en el pago como son los gastos que implica el empleo de 
diferentes métodos para el cobro. Si la cuenta definitivamente no se paga, la 
empresa tendrá que cancelar en su totalidad el importe por gasto de las cuentas 
malas. 

Una vez elegida la política apropiada, hay que vigilar las cuentas para asegurarse 
de que los procedimientos de cobranza funcionan como es debido, que no existe 
deterioro en la contabilidad de los clientes individuales y que a cada cliente 
potencial se le investiga para determinar el riesgo que se corre al otorgarle el 
crédito. De una u otra forma, es necesario establecer políticas y mantenerlas 
congruentes con la actividad económica actual. 
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Inventarios 
 
La determinación de las políticas de inventarios tiene como objetivo fijar el nivel 
óptimo de inversión que debe tener una empresa. Normalmente las empresas de 
este giro tienen cuatro diferentes categorías de inventarios que son: 

 Materias primas 
 Productos en proceso 
 Artículos o productos terminados 
 Refacciones y herramientas 

Cada uno de los inventarios tiene una problemática diferente, por lo que deben 
analizarse con cuidado para así poder delimitar sus implicaciones financieras, así 
como estar pendiente de un problema común y básico que es el de mantener un 
nivel adecuado en función de las ventas futuras. Mientras más reducido sea el 
inventario, mayor será la rentabilidad de la inversión; pero si el nivel de inventario 
es muy reducido, acarrea problemas de falta de existencia y, por lo tanto, de 
producción y más adelante de ventas; que puedan afectar el volumen de éstas y 
generar una baja en la rentabilidad. 

Para fijar el nivel de inversión adecuado se deben analizar una serie de factores 
como son: el volumen de la producción requerida en función de las compras y 
ventas, el mantenimiento de un inventario de seguridad por falta de suministros, la 
reducción de precios en las compras por volumen o lotes, las perspectivas de alza 
o baja en los precios, el costo y el riesgo de mantenimiento de la inversión, la 
duración del proceso, el tiempo en que el proveedor surte los pedidos, el tiempo  
de tránsito, la política de servicio a clientes, la demanda estacional, las materias 
primas estacionales, entre otros aspectos. 

El inventario de producción en proceso, en el caso de las empresas de este giro, 
está en función de su tiempo de duración. A lo largo del proceso productivo, la 
política de este inventario se da a partir del resultado de multiplicar el número de 
días de proceso por el costo de ventas futuras. El inventario de producto 
terminado debe ser suficiente como para impedir que se incumpla con las 
entregas a los clientes. 

3.3 Crédito comercial y gestión de cobro a clientes. 

El crédito comercial se refiere a la venta de bienes o servicios que no son de 
contado. Las políticas referentes al otorgamiento de créditos implican encontrar un 
equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de la empresa. En el grado en que se 
otorguen créditos y se amplíen los plazos de cobro a clientes, se estarán 
inmovilizando fondos en cuentas por cobrar y peligrará la capacidad de la empresa 
para liquidar sus pasivos. Esto, sin embargo, tiene la ventaja de facilitar la venta 
de productos y mejorar las utilidades de la empresa. 
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En toda operación de crédito, las empresas corren el riesgo de que la promesa de 
pago a un futuro no se cumpla, ya que no existe la seguridad de que se realice, ya 
que los deudores más solventes y dignos de confianza pueden dejar de pagar 
totalmente sus obligaciones, en virtud de las numerosas contingencias que 
pueden presentárseles. De ahí que la empresa acepte como parte de la operación 
a crédito, la probabilidad de que el cliente no cumpla con su promesa de pago. 
Todas las empresas corren riesgos que pueden preverse antes de otorgar un 
crédito a clientes, cuantificando y comparando la ganancia que pudiera obtenerse 
contra el riesgo que se corre. Si el riesgo resulta ser mejor que la ganancia, no se 
realiza la operación. Las Políticas específicas con relación al crédito comercial que 
deben tomarse en cuenta antes y al momento de otorgar créditos se presentan en 
los anexos. 

3.4 Administración de pasivos. 

Las deudas de una empresa son una fuente de financiamiento que le permiten 
adquirir bienes de capital, inventarios, pago de nóminas, entre otros. Sin embargo, 
este financiamiento se debe analizar cuidadosamente, ya que compromete los 
recursos de la empresa a corto y largo plazo, según sea el caso. Los pasivos 
generalmente se obtienen de las siguientes fuentes: 

 Proveedores (crédito comercial) 
 Banca 
 Crédito hipotecario 
 Crédito refaccionario 
 Emisión de obligaciones 
 Factoraje financiero 
 Almacenes generales de depósito 
 Préstamos personales 

Entre los elementos que se deben analizar para la solicitud de un crédito están: 
naturaleza del crédito, si satisface las necesidades de la empresa, plazo para 
pagarlo, tasa de interés que se genera, descuentos por pronto pago y tipo de bien 
que se entrega en garantía. 

El primer paso para una efectiva administración de los pasivos conlleva la 
clasificación de los diversos tipos de deudas y obligaciones en grupos formados 
con valores homogéneos; y se debe realizar atendiendo su mayor y menor grado 
de exigibilidad, entendida como el menor o mayor plazo de que se dispone para 
liquidar una deuda o una obligación. 

 Mayor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tiene mayor grado 
de exigibilidad, en tanto sea menor el plazo de que se dispone para 
liquidarla. 
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 Menor grado de exigibilidad. Una deuda o una obligación tiene menor 
grado de exigibilidad, en tanto sea mayor el plazo de que se dispone para 
liquidarla. 

En atención a su mayor y menor grado de exigibilidad, las deudas y obligaciones 
que forman el pasivo se clasifican en: 

 Pasivo circulante o flotante. Este grupo está formado por todas las deudas y 
obligaciones cuyo vencimiento se ubique en un plazo menor de un año; 
tales deudas y obligaciones tienen como característica principal que se 
encuentran en constante movimiento o rotación. 

Para eliminar las posibilidades por falta de liquidez que pudieran presentarse al 
ejecutar una estimación inadecuada, es recomendable obtener líneas de crédito 
superiores a los requerimientos determinados con bases presupuestales. Por ello, 
este presupuesto debe estar ligado a otros gastos que forman parte del 
presupuesto de operación y de gastos acumulados. 

Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo circulante o flotante 
son: 

 Cuentas por pagar a proveedores. Generalmente representan una cantidad 
importante dentro del pasivo de las empresas y su comportamiento está 
ligado a las compras que la empresa efectúa, ya que por lo regular las 
obligaciones están distribuidas entre muchos proveedores, complicando su 
cálculo individual para establecer el monto correspondiente a este 
financiamiento.  

 Gastos de operación e impuestos acumulados por pagar. Estos conceptos 
son manejados y estimados mensualmente en las empresas de este giro y 
normalmente están ligados con otros conceptos: la provisión del impuesto 
sobre la renta está relacionada con las cantidades mostradas en resultados 
menos los anticipos detallados en el presupuesto del efectivo; los intereses 
acumulados están relacionados con los préstamos, por lo que es muy 
conveniente que estos conceptos estén cruzados con otros, para dar al 
presupuesto una mayor seguridad numérica. 

 Pasivo fijo o consolidado. Este grupo está formado por todas las deudas y 
obligaciones con vencimiento mayor de un año, contado a partir de la fecha 
del balance. Este concepto representa la participación más importante que 
el financiamiento externo tiene sobre la empresa. El presupuesto a largo 
plazo casi siempre no presenta problemas en su estimación, debido a que 
su monto es estable y en particular es estudiado, analizado, y planeado, 
tomando en consideración la estructura financiera que se requiere para 
cumplir con los objetivos de liquidez, solvencia financiera y productividad.  
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Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo o consolidado son: 

 Capital social y utilidades retenidas 
 Hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios 
 Documentos por pagar (a largo plazo) 

Cuando existan créditos por pagar a largo plazo, como sería el caso para cinco 
años, de los cuales se deba cubrir mensual o anualmente una parte determinada, 
dicha parte debe considerarse un pasivo circulante y, el resto del crédito, un 
pasivo fijo o consolidado. 

 Pasivo diferido o crédito diferido. Este grupo lo forman todas aquellas 
cantidades cobradas con anticipación, por las que se tiene la obligación de 
proporcionar un servicio, tanto en el mismo ejercicio como en los 
posteriores. 

Las cantidades cobradas por anticipado se deben considerar un pasivo, porque 
generan la obligación de proporcionar un servicio equivalente a la cantidad que se 
ha cobrado. Los servicios cobrados por anticipado tienen como característica que 
su valor disminuye con el transcurso del tiempo o conforme se vayan 
proporcionando dichos servicios. De los servicios cobrados por anticipado sólo se 
considera de utilidad la parte disminuida por el transcurso del tiempo y, el resto, se 
distingue como un pasivo diferido. No debe olvidarse que todo servicio cobrado 
por anticipado es convertible en utilidad al paso del tiempo en que se vayan 
proporcionando tales servicios 

3.5 Análisis financiero y punto de equilibrio. 

El objetivo de los métodos analíticos consiste en simplificar y reducir los datos que 
se examinan en términos más comprensibles para estar en posibilidad de 
interpretarlos y hacerlos significativos. Los métodos de análisis financiero 
comprenden en esencia razones simples y razones estándar. Asimismo, es de 
utilidad emplear la técnica del punto de equilibrio económico para conocer las 
diversas opciones que debe plantear la administración de una empresa con objeto 
de seleccionar la más conveniente y decidir por qué, cómo y cuándo debe 
ejecutarse. 

Para opinar con certeza sobre la situación financiera y la productividad de un 
negocio, no es suficiente analizar los datos internos. Es necesario complementar 
el análisis mediante el conocimiento del entorno donde se desenvuelve la 
empresa, como son: las condiciones del mercado, localización de la empresa con 
respecto a las fuentes de abastecimiento de materias primas, mano de obra, vías 
de comunicación, condiciones políticas tributarias, entre otros, que tienen gran 
influencia en la empresa. 
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3.5.1 Análisis de liquidez y solvencia financiera. 

Deberá cubrir las necesidades relacionadas con el ciclo financiero a corto y a largo 
plazo. La liquidez se refiere a la capacidad de la empresa para cubrir sus 
obligaciones circulantes, es decir, las que participan en el ciclo financiero a corto 
plazo. La solvencia atañe a la capacidad financiera de una empresa para 
endeudarse a largo plazo y cubrir los costos inherentes. En los anexos se 
muestran las razones incorporadas en las Pruebas de liquidez y Pruebas de 
solvencia. 

 
3.5.2 Análisis de productividad de los negocios. 

Los accionistas generalmente desean y obtienen un rendimiento superior al que 
reciben los acreedores; esto se explica por el riesgo mayor que corren los 
accionistas según el nivel de solvencia de la entidad. Por otra parte, mientras 
mayores sean los fondos de los acreedores, mayores serán los rendimientos de 
los accionistas; esto conlleva el uso de fondos a una tasa relativamente baja 
(después de impuesto sobre la renta), ayudando a obtener mayores rendimientos 
para los fondos invertidos por los accionistas. 

3.5.3 Rendimiento sobre la inversión de los accionistas. 

La más importante medida sobre la productividad de los negocios es el 
rendimiento sobre la inversión de los accionistas, que se obtiene de la siguiente 
manera: 

Utilidades netas 

    X 100 
 

Promedio de inversión 
de los accionistas 

Esta razón nos indica el porcentaje de rendimiento que los accionistas alcanzan 
sobre su inversión, el cual debe ser superior al rendimiento que otorgan los 
instrumentos de renta fija. 

3.5.4 Punto de equilibrio. 

Es una técnica de análisis empleada como instrumento de planificación de 
utilidades, toma de decisiones y resolución de problemas. Para aplicar esta 
técnica es necesario conocer el comportamiento de los ingresos, costos y gastos, 
separando los que son variables de los fijos o semifijos. Los gastos y los costos 
fijos se generan con el paso del tiempo, aparte del volumen de la producción y 
ventas.  
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Son llamados gastos y costos de estructura, porque son generalmente contratados 
o instalados para la estructuración de la empresa; como ejemplo de estos costos y 
gastos pueden citarse la depreciación en línea recta, las rentas, los salarios que 
no están en relación directa con el volumen de producción, entre otros. 

Por el contrario, los gastos variables se generan en razón directa de los 
volúmenes de operación y ventas; como ejemplo pueden citarse la mano de obra 
pagada en razón de las unidades producidas, la materia prima, los impuestos y 
comisiones sobre ventas, entre otros. Otros gastos y costos que oscilan más o 
menos en proporción al volumen de producción y ventas son los llamados 
semivariables y para efectos de esta técnica deben ser clasificados como fijos o 
como variables, aplicando el buen juicio y tomando en cuenta su comportamiento 
al nivel del volumen de operación. 

La utilización de la forma lineal de análisis del punto de equilibrio puede crear 
expectativas que supongan aumentar o disminuir la producción; los costos y los 
ingresos aumentarán o disminuirán en forma proporcional, situación que no 
necesariamente tiene que comportarse de esa manera, ya que los costos 
variables por unidad no tienen que permanecer constantes aparte del número de 
unidades producidas o servicios prestados. Los costos variables por unidad 
pueden disminuir dentro de ciertos límites de operaciones, pero pueden aumentar 
con rapidez pasado el límite previsto. 

Por tal motivo, la predicción de las utilidades a diferentes volúmenes considerando 
únicamente los estados financieros, resultan difíciles de determinar. Para ello es 
necesario el cálculo del punto de equilibrio que determina el momento en que la 
empresa no genera ni utilidad ni pérdida, es decir, el nivel en que la contribución 
marginal cubre con exactitud los costos y gastos fijos.  

3.6 Conceptos básicos para las decisiones financieras. 

Para que una empresa pueda tomar cualquier tipo de decisión financiera se debe 
contar en primer lugar con datos confiables que se desprenden de la contabilidad 
de la organización; en segundo término, se debe establecer el tipo de información 
que se necesita para poder seleccionar los datos y técnicas más adecuadas, con 
la finalidad de poder planear los objetivos de la empresa. Existen tres pasos 
principales para realizar esta planeación: 

 Determinación de los objetivos, por ejemplo, establecer el nivel de ventas; 
el tiempo adecuado para recuperar créditos, entre otros. 

 Seleccionar y evaluar las mejores opciones para lograr estos objetivos 
mediante técnicas de análisis financiero, como puede ser la utilización de 
razones financieras. Por ejemplo, incrementar los descuentos por pronto 
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pago, negociar con los proveedores un tiempo mayor de crédito, entre 
otros.  

 Implantar estas opciones y regularlas mediante controles adecuados para 
verificar la eficiencia con que se están consiguiendo los objetivos de la 
empresa. 

Una de las iniciativas más importantes que debe tomar una empresa se sitúa en 
las decisiones de inversión, las cuales están relacionadas con los planes de 
producción de la empresa y partiendo del hecho que los planes de producción de 
ésta se obtienen de la demanda en el mercado de los productos o servicios, se 
puede afirmar que la demanda de inversiones es derivada. En general, la palabra 
inversión se refiere a la decisión de invertir y al capital invertido. Incluye el 
sacrificio de una satisfacción presente y cierta, a cambio de un cierto grado de 
riesgo y rendimiento a futuro.  

Al considerar la decisión de inversión dentro de la estructura genérica del 
presupuesto de capital, se reconocen tres componentes importantes: 

1. La escala de la inversión y sus efectos sobre el precio de venta de la 
producción incrementada, originada por dicha inversión. 

2. El proceso total de inversión, inicia desde el momento en que una decisión 
de presupuesto de capital es materializada hasta el momento en que el 
producto que se incrementó es consumido. 

3. La estructura motivacional de las decisiones de inversión, lo cual 
comprende diversos tipos de inversiones. 

3.7 Proyecciones, evaluación financiera y económica. 

Todo método válido para evaluar proyectos de inversión debe tomar en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo. Para determinar el valor que tiene hoy (valor 
presente) respecto a una cantidad que se recibirá en el futuro, se procederá a 
descontar la cantidad futura en una tasa de interés determinada durante el número 
de períodos considerados. 

Tasa interna de rendimiento financiero. 

La tasa interna de rendimiento financiero, también considerada como tasa interna 
de retorno, se define como la tasa de descuento, a la que el valor presente neto de 
todos los flujos de efectivo de los períodos proyectados es igual a cero. Se utiliza 
para establecer la tasa de rendimiento esperada de un proyecto. 
 
El método de cálculo (procedimiento) considera el factor tiempo en el valor del 
dinero y se aplica con base en el flujo neto de efectivo que generará el proyecto. 
El valor presente neto se calcula adicionando la inversión inicial (representada 
como un flujo de fondos negativo) al valor actual o presente de los futuros flujos de 
fondos. La tasa de interés, será la tasa interna de rendimiento del proyecto (TIR).  
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La TIR es la tasa de rendimiento en la cual el futuro flujo de fondos iguala la salida 
de caja inicial que incluye los gastos de instalación. La TIR es la tasa de 
descuento en la cual el valor presente neto es igual a cero. 

Valor presente neto y su comparación con la tasa interna de retorno. 

El valor presente neto (VPN) se define como el valor presente del flujo de ingresos 
(flujo positivo) menos el valor presente del flujo de egresos (flujo negativo). Esto 
es, la suma algebraica de los flujos de efectivo futuros (positivos y negativos) al 
valor presente, incluyendo en esta suma el egreso inicial de la inversión. Es claro 
que en un proyecto de inversión, no necesariamente existe un solo flujo negativo 
(inversión inicial), sino que estos pueden presentarse en dos o más períodos. 
 
En términos generales por cualquiera de los métodos se llega a la misma 
conclusión, que permite tomar la decisión de aceptar o no un proyecto. En el caso 
del método de valor presente neto la incógnita está incorporada en el flujo final del 
proyecto a una tasa esperada, y en el caso del método de la TIR la incógnita se 
enfoca en el tipo de la tasa a partir de la cual el flujo es igual a cero. De acuerdo 
con lo anterior sí la TIR es mayor que la tasa mínima requerida para un proyecto, 
no se considera necesario calcular el valor por el método del valor presente neto, 
ya que la decisión tomada busca la aceptación del proyecto. 

Existen diferencias importantes entre los dos métodos que deben ser reconocidos. 
Cuando dos inversiones propuestas son mutuamente excluyentes, podemos 
seleccionar una de ellas, y los dos métodos pueden arrojar resultados 
contradictorios. Por último, es importante señalar que existe la evaluación social 
de proyectos que permite determinar si un proyecto es beneficioso o no para la 
economía en su conjunto; sin embargo esta rebasa los alcances de esta guía. 

3.8 Riesgo y análisis de sensibilidad. 
 
En el momento de tomar decisiones sobre la herramienta financiera en la que 
debemos invertir nuestros ahorros, es necesario conocer algunos métodos para 
obtener el grado de riesgo que representa esa inversión. Existe una forma de 
análisis de uso frecuente en la administración financiera llamada de Sensibilidad, 
que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas económicas 
de un proyecto. 
  
Éste método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos de 
instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los casos en 
que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o proyecto que nos 
redituaría dividendos en el futuro. El análisis de sensibilidad de un proyecto de 
inversión es una de las herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede 
proporcionar la información básica para tomar una decisión acorde al grado de 
riesgo que decidamos asumir.  
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3.8.1 Riesgo. 
 
En finanzas existe una relación directa entre el riesgo de una inversión y los 
beneficios que esta produce; de manera general, se puede decir que entre 
mayores sean los beneficios más riegos implica la inversión. Un aspecto 
importante para disminuir los riesgos es la diversificación de inversiones; mientras 
más amplia es la gama de elecciones, se disminuye el riesgo de una en particular. 
Otra variable que se debe de considerar es el tiempo de riesgo que se desea 
mantener en la inversión, ya que existe una relación directa entre estos. 
 

El riesgo financiero incluye la posible insolvencia y la variabilidad en las utilidades 
disponibles para el propietario o los poseedores de acciones comunes de la 
empresa. A medida que una empresa aumenta la porción de pasivos, de contratos 
de arrendamiento y de acciones preferentes en su estructura financiera, se 
aumentarán los cargos fijos; por lo tanto, la probabilidad de que la empresa sea 
capaz de satisfacer estos cargos fijos también aumentan y a medida que la 
empresa continúe usando apalancamiento financiero o dependencia, crece la 
probabilidad de insolvencia, que a la vez puede conducir a la quiebra legal. Por 
otro lado, todo negocio está sujeto a fluctuaciones en las ventas que pueden 
conducir a variaciones en las utilidades para los propietarios o accionistas. 
 

3.8.2 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un proyecto con base 
en los flujos de efectivo que producirá durante su vida, el presupuesto de capital 
que se necesitará para llevar a cabo tal proyecto, el tiempo en que se recuperará 
la inversión, además de establecer el riesgo que implica desarrollarlo. 

En la formulación de proyectos es frecuente encontrar que los resultados 
económicos previsibles son dependientes de los valores asignables a las variables 
de los mercados de materias primas y productos, a la eficiencia de los procesos y 
a otras variables de diversa índole. En tales casos, la supeditación de los 
resultados económicos previsibles de la operación de la empresa a valores 
preestablecidos de dichas variables que actúan como parámetros, da lugar a que 
el estudio carezca de flexibilidad, ya que no quedan incluidos los efectos que se 
derivarían de cambios en los parámetros y condiciones considerados al inicio. 
 
En general, se puede decir que los datos o parámetros usados para determinar la 
viabilidad técnica, económica y financiera de una empresa, son estimados con 
base en una predicción de las condiciones futuras; por lo tanto, es deseable que el 
empresario mantenga un cierto margen de escepticismo al considerar la solución 
obtenida como el punto de partida para analizar lo que sucedería si los valores 
cambiaran.  
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El análisis de sensibilidad es una de las técnicas más empleadas para afrontar el 
programa expuesto, ya que mide cómo los valores esperados en un modelo 
financiero o de mercado, serían afectados por cambios en la base de datos para 
su formulación. El beneficio máximo de ese análisis es que provee de inmediato 
una medida financiera sobre las consecuencias de posibles errores de predicción. 
Asimismo, ayuda a enfocar los puntos o variables que son más sensibles. 

3.9 Contabilidad de las PYMES. 
 
Para una buena administración de su negocio, todo empresario debe saber que la 
contabilidad es fundamental, no sólo por cumplir con la normativa tributaria que 
afecta a la empresa, sino porque es una gran herramienta para evaluar el éxito o 
fracaso de un negocio. A pesar de tener habilidades comerciales y administrativas, 
muchas veces los empresarios se enfrentan a un problema mayor: La contabilidad 
de sus negocios. Y si bien la mayor parte de ellos no son contadores, 
necesitan manejar nociones básicas, para poder conocer con propiedad la 
información contable de su empresa. 
 
La contabilidad proporciona información que apoya el proceso de toma 
de decisiones en el negocio, en relación con la planificación y el control, 
haciendo más eficientes los procesos de la empresa. 
La importancia de llevar una buena contabilidad radica principalmente tanto 
en contar con una información valiosa para la toma de decisiones, como en 
llevar un registro contable para entes fiscalizadores. 
 
La contabilidad te da una información precisa y real, permitiéndole tomar buenas 
decisiones para, por ejemplo, invertir, incorporar nueva tecnología e, incluso, 
evaluar la continuidad del negocio. 
Por el contrario, una mala contabilidad también permite tomar decisiones erradas 
que pueden llevar al fracaso una empresa. 
 
3.9.1 Nociones Elementales. 
 
Todo negocio, para empezar, requiere de recursos materiales o en dinero los 
cuales constituyen el capital o patrimonio con el que la empresa arrancará. Este 
capital habrá de moverse, con el transcurso de las operaciones y a ratos bajará 
(por compras o pérdidas), y otras veces podrá subir por efecto de las ganancias. 
Al utilizar este capital se dispondrá de equipos, maquinaria y materiales los cuales 
pasarán a formar el activo de la empresa.  

El activo no se limita a éstos, sino también lo forman los derechos o documentos 
adquiridos por la empresa los cuales le confieren una posibilidad de obtener dinero 
o bienes. Además, las empresas adquieren, generalmente bienes o servicios que 
no se pagan de inmediato (créditos y préstamos), sino a través de varios periodos 
y estos tipos de deuda se denominan el pasivo.  



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 82 - 

 

 

Los elementos anteriores permiten formular una igualdad que se da en las 
empresas, a saber que los recursos disponibles son iguales a las obligaciones 
más el patrimonio, o dicho de otra manera: el activo (A) es igual al pasivo (P) más 
el capital (C).                                   A = P + C 

Estos tres elementos constituyen el balance que, con mayor grado de ampliación y 
de detalle, siempre se presentará como la relación entre los tres componentes: lo 
que se tiene, lo que se debe y el patrimonio. Su presentación, suele ser periódica, 
una vez al mes, cada trimestre o anual, pero es una toma estática (como una 
fotografía) de cómo se encontraba el negocio en la fecha en que se hizo el 
balance. Al día siguiente, la situación ya no será la misma. En paralelo, la parte 
dinámica se registra en el estado de resultados que abarca los movimientos de 
entradas y salidas de dinero durante todo un periodo, un mes, un trimestre o un 
año. En ese lapso, hubo ingresos, compras, gastos y un resultado que puede ser 
utilidad o pérdida.  

Este documento se elabora a partir de los ingresos que obtuvo la empresa, que 
generalmente son por ventas, pero también puede provenir de otro tipo de 
entradas: como enajenación de equipo, servicios especiales, etc. A los ingresos se 
les resta el importe de todas las operaciones (materiales, mano de obra, etc.) que 
se relacionan directamente con la producción y que se llaman costo de ventas 
para obtener la utilidad bruta. 

-Ingresos 
Costo de Ventas 

----------------------------------------------- 
 = UTILIDAD  BRUTA  

 

En seguida, se le resta a este resultado todos los gastos que no están 
relacionados con la producción, pero sí con la operación de la empresa, como los 
ocasionados por la promoción de ventas, la administración, la publicidad, la renta, 
etc. Y que globalmente se conocen con el nombre de gastos de operación. Así se 
obtiene la utilidad de operación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

-Utilidad Bruta 
             Gastos de Operación 

----------------------------------- 
            = Utilidad de Operación 
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Cuando la empresa ha incurrido en un préstamo bancario o de otro tipo (que es 
una actividad normal, si las condiciones son las indicadas para saldar sin dificultad 
las amortizaciones) debe pagar los intereses que éstos causan y se conoce como 
gastos financieros. En consecuencia, restar estos últimos al renglón anterior arroja 
la utilidad antes de impuestos. 

 

 

 

 

Al aplicar los impuestos se llega entonces a la Utilidad neta que es la verdadera 
ganancia del negocio. 

 
 
 
 
 
Por su parte, el proceso de calcular los impuestos consiste en los siguientes 
pasos: 

Para ello se definen los ingresos acumulables como todos los tipos de ingresos 
que obtuvo la empresa. Las deducciones acumulables se refieren a la suma de los 
gastos de operación y al costo de ventas. Con ello se llega al resultado fiscal al 
cual se le puede restar la pérdida de ejercicios anteriores, si las hubo, y el monto 
restante es el que se grava al multiplicarlo por el porcentaje de la tasa de 
impuestos. 

          
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

-Utilidad de Operación 
   Gastos Financieros 

--------------------------------- 
     = Utilidad antes de Impuestos 

 

            -Utilidad antes de Impuestos 
                           Impuestos 
               --------------------------------------- 
                     = Utilidad Neta 
 

Ingresos acumulables 
       Deducciones acumuladas 

----------------------------- 
= Resultado fiscal 

          - Pérdida de ejercicios anteriores 
------------------------------- 
    = Utilidad Gravable 

       - Tasa de impuestos 
-------------------------------- 

         =Impuesto sobre la Renta por pagar 
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Como una película de los movimientos diarios de la empresa, el estado de 
resultados muestra la evolución de la misma en el transcurso de un periodo 
analizado en lo relativo a los ingresos y gastos. 

A partir de las ventas realizadas y contabilizadas, se van restando los distintos 
gastos e impuestos en que se incurre hasta llegar a la ganancia neta que se 
generó durante el lapso contabilizado. Ahora la utilidad de estos documentos 
radica en poder hacer análisis específicos que orienten sobre la situación del 
negocio y que sirvan para saber acerca de la salud de la empresa, en especial si 
se está en condiciones de emprender un nuevo proyecto.  

Más adelante se verán una serie de herramientas que sirven para conocer el 
estado en que se encuentra la empresa en cada ciclo en que se hacen los estados 
financieros que son los estados de resultados, el balance y otros informes 
financieros que no veremos aquí. Sólo resta por indicar que, en la actualidad, no 
es necesario ahondar en exceso sobre los métodos de elaboración de los estados 
financieros, pues existe en el mercado una amplia gama de programas de 
cómputo que permiten diseñar el tipo de documentación requerida y la manera de 
cargar los datos para obtenerla. 

3.9.2 Razones de Solvencia. 

En el primer grupo se busca conocer si la empresa, así como se encuentra en ese 
momento, tiene capacidad para hacerle frente a sus compromisos. La razón de 
liquidez mide la capacidad de la empresa para pagar en el corto plazo lo que debe 
(menos de un año). 

                         Razón de liquidez  =  Ingresos  
                                         ---------------------------------------------------------  
                                        Costo de Ventas  

 

El resultado debe ser superior a 2 ó 2.5 y con ello demuestra que es más lo que se 
tiene que lo que se debe. La prueba de ácido consiste en el mismo principio que la 
anterior, sólo que se le restan los inventarios al activo circulante, pues se 
considera que no siempre se podrán vender de inmediato.  

El resultado debe también ser superior a 1.5 y hasta 2, dependiendo de lo fácil que 
sea vender los productos de los inventarios. (No se acostumbra contabilizar como 
tales los inventarios de productos perecederos). 

                                 Prueba de ácido  =   Activo circulante - inventarios  
                                                       --------------------------------  
                                                          Pasivo a corto plazo  
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3.9.3 Razones de Estabilidad. 

En el grupo de las razones de estabilidad se indica cómo está operando la 
empresa desde el punto de vista de las inversiones que se hacen en ella, o sea, si 
no se está quedando descapitalizada la empresa, o si por el contrario tiene 
demasiados activos. La razón deuda a inversión mide cuanto se debe, comparado 
con lo invertido por los socios (existen las modalidades de corto y largo plazos). El 
resultado, que preferentemente debe ser menor a uno y hasta inferior a 0.5, 
dependerá de las políticas de la empresa y del periodo de maduración de los 
distintos proyectos. 

                            Deuda a inversión   =  Pasivo total  
------------------------------ 

                                                     Capital contable 

 

La razón inversión del capital nos indica si se están invirtiendo adecuadamente los 
recursos en activos fijos. Igualmente, dependerá del ciclo del proyecto, si los 
empresarios deben invertir más o menos, pero si puede acercarse a uno, lo que 
indicaría la casi total reinversión de toda la ganancia anterior. 

                            Inversión de capital  =   Activo fijo  
                                                                    ------------------  
                                                                 Capital contable  
 
 
El valor del capital, por su parte, marca cuánto se gana por unidad invertida, o sea, 
cuantos pesos deja en un periodo, cada peso originalmente invertido. Es 
recomendable que la cifra sea lo más grande posible, por arriba de 2 y si se puede 
hasta 3 o 4 en negocios relacionados con artículos de lujo. 
                                      
                                    Valor del capital =  Capital contable 
                                                                     ------------------ 
                                                                      Capital social 
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3.9.4 Razones de Productividad. 

La razón ingreso por capital de trabajo nos dice cuánto se genera por cada unida 
de capital de trabajo. Éste se calcula con la operación de Activo circulante menos 
Pasivo de corto plazo. Este índice debe ser lo más grande posible, dependiendo 
del sector, en bienes básicos puede andar entre 2 o 3 y en productos o servicios 
suntuarios podría alcanzar hasta 10. 

 

 

 
Por su parte, los ingresos por capital de socios indican cuántos pesos se generan 
por cada peso invertido por los socios. Igualmente se busca un índice mayor a 1 y 
hasta 3. 
 
 
 
 
 
3.9.5 Razones de Rentabilidad. 
 
La ganancia por unidad invertida por los socios marca cuántos pesos se ganan por 
cada peso invertido por ellos. Aquí es importante anotar que los dos primeros 
dígitos después del punto decimal, indican el porcentaje de ganancia, que se 
puede comparar con la tasa de interés bancario y que preferentemente debe ser 
superior a ésa. 
 
 
 
 
 
 
La ganancia por inversión total muestra cuánto se gana por peso invertido total. En 
este caso, al igual que en el anterior, el índice muestra una relación parecida, sólo 
que van incluidos los compromisos de deudas de corto y largo plazo, lo cual hace 
que el resultado sea inferior al antes referido. 
 
 
 
 
 
 
          
 

Ingresos por capital de trabajo = Ventas netas 
                  ---------------------------------------------- 
                           Capital de trabajo 
 
 

 

Ingresos por capital de los socios =     Ventas netas 
                  --------------------------------------------------------- 
                                Capital contable 
 

Ganancia por unidad invertida por los socios = Utilidad 
neta 

                  -------------------------------------------------------- 
                                  Capital contable 
 
 

 
Ganancia por inversión total = Utilidad neta 
                  ------------------------------------------------- 

Pasivo + Capital contable 
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La ganancia por unidad vendida muestra cuánto se gana de utilidad por cada peso 
vendido. Esta razón nos ayuda a ver la eficiencia del equipo de ventas y también 
debe tender a elevarse, lo cual indicaría que se están haciendo ahorros en la 
empresa. 
                             
 
 
 
 
 
Por otra parte se tienen los ciclos financieros que nos indican si se está 
aprovechando el capital invertido. La rotación del activo indica cuánto se generó, 
en relación con todos los recursos puestos en operación. El resultado debe ser 
superior a 1. 
 
 
 
 
 
En seguida se presenta otro indicador que se obtiene mediante la operación de 
varios indicadores, que en este caso se obtienen en días. El ciclo financiero o 
económico que se obtiene con el ciclo de renovación de inventarios o ciclo de 
rotación de inventarios, más el de recuperación de las ventas, también conocido 
como rotación de cuentas por cobrar, menos el de liquidación de proveedores, 
también llamado rotación de proveedores, nos indica cuántos días lleva comprar 
materias primas, transformarlas, venderlas, pagar a los proveedores y recuperar el 
efectivo.  
 
El resultado se obtiene en días y cuanto menos dure será mejor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganancia por unidad vendida = 
Utilidad neta 

-------------------------------------------------------------                                                                                     
Ventas netas 

 

Rotación del activo = Ventas netas 
                      ------------------------------------------- 

Activo total 
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El cálculo se hace en cuatro partes: 
 

1. Rotación de inventarios = Inventarios                 X 360 =                    días 
                                                       ----------------- 
                                                      Costo de ventas 
 

2. Rotación de cuentas por cobrar = Clientes        X 360 =                     días 
                                                         ----------------- 

                                                                   Ventas netas 
 

3. Rotación de proveedores      =   Proveedores     X 360 =                    días 
                                                                  ----------------- 
                                                                Costo de ventas 
 

4. Ciclo financiero o económico +días obtenidos en la rotación de    inventarios 
                                                  +días obtenidos en rotación de cuentas   por cobrar  
                                                  –días obtenidos en rotación de proveedores 
                                                            ------------------------------------------------------------ 
                                                 = días de duración del ciclo financiero o económico 
 

3.9.6 Métodos Contables.  
 
Cuando se realiza una contabilidad se suele utilizar un sistema simple mediante el 
cual se van registrando las cantidades de los gastos en columnas. Este sistema 
refleja la fecha de la transacción, su naturaleza y la cantidad desembolsada. Sin 
embargo, cuando se lleva a cabo la contabilidad de una organización, se utiliza un 
sistema de doble entrada: cada transacción se registra reflejando el doble impacto 
que tiene sobre la posición financiera de la empresa y sobre los resultados que 
ésta obtiene.  
 
La información relativa a la posición financiera de una empresa se refleja en el 
llamado balance de la empresa, mientras que los resultados obtenidos por la 
empresa aparecen desglosados en la cuenta de pérdidas y ganancias. Se incluyen 
a su vez los datos que reflejan los cambios en la estructura financiera de la 
empresa y la situación de sus ingresos.  
 
El estado de liquidez se refleja en el informe económico-financiero de la empresa, 
en una memoria por separado. Esta información financiera permite estudiar los 
resultados obtenidos en el pasado al mismo tiempo que permite realizar 
prospecciones y proyectos para planificar el crecimiento. La base de todo método 
contable es la partida doble en la que se utiliza un sistema de doble entrada: cada 
transacción se registra reflejando el doble impacto que tiene sobre la posición 
financiera de la empresa y sobre los resultados que ésta obtiene.  
 
La información relativa a la posición financiera de una empresa se refleja en el 
llamado balance general de la empresa, mientras que los resultados obtenidos por 
la empresa aparecen desglosados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
estado de resultados. Dependiendo del giro y operaciones de la empresa u 
organización se utilizan tres métodos contables que son los más comunes: Método  



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 89 - 

 

 
Global, Método Pormenorizado y Método de Inventarios Perpetuos. Además de los 
datos indispensables para la declaración de impuestos, deberá llevar en todo 
momento cuenta y razón de su negocio y sus actividades. Es importante contar 
con un sistema contable simple y comprensible y que le brinde información al día 
durante todo el año. Sus libros de contabilidad deberán ser instrumentos que le 
ayuden en la administración de su negocio. Los libros y registros de contabilidad 
no sólo deben satisfacer las exigencias legales, sino que deberá contar también 
con registros que le ayuden en sus diarias decisiones.  
 
Sus registros deberán ser simples, inteligentes, oportunos y económicos. El 
sistema contable deberá proveer los métodos para compilar, resumir, registrar y 
analizar los datos. Para compilar los datos, conviene usar un libro diario. Este 
registro sirve para anotar las transacciones en orden cronológico. El mayor (libro 
de cuentas) sirve para resumir o clasificar los datos.  
 
En el mayor se reúnen los distintos renglones bajo encabezados genéricos: 
efectivo, sueldos, renta, depreciación, seguros, etc. 
 
Los libros de contabilidad deberán mantenerlo informado acerca de: 
1. Clase y valor de los activos 
2. Deudas que tiene el negocio, incluyendo la nómina 
3. Deudores 
4. Movimiento de caja (saldo bancario, ingresos, pagos) 
5. Ventas 
6. Gastos clasificados por tipo de gasto 
7. Existencias (material fotográfico con el que se cuenta) 
8. Pérdidas o ganancias. 
 
3.10 Registros Contables y Estados Financieros. 
 
La contabilidad moderna consta de un ciclo de siete etapas. Los tres primeros se 
refieren a la sistematización de libros, es decir, a la compilación y registro 
sistemáticos de las transacciones financieras. Los documentos financieros 
constituyen la base de la contabilidad; entre estos documentos cabe destacar los 
cheques de banco, las facturas extendidas y las facturas pagadas. La información 
contenida en estos documentos se traslada a los libros contables, el diario y el 
mayor. En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas por la 
empresa, mientras que en el mayor se reflejan las transacciones que afectan a las 
distintas partidas contables, por ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores, 
entre otras. 
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Primer paso. El registro de cada transacción en el libro diario constituye el punto 
de partida del sistema contable de doble entrada. Con este sistema se analiza la 
estructura financiera de una organización tomando en cuenta el doble efecto que 
toda transacción tiene sobre dicha estructura (una compra de bienes constituye, 
por un lado, un aumento del activo, pero también refleja una disminución del 
mismo al reducirse la cantidad de dinero disponible). Por ello, toda transacción 
tiene una doble dimensión; la primera, el deber (que aparece a la izquierda) y, la 
segunda, el haber (que aparece a la derecha). Esta doble dimensión afecta de 
distinta forma a la estructura financiera.  
 
En función de su naturaleza, una partida contable puede disminuir con el deber e 
incrementarse con el haber, y otra puede aumentar con él debe y disminuir con el 
haber. Por ejemplo, la compra de bienes al contado aumenta la cuenta de bienes 
(débito) y disminuye la cuenta de caja (crédito). Sin embargo, si el bien se compra 
a crédito se creará una cuenta de pasivo, y en el libro diario aparecerá una nueva 
partida, incrementándose la cuenta de bienes (débito) y aumentándose la partida 
que refleja el pasivo (crédito).  
 
El reconocimiento de la obligación de pagar a los empleados aumentará la partida 
contable de salarios (débito) y aumentará el pasivo (crédito). Cuando se paguen 
los salarios se producirá una disminución en la cuenta de caja (crédito) y 
disminuirá el pasivo (débito). 
 
Segundo paso. En la siguiente etapa del ciclo contable las cantidades reflejadas 
en el libro diario se copian en el libro mayor, en el que aparece la cuenta concreta 
de cada partida contable. En cada cuenta aparecen los débitos a la izquierda y los 
créditos a la derecha, de tal forma que el saldo, es decir el crédito o el débito neto 
de cada cuenta, puede calcularse con facilidad. Cada cuenta libro del mayor 
puede a su vez desglosarse, es decir, en cada cuenta se pueden diferenciar 
distintos aspectos. Por ejemplo, en la cuenta de clientes se pueden desglosar, uno 
a uno, los clientes de la empresa, para saber cuánto ha comprado cada uno de 
ellos. Por analogía, la cuenta de salarios se puede desglosar en función de cada 
trabajador. 
 
Tercer paso. Una vez reflejadas todas las transacciones en el libro mayor se 
procede a obtener el saldo -deudor o acreedor- de cada cuenta. La suma de todos 
los saldos acreedores debe ser igual a la suma de todos los saldos deudores, pero 
con signo contrario, ya que cada transacción que genera un crédito provoca, al 
mismo tiempo, un débito de la misma cuantía. Este paso, al igual que los 
siguientes, se produce al concluir el año fiscal. En cuanto se han completado los 
distintos libros, finaliza la parte de la sistematización de libros del ciclo contable. 
 
Cuarto paso. Finalizadas las etapas correspondientes a la teneduría de libros, el 
contable o contador público procede a ajustar una serie de cuentas con el 
propósito de destacar hechos económicos que; aunque no se han producido de 
forma convencional, sí representan transacciones finiquitadas.  
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A continuación destacamos algunos de los casos más comunes: ingresos 
pendientes de pago (por ejemplo, intereses a cobrar que todavía no se han hecho 
efectivos); gastos pendientes (por ejemplo, salarios del mes corriente que todavía 
no se han satisfecho); ingresos percibidos con antelación (por ejemplo, cuando se 
recibe la cuantía de una suscripción por adelantado); gastos que se realizan de 
una forma anticipada (el pago de la prima de un seguro de riesgo); la depreciación 
(reconocimiento de que el coste de una máquina debe amortizarse a lo largo de 
los años de su vida útil). 
 
Inventarios (valoración de los bienes almacenados y verificación de que la 
cantidad almacenada coincide con la que se deriva de las cuentas); e impagados 
(consiste en declarar una serie de cuentas pendientes de pago como de dudoso 
cobro, de forma que se reconozca el posible quebranto en el futuro). 
 
Quinto y sexto pasos. Una vez realizados los ajustes anteriores, el contador 
público realiza un primer balance de comprobación de saldos, adaptándolos con 
los ajustes anteriores (paso quinto). Cuando se han actualizado todos los saldos 
se procede a redactar el balance y preparar la cuenta de pérdidas y ganancias 
(paso sexto). Los saldos de las distintas cuentas proporcionan la fuente de datos 
para la contabilidad financiera y de costes de la empresa. 
 
Séptimo paso. El último paso consiste en cerrar las cuentas anuales, 
transfiriéndolas a la cuenta de pérdidas y ganancias con el propósito de que las 
cuentas que corresponden tan sólo a la actividad anual se anulan unas a otras, 
para que los créditos y débitos del siguiente año fiscal reflejen en particular la 
actividad fiscal de ese año. 
 
3.10.1 Estados financieros. 
Los estados financieros representan el producto final del proceso contable y tienen 
por objeto, presentar información financiera para que los diversos usuarios de los 
estados financieros puedan tomar decisiones eficientes y oportunas.  
 
Ahora bien, la información financiera que tales usuarios requieren se enfoca 
primordialmente en la: 

 
a. Evaluación de la rentabilidad;  
b. Evaluación de la posición financiera, que incluye su 
solvencia y liquidez;  
c. Evaluación de la capacidad financiera de crecimiento;  
d. Evaluación del flujo de fondos.  
 
a. Evaluación de la rentabilidad;  
b. Evaluación de la posición financiera, que incluye su 
solvencia y liquidez;  
c. Evaluación de la capacidad financiera de crecimiento;  
d. Evaluación del flujo de fondos.  
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a. Evaluación 
b. Evaluación de la posición financiera, que incluye su solvencia y liquidez 
c. Evaluación de la capacidad financiera de crecimiento. 
d. Evolución del flujo de fondos. 
 
De acuerdo con estas necesidades los estados financieros básicos son: Estado de 
situación financiera o balance general. Muestra los activos, pasivos y el capital 
contable a una fecha determinada. Está integrado por. 
 
 Activo 
 Pasivo  
 Capital Contable. 
 
El activo representa todos los bienes de una empresa, como el efectivo en caja y 
en bancos, las cuentas por cobrar a los clientes y otros deudores, maquinaria, 
equipos de transporte y otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9: “Activos” 

Independiente: Antonio Contreras. 
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El capital contable está integrado por las aportaciones de los socios, las utilidades 
generadas en años anteriores y las reservas legales. Estado de resultados. 
Muestra los ingresos, costos-gastos y la utilidad o pérdida resultante en el período. 
Los elementos que integran este estado financiero son: 

3.11 Contadores 

Dependiendo de los recursos y tamaño de las empresas, requerirán de servicios 
contables especializados, los cuales pueden ser prestados por contadores 
internos o externos, que se encarguen tanto de los aspectos generales de la 
contabilidad como de los aspectos relevantes: 

3.11.1 Contabilidad General. 

Se encarga de generar la información necesaria para mantener al corriente la 
contabilidad de la empresa. Esta información está integrada, entre otros 
elementos, por la codificación y adecuada clasificación de las pólizas, elaboración 
de balanzas de comprobación y libro diario y mayor, que permite la conformación 
de los estados financieros. Adicionalmente se encarga de controles 
administrativos como son: nominas, control de bancos, clientes, proveedores, 
entre otros. 

3.11.2 Fiscal. 

La preparación de las declaraciones de impuestos requiere la recopilación previa 
de información y la presentación de los datos de forma coherente. 

Figura 10: “Pasivos” 

Fuente propia: Antonio Contreras. 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 94 - 

 

 

3.11. 3 Auditoria. 

Tiene como principal función la evaluación, por parte de un auditor independiente, 
de los datos financieros, los registros contables y los documentos de la empresa, 
así como de otro tipo de documentación sobre la empresa que permita verificar la 
validez de sus registros contables. 

3.12 Impuestos. 

Los impuestos son las contribuciones establecidas por ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de los derechos, aportación de 
seguridad social y de las contribuciones de mejoras. Los impuestos se dividen en: 

 Impuestos directos, los cuales gravan una actividad económica por ejemplo, 
el Impuesto Sobre la Renta.  

 Impuestos Indirectos que gravan al consumo como es el Impuesto al Valor 
Agregado. 

Al respecto, todas las personas morales y físicas deben contar con el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC). Este es un elemento fundamental de 
identificación de los causantes de impuestos, con el fin de que el Estado pueda 
cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. La 
obligación de inscribirse está fundamentada en el artículo 27 del Código Fiscal de 
la Federación. Las empresas de este giro estarán sujetas a los siguientes 
impuestos: 

3.12.1 Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

Está constituido especialmente por los ingresos del contribuyente, ya sea que 
provengan de su trabajo, de su capital o de la combinación de ambos. En la ley del 
impuesto sobre la renta establece: 

En el título I, disposiciones generales, como son la tasa de impuestos del 34%, las 
personas que son sujetos de este impuesto y la base gravable.  

En el título II, sobre los derechos y obligaciones de los contribuyentes se 
establecen las reglas que deben de observar las personas físicas y morales para 
el pago del impuesto sobre la renta, como son los ingresos gravados y el momento 
de pago del impuesto; así mismo se establecen las deducciones permitidas y los 
requisitos para las mismas.  

En el título II-A, se regula la forma de participación tributaria de las personas 
morales que pertenecen al régimen simplificado, el cual ofrece ciertas facilidades a 
los contribuyentes en actividades específicas como el transporte, la agricultura, 
pesca y ganadería. Este régimen tiene la particularidad de utilizar un sistema de 
contabilidad simplificado donde se registran entradas y salidas, donde la única 
diferencia entre ambas es la utilidad sobre la cual se paga impuestos. 
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En el título IV se establecen los ingresos por los cuales las personas físicas deben 
de pagar este impuesto. En el caso de actividad empresarial, las personas físicas 
deben de tributar de acuerdo con el título II de personas morales, y se les aplican 
las mismas reglas para ingresos y deducciones, además de la misma tasa de 
impuestos que es del 34%. 

3.12.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Es un impuesto indirecto y grava al consumo, de manera que el último consumidor 
del bien o servicio adquirido es el que paga el impuesto. Este impuesto tiene las 
características de traslado y acreditación del mismo, lo cual quiere decir que al 
momento de realizar una enajenación gravada el vendedor cobra adicionalmente 
al precio la tasa de impuesto correspondiente al tipo de bien o servicio, y podrá 
acreditar el impuesto que pague por los bienes o servicios relacionados con la 
actividad que realiza. De esta manera la última persona que consume el bien o 
servicio no tiene impuesto que acreditar. 

De manera general la ley del Impuesto al Valor Agregado grava lo siguiente: 

 La enajenación de bienes  
 La prestación de servicios  
 El uso o goce temporal de bienes (arrendamiento)  
 La importación de bienes o servicios  
 La exportación de bienes o servicios 

Independientemente de lo anterior en cada rubro, mencionados con anterioridad 
se consideran bienes o servicios exentos del pago de este impuesto como pueden 
ser la enajenación de una casa habitación, entre otros. 

3.12.3 Impuesto Sobre Nóminas. 

Este impuesto está regulado en el código financiero del Distrito Federal y por las 
diferentes entidades federativas, gravando las prestaciones en dinero o en especie 
que paguen las personas físicas o morales por concepto de las relaciones de 
trabajo personal subordinado.  

Este impuesto se genera al momento de pagar los salarios y debe entregarse a 
más tardar el día 15 del mes siguiente. La tasa es del 2%, aunque en algunas 
entidades federativas se plantean condiciones de titulares para su excepción total 
o parcial. 

3.12.4 Impuesto al activo. 

Es una contribución a cargo de personas físicas que realicen actividades 
empresariales y de personas morales, residentes en México, por el activo que 
tengan cualquiera que sea su ubicación; las residentes en el extranjero que tengan 
un establecimiento permanente en el país por el activo que sea atribuible a dicho 
establecimiento; las personas distintas a las señaladas que otorguen el uso o goce 
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temporal de bienes que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los 
mencionados, únicamente por esos bienes; los residentes en el extranjero por los 
inventarios que mantengan en territorio nacional para ser transformados o que ya 
hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto y las 
empresas del sistema financiero mexicano por su activo no afecto a su 
intermediación. 

3.12.5 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Este impuesto tiene las mismas características que el IVA, salvo que se gravan las 
importaciones o comercialización de alcohol, cerveza, tabaco, cigarros, gas 
natural, gasolina y diésel. La tasa de impuesto puede variar desde un 20 hasta un 
60% teniendo las características de traslado y acreditación del IVA donde el último 
consumidor es el que absorbe el impuesto. 

3.12.6 Impuestos Sobre Automóviles Nuevos. 

Este impuesto se paga al momento de adquirir un automóvil nuevo y se determina 
de acuerdo con una tabla sobre la cual la tasa mínima es de un 2% y la máxima es 
de un 17% de acuerdo al valor de automóvil. 

3.12.7 Otras Contribuciones. 

Comprenden las aportaciones al seguro social, contribuciones de mejoras, 
derechos, aprovechamientos, accesorios de los aprovechamientos y productos.  

Las contribuciones de mejoras son establecidas por ley a cargo de las personas 
físicas y morales que se beneficien directamente por obras públicas. Los derechos 
son las contribuciones establecidas por ley según el uso o aprovechamiento de los 
bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta 
el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último 
caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley 
Federal de Derechos y se les denomina aprovechamientos.  

Son productos, las contraprestaciones que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
del dominio privado. 

3.13 Deducciones Normales para los Negocios. 

Por otra parte en la ley del impuesto sobre la renta en el título II, capítulo II, se 
establece el tipo y características de las deducciones permitidas, que de manera 
general son aquellos gastos que están directamente relacionados con la obtención 
del ingreso por el desarrollo de una actividad específica y que se aplican a todo 
tipo de empresas. 
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Estas deducciones deben de cumplir con los requisitos y formas que marque la 
ley; de manera general se puede hablar de: 

 Devoluciones y descuentos sobre ventas  
 Adquisición de mercancías  
 Gastos Inversiones  
 Créditos incobrables  
 Fondos para tecnología y capacitación  
 Donativos 

Como requisito para las deducciones se establece que: 

 Sean estrictamente necesarias.  
 En la mayoría de los casos se estipula que el pago de los gastos se realice 

con cheque nominativo.  
 Que el comprobante que se obtenga por concepto del gasto (factura) 

cumpla con los requisitos de identidad y domicilio de quien expide el 
comprobante como son contar con folio, tener impresa la cédula fiscal y el 
registro federal de contribuyentes. 

3.14 Planeación de Impuestos. 

La planeación de los impuestos es la actividad tendiente a determinar los efectos 
fiscales financieros que producen dichas operaciones, con objeto de optar por las 
situaciones jurídicas más convenientes, que permitan legítimamente minimizar el 
costo fiscal.  

Esto significa que se debe planear de algún modo el efecto fiscal que se deriva de 
las operaciones normales de la empresa y aprovechar al máximo las ventajas que 
conceden las leyes fiscales. Sin duda no debe ser objeto de planificación fiscal 
financiera la evasión de impuestos, ya que los pagos por recargos y sanciones no 
son deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta. 

El empresario debe estudiar y conocer las disposiciones fiscales, con el fin de 
encontrar un tratamiento y consecuencias favorables.  

Algunos de los aspectos que debe considerar una empresa para la planeación de 
los impuestos son las siguientes: 

 Ubicar la empresa en una zona en la que existan tratamientos fiscales más 
favorables. Se recomienda al respecto consultar los Programas de Apoyo 
de las diferentes entidades federativas que se encuentran incorporadas a 
este sistema. 

 Acelerar o diferir ingresos o gastos, considerando las estimaciones de 
gastos futuros en función de las necesidades de la empresa.  

 Canalizar inversiones ociosas hacia aquellos renglones que tengan 
tratamientos fiscales preferentes.  



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 98 - 

 

 Elegir los métodos más favorables para la depreciación de activos fijos y 
valuación de inventarios.  

 Cumplir con los requisitos fiscales para obtener el máximo de deducciones. 
 Cumplir los ordenamientos fiscales para obtener exenciones, subsidios o 

diferimientos. 

De manera enunciativa y general para cualquier tipo de empresas, se relacionan 
algunas de las disposiciones que pueden afectar en cualquier momento las 
actividades de un negocio.  

Por lo tanto, es necesario conocer los aspectos que de alguna forma involucren 
las operaciones de la empresa: 

 Ley de Ingresos de la Federación  
 Ley del Impuesto al Valor Agregado  
 Ley del Impuesto Sobre la Renta  
 Ley del Seguro Social  
 Ley Federal del Trabajo 
 Ley del FONACOT  
 Ley del INFONAVIT 
 Ley General de Sociedades Mercantiles  
 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito  
 Código Civil  
 Código de Comercio  
 Código Fiscal de la Federación  
 Código aduanero 

Para realizar una buena planeación fiscal se recomienda llevar a cabo las 
siguientes etapas:  

1.- Análisis de la operación En la resolución de cualquier problema fiscal, es 
conveniente establecer con antelación el objetivo que se pretende alcanzar para 
que con base en él, se reúnan todos los elementos necesarios que permitan 
resolver cada caso en particular, dando preferencia a la investigación de la 
legislación tributaria que pueda afectar en cualquier momento las operaciones 
relativas a la empresa.  

2.- Determinación de alternativa Una vez reunida la información necesaria, se 
deben considerar todas las combinaciones fiscales relacionadas con la operación 
que se desea llevar a cabo. 

3.- Análisis de opciones En esta etapa se realiza la evaluación de las distintas 
opciones, enfocándolas a los siguientes aspectos: 

 La posibilidad jurídica. Que no contravengan los ordenamientos legales con 
el fin de no caer en la evasión fiscal.  

 El costo administrativo. Es la cuantificación del monto de los gastos que 
originaría la aplicación de cada opción.  
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 La disminución del gravamen fiscal. Es la determinación de la cantidad 
que representa reducir el pago de impuestos mediante la aplicación de 
cada una de las opciones estudiadas. El importe de esta disminución debe 
ser considerablemente superior al costo administrativo de la opción elegida, 
para que en la realidad sea efectiva su aplicación. 

4.- Aplicación de las opciones elegidas. Es la culminación de la planeación fiscal, 
en la cual se deben reflejar los resultados en un período inmediato a su 
realización. Por último, es importante señalar que las disposiciones fiscales 
pueden cambiar año con año, y por tal razón se recomienda que todos los meses 
se esté pendiente de las posibles modificaciones, incluidas las relativas a la 
miscelánea fiscal al final o al inicio de cada año. 

3.15 Marco Jurídico de las MIPYMES. 
 
Las leyes suelen interpretarse como un conjunto de restricciones al quehacer de 
las empresas, pero, obedece más a la necesidad de encauzar el delineamiento de 
un proyecto, en este caso, del desarrollo económico y social del país. 
 
 
3.15.1 ¿Qué son las sociedades mercantiles? 
 
Es un sujeto de derecho dotado de una personalidad jurídica distinta de las 
personas físicas que la forman. De la misma manera que las personas naturales 
(físicas), las sociedades o entes colectivos (personas morales), tienen una 
personalidad jurídica que se identifica al considerarse como sujetos de derechos y 
deberes. Así, podemos decir que Sociedad Mercantil es el acuerdo que hay entre 
dos o más personas para la realización de un fin común mediante la aportación de 
capital en dinero o en especie y según el marco legal establecido, con 
personalidad jurídica distinta a la de los miembros que la integran y con derechos 
y obligaciones definidas en su actuación. 
 
Las personas que se unen para conformar una Sociedad Mercantil pueden ser: 
 

 Personas físicas 

 Personas morales 

 Personas físicas y morales 
 
Las sociedades mercantiles son las que la Ley General de Sociedades 
Mercantiles reconoce en su artículo 1º, fracción I a VI. En su artículo 2º, primer 
párrafo, la mencionada ley dice: “Las sociedades mercantiles inscritas en el 
registro Público de comercio tienen personalidad jurídica distintas de las de los 
socios…” Es importante recalcar que para que una sociedad se considere 
mercantil, independientemente de la actividad o fin que persiga, deberá 
constituirse cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que establece la 
Ley de General Sociedades Mercantiles. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personas_f%C3%ADsicas
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Las personas físicas o morales que se unen para formar la sociedad deberán 
aportar: efectivo, especie, conocimientos, trabajo o la combinación de lo anterior, 
buscando un fin lícito y preponderadamente económico. Las personas que 
integran una sociedad mercantil, están obligadas mutuamente a darse cuenta de 
todas y cada una de las operaciones que realice la misma, dentro de los ejercicios 
sociales. El ejercicio social coincidirá con el año de calendario (del 1º de Enero al 
31º de Diciembre); salvo el primer ejercicio social, cuando la sociedad se 
constituya después del día primero de Enero, en cuyo caso, se inclinara en la 
fecha de su constitución y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. 
 
3.15.2 ¿Cuáles son?  
 
Las Sociedades mercantiles se pueden clasificar conforme a varios criterios, entre 
los que destacan los siguientes aspectos: 
 
Según su tipo de capital 

 
 Capital Social: no puede ser modificado, sino por una modificación de los 

estatutos. 
 

 Capital Variable (C.V.): es variable, puede disminuir y aumentar conforme el 
avance de la sociedad, sin procedimientos complejos. 

 
 Capital Contable 

 
Según su constitución: Se clasifican en sociedades de capital, sociedades de 
personas y sociedades mixtas. 
 
La Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce seis tipos de sociedades 
mercantiles:  
 

 Sociedad en nombre colectivo 

 Sociedad en comandita simple, 

 Sociedad de responsabilidad limitada 

 Sociedad anónima 

 Sociedad en comandita por acciones  

 Sociedad cooperativa.  
 
 
3.15.3 Persona física 
 
Persona física (o persona natural) es un concepto jurídico, cuya elaboración 
fundamental correspondió a los juristas romanos. 

Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en 
todos los casos es muy similar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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En términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer 
referencia a éstas como personas de existencia visible, de existencia real, física o 
natural. 

Su origen etimológico viene de persona-ae, que era aquella máscara (per sonare, 
es decir, para hacerse oír) que llevaban los actores en la Antigüedad y que 
ocultaba su rostro al tiempo que hacía sonar su voz. Esto es, una ficción que se 
sobrepone al ser que la porta. Ello es así porque no todos los seres humanos -
especialmente en otros tiempos- podían ser considerados personas. Actualmente, 
y dependiendo del sistema legal que se considere, el nasciturus o "que está por 
nacer" disfruta de una consideración jurídica propia distinta de la de persona física, 
y por tanto sometido a un régimen distinto de derechos. 
 
Las personas físicas pueden realizar contratos, realizar declaraciones, comparecer 
en juicios, etc. Las personas físicas pueden actuar en nombre propio o en 
representación de otra persona física o de una persona jurídica. Hoy, las personas 
físicas tienen, por el solo hecho de existir, atributos dados por el Derecho. Según 
el sistema jurídico concreto, la personalidad puede ser determinada por el 
mero nacimiento (teoría de la vitalidad), o bien el recién nacido debe de cumplir 
una serie de requisitos añadidos. La existencia de las personas físicas termina con 
la muerte (o su presunción por ausencia o accidente) de las mismas. 

3.15.4 Persona moral 
 
Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino 
como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un 
objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 
 
En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir 
derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a 
las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a 
las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en 
consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 
capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para 
contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. Las personas jurídicas nacen 
como consecuencia de un acto jurídico (acto de constitución), según un sistema 
de mera existencia, o bien por el reconocimiento que de ellas hace una autoridad 
u órgano administrativo o por concesión. En ambos casos puede existir un 
requisito de publicidad, como la inscripción en un registro público. 
 
La persona jurídica necesita de órganos rectores de su actividad. Al tratarse de un 
conjunto de bienes y derechos, es necesaria la existencia de personas físicas que 
decidan el destino que se da a esos bienes y las acciones que se vayan a tomar. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://www.derecho.com/c/Contratos
http://www.derecho.com/c/Persona+f%C3%ADsica
http://www.derecho.com/c/Persona+jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Atributo_de_la_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_la_vitalidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas_f%C3%ADsicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
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Los órganos se regulan por ley y por los estatutos de la persona jurídica. Los 
órganos más habituales son: 
 

 El administrador 

 Varios administradores solidarios o mancomunados. 

 El Consejo de Administración. 

 La Junta de socios, accionistas, etc. 
 

Tradicionalmente se ha rechazado la posibilidad de que una persona jurídica 
tenga responsabilidad penal por un delito. El argumento es que el dolo o 
la culpa no pueden recaer en ella, sino en las personas físicas que están detrás de 
una persona jurídica y toman las decisiones. Según esta concepción doctrinal, la 
persona jurídica sería sólo responsable civilmente, es decir, tendría que resarcir 
daños y perjuicios. Además, históricamente la teoría del delito se ha construido 
sobre la base de la persona natural. 
 
En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es 
posible sancionar penalmente a una persona jurídica por un delito. Si bien no 
pueden imponérsele todo los tipos de penas, existen algunas, como las 
pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos 
económicos o tributarios. No obstante, parte de la doctrina considera estas 
situaciones como propias del derecho administrativo sancionador y no del derecho 
penal. 
 
3.16 Constitución legal de una empresa 
 
Dentro del proceso de formación de un negocio, la constitución legal de la 
empresa constituye un paso esencial. Sólo así el emprendedor logrará que su 
compañía sea considerada legalmente establecida por el Gobierno y pueda 
funcionar en forma regular. Al formalizar la existencia jurídica de la empresa se 
adquieren tanto derechos como obligaciones. 
 
En México, al dar inicio a cualquiera de los tipos de sociedades mercantiles (en 
nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones, de 
responsabilidad limitada, anónima o cooperativa), se debe dar cumplimiento a una 
serie de requisitos establecidos por la ley, en el entendido de que la omisión de 
algún requerimiento puede desembocar en la irregularidad e inclusive en la 
nulidad de la empresa. La constitución legal de una empresa está regulada por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Sociedades 
Mercantiles, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y el 
Código del Comercio.   
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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3.16.1 Procedimiento para dar de alta una empresa. 
 
Es importante tomar en cuenta que el emprendedor, al decidir cuál será la 
estructura legal que adoptará para constituir su pequeña empresa, deberá 
estar asesorado por un contador y un abogado. Conforme a las disposiciones 
legales vigentes en México, son doce los trámites que debes realizar los cuales se 
describirán a continuación:   
 
NOTA: ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA, QUE PARA PERSONAS 
FÍSICAS, SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DESDE EL PUNTO NUMERO 3. 
 
1.- Permiso para constituirse como persona moral: Éste se solicita en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. Las características comunes que deberán atenderse en 
el momento de constitución de la mayoría de las personas morales son: 
 

 Solicitar la autorización de uso de denominación o razón social. 

 Seleccionar un régimen jurídico. 

 Definir objeto social. 

 Establecer cuál será el domicilio. 

 Reunir la información de los socios, accionistas o asociados. 

 Definir la integración del capital social. 

 Definir la forma de administración. 

 Definir la forma de vigilancia. 
 

Con base en la información anterior se redactan y se formalizan los estatutos, la 
mayoría de las veces, con  la asesoría y apoyo de un notario o corredor público. 
Para el caso de sociedades cooperativas éstas también podrán ser constituidas 
por un juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero 
común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de los 
órganos político-administrativos del Distrito Federal, del lugar en donde la 
sociedad cooperativa tenga su domicilio.  
 
Las sociedades microindustriales no requieren protocolizar ante fedatario público. 
El paso siguiente es la inscripción en el Registro Público, y en el caso de las 
sociedades de producción rural, deberán registrarse en el Registro Público de 
Crédito Rural o de Comercio. 
 
2.- Protocolización del Acta Constitutiva: Se realiza ante el Notario o Corredor 
Público. Los documentos que se deben de acompañar al notario público para 
protocolizar el acta constitutiva  de la sociedad son los siguientes:  
 

 Permiso expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 Nombre de 2 socios como mínimo que integraran la sociedad, 

 Capital por el que estará constituida la sociedad  

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9577
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 Persona o personas a quienes se les otorgará la administración y poder 
realizar diversos actos.  
 

 
3.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes: Deberás solicitarlo en el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Persona Física:  
 

 Original y fotocopia del comprobante de domicilio fiscal (Original para 
cotejo). 

 En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que 
acredite la  personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante 
dos testigos y  ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante 
notario o fedatario público (Copia certificada para cotejo) 

 En lugar de alguna de las identificaciones señaladas en la fracción II del 
apartado  Definiciones de la Guía para contribuyentes, podrá presentar 
original de cualquier identificación oficial vigente con fotografía y firma, 
expedida por el gobierno federal, estatal o municipal del contribuyente o 
representante legal. 

 Contar con dirección de correo electrónico. 
 
Persona Moral:  
 

 Copia certificada y fotocopia del documento constitutivo debidamente 
protocolizado (Copia certificada para cotejo).  

 Original y fotocopia del comprobante de domicilio fiscal (Original para 
cotejo).  

 En su caso, copia certificada y fotocopia del poder notarial con el que 
acredite la personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante 
dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante 
notario o fedatario público  (Copia certificada para cotejo).  

 En su caso, original y fotocopia de cualquier identificación oficial vigente 
con fotografía y firma expedida por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal 
del representante legal, sin que sea necesariamente alguna de las 
señaladas en la fracción II del apartado de Definiciones de la Guía para 
contribuyentes (Original para cotejo).  

 Contar con dirección de correo electrónico.  
 

4.- Inscripción del Acta Constitutiva (Excepto Sociedades Anónimas, ya que el 
notario realiza el trámite).  
 

 Asiste al Registro Público de la Propiedad y el Comercio para pedirlo. 

 Será necesario llevar copia del acta constitutiva y cubrir la cuota 
correspondiente según el capital social estipulado.  
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5.- Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores: Este trámite lo realiza 
el Notario o Corredor Público y consiste en notificar a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este 
trámite deberá presentarse: 
 

 Tres copias y original del formato SA-5 firmado por el notario. 

 Tres copias del permiso. 
  
6.- Presentación ante el registro público de la propiedad y del comercio: Este paso 
también lo resuelve el Corredor o Notario y lo debe presentar ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio.  
 
7.- Inscripción de la Empresa: Se realiza ante la Tesorería General del Estado y en 
la Secretaría de Finanzas. La finalidad de éste trámite es darse de alta en el 
Impuesto Sobre Nómina y Pago de derechos correspondientes, es importante 
tomar en cuenta que dicho impuesto no se paga durante el primer año en virtud de 
que existe un decreto que exime del pago correspondiente.  
 
8.- Solicitud de Uso de Suelo y/o Construcción: Éste lo podrás obtener en la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 
9.- Inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). Este trámite 
consta de dos etapas, ya que el empresario debe registrarse como patrón y 
además inscribir a los trabajadores. 
 
Durante la primera etapa, el empresario tiene que registrar su alta a través del 
formato “Aviso de inscripción de Patrón”, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al inicio de operaciones o de una relación laboral; además debe 
presentar para completar el trámite: 
 

 Persona Moral: una copia del acta constitutiva, formulario de registro ante 
SHCP. 

 Persona Física: una copia de apertura o alta ante la SHCP e identificación. 
(credencial de elector, pasaporte o cartilla). 

 
Respecto de la segunda etapa, para que el empresario pueda registrar a sus 
trabajadores, tendrá que llenar el formato “Aviso de inscripción del Trabajador” y 
presentar su credencial como patrón en el área de Afiliación y Vigencia. Este 
trámite deberá realizarse en un plazo de cinco días a partir de que el trabajador 
comenzó a laborar en la empresa.  
 

http://www.sre.gob.mx/
http://www.sre.gob.mx/
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Una vez elaborado el trámite, a los 15 días de haberse realizado la inscripción, los 
trabajadores podrán gozar de los servicios médicos del IMSS. 
 
10.- Inscripción de la Empresa en la Secretaría de Salud. Es necesario acudir ante 
la Secretaría Estatal de Salud. Se acude a la dirección de regulación sanitaria con 
la finalidad de llenar la forma para la licencia sanitaria, además de solicitar las 
autorizaciones correspondientes dependiendo el giro o actividad de la empresa. 
 
11.- Inscripción en el SIEM. Deberás realizar este trámite en la Cámara 
Empresarial Correspondiente. Si se tiene una tienda, comercio, fábrica, taller o 
negocio, se debe contar con el registro en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicana, por ley es obligatorio para las empresas registrarse. 
 
El SIEM dará a las empresas: 
 

 Oportunidad de aumento de ventas.  

 Información de proveedores y clientes potenciales. 

 Información sobre los programas de apoyo el gobierno. 

 Información sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno. 
 
12.- Establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene, Comisión de 
Capacitación y  Adiestramiento, e Inscripción de los Planes y Programas de 
Capacitación y Adiestramiento.  Acude a la Secretaría del Trabajo para 
concretarlo. 
 
En cada empresa o establecimiento se organizan  las comisiones de seguridad e 
higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 
accidentes y las enfermedades, proponer medidas de prevención y vigilar que se 
cumplan. 
 
Así mismo las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores deberán 
constituir Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, 
integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los 
patrones, conforme a lo establecido en los artículos 153-E y 153-F de la Ley 
Federal del Trabajo, y serán encargadas de realizar las funciones señaladas en el 
Artículo 7, párrafo cuarto del Acuerdo normativo publicado en el DOF el 14-06-
2013 y que a continuación se numeran: 
 
I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento. 
 
II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la organización 
del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las mejores prácticas 
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tecnológicas y organizativas que incrementen la productividad en función de su 
grado de desarrollo actual. 
 
 
III. Proponer las medidas acordadas, con el propósito de impulsar la capacitación, 
medir y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus 
beneficios. 
 
IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. 
 
V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con motivo 
de la distribución de los beneficios de la productividad. 
 
VI. Autentificar las constancias de competencias o habilidades laborales expedidas 
a los trabajadores que aprueben los cursos de capacitación y adiestramiento, en 
su caso, cuando aprueben el examen de suficiencia aplicado por la entidad 
instructora. 
 
VII. Emitir opinión sobre la permanencia de los trabajadores contratados bajo las 
modalidades de capacitación inicial y periodo a prueba. 
 
** Las empresas con más de 50 trabajadores deben conservar como registros 
internos, lo siguiente:  
 
I. La constitución de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y 
Productividad, conforme al formato DC-1. 
 
II. La documentación generada sobre su integración y funcionamiento. 
 
III. El informe de actividades de los últimos doce meses. 
 
Lo anterior deberá de mostrarse a la autoridad laboral cuando lo solicite en sus 
facultades de Inspección19. 

3.16.2 Licencias y permisos para iniciar operaciones (IMSS E INFONAVIT). 

El establecimiento o constitución de un negocio o empresa requiere el 
cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades 
gubernamentales, privadas y sociales. A continuación se enumeran algunas de las 
dependencias a las que deberá acudirse y los trámites que deben realizarse:  

 1. Secretaría de Relaciones Exteriores (en el caso de sociedades) 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la Dirección General 
de Permisos, artículo 27 constitucional, autoriza la constitución de una sociedad.  
 

                                                           
19 Ley Federal del Trabajo. 
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Aquí la SRE resuelve si la denominación o razón social no está registrada con 
anterioridad y autoriza la determinación del objeto social.  
 
2. Notario Público/Registro Público de Comercio (en el caso de sociedades) 
La constitución de la sociedad se formaliza mediante un contrato social 
denominado escritura constitutiva, que establece los requisitos y reglas a partir de 
las cuales habrá de funcionar la sociedad. Entre otras cosas contienen:  
 

1. Datos generales de los socios.  
2. Objeto social.  
3. Denominación o razón social.  
4. Duración de la sociedad.  
5. Importe del capital social.  
6. Domicilio social.  
7. Órgano de administración.  
8. Vigilancia.  
9. Bases para la liquidación.  

 
Este contrato, también llamado “estatutos” debe ser otorgado en escritura 
(notariado) ante notario público, e inscrito en el Registro Público de Comercio de la 
SECOFI, dentro de los 15 días siguientes a su suscripción.  
 
3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dentro del mes siguiente a:  
 

 Su constitución, las sociedades (personas morales).  

 Haber realizado situaciones jurídicas que de hecho den lugar a 
presentación de declaraciones periódicas (apertura), las personas físicas 
con actividades empresariales y las personas morales residentes en el 
extranjero deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (forma 
HRFC-1, en original y cinco copias), donde reciben una clave que les 
identifica en lo subsecuente ante la autoridad fiscal.  

  
También la SHCP mantiene el Padrón de Proveedores de la Administración 
Pública Federal, al que deben registrarse las empresas o personas que deseen 
efectuar transacciones comerciales con las diferentes dependencias de la 
administración pública.  
  
4. Gobierno Municipal/Gobierno del Distrito Federal 
Ciertas actividades o giros de negocio requieren de Licencia de funcionamiento 
expedida por el gobierno municipal de la localidad donde se asientan (en el D.F. 
será la delegación política del gobierno del Distrito Federal correspondiente al 
domicilio del negocio). Esta licencia (o en su caso la declaración de apertura para 
el inicio de operaciones) deberá mantenerse siempre a la vista.  
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Adicionalmente en el D.F. debe acudirse a la Coordinación General de 
Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Distrito Federal, o a la 
delegación política que corresponda al domicilio del negocio, para tramitar la 
constancia de zonificación de uso del suelo que certifica si determinado uso del 
suelo es permitido condicionado o prohibido. Enseguida debe tramitarse la licencia 
de uso del suelo que autoriza el uso o destino que pretenda darse a un predio o 
local. Por último debe tramitarse la inscripción en el padrón delegacional en la 
delegación correspondiente.  
  
5. Secretaria de Salud  
Las actividades relacionadas con la salud humana requieren obtener, en un plazo 
no mayor de 30 días, de la Secretaria de Salud o de los gobiernos estatales una 
autorización que podrá tener la forma de: Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, 
Registro Sanitario, Tarjetas de Control Sanitario. Esta licencia tiene por lo general 
una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 días antes de su vencimiento.  
 
6. Instituto Mexicano del Seguro Social  
El patrón (la empresa o persona física con actividades empresariales) y los 
trabajadores deben inscribirse en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón 
se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Empresas y 
denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar las 
cuotas que deberá cubrir.  
  
7. Institución Bancaria  
 En el banco seleccionado se abre la cuenta de cheques y se recurre a solicitar 
financiamiento, se paga todo tipo de impuestos (al igual que servicios tales como 
electricidad, teléfonos y gas entre otros) y se presentan declaraciones, aun cuando 
no originen pago. De igual manera, el patrón y los trabajadores deben inscribirse 
ante el Sistema de Ahorro para el Retiro (Subcuentas IMSS e Infonavit, forma 
SAR-01-1, SAR-01-2, SAR-04-1 o sus equivalentes medios magnéticos) En l 
banco, más adelante se depositarán en forma bimestral las aportaciones 
correspondientes.  
  
8. Sistema de información Empresarial Mexicano  
 De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas l 
las tiendas, comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el 
Sistema Empresarial Mexicano (SIEM) con lo cual tendrían la oportunidad de 
aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes 
potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y 
conocer sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno.  
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9. COPARMEX 
En forma opcional, el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX)20  
  
10. Sindicato  
 Aún cuando no existe obligación legal de afiliar a los trabajadores ante algún 
sindicato, los trabajadores pueden constituirse en sindicato cuando se conjunten 
más de veinte trabajadores en activo. En la práctica los diferentes sindicatos, 
reconocidos por las autoridades del trabajo en el ámbito federal o local, buscan 
forzar la contratación colectiva de los trabajadores y su respectiva afiliación, por lo 
que es conveniente entablar pláticas con alguna central obrera antes de 
constituirse, y así no tener que negociar bajo presión.  
  
11. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  
Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de 
manifestación estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
 
12. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial  
Esta secretaría (SECOFI) debe verificar y autorizar todos los instrumentos de 
medidas y pesas que se unen como base u objeto de alguna transacción 
comercial. Reglamenta y registra las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que son 
obligatorias para ciertos productos (instrumentos de medición y prueba, ropa y 
calzado, salud, contaminantes, entre otros). También existen normas opcionales, 
cuya adopción permite la autorización para el uso del sello oficial de garantía, 
siempre y cuando se cumplan con las especificaciones de un sistema de control 
de calidad. Así mismo puede emitir, a petición y según previa comprobación, un 
certificado oficial de calidad. La SECOFI estipula y controla los registros de las 
marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial. 
Cuando la empresa tiene acciones o socios extranjeros se deberá inscribir en el 
Registro Nacional de Inversión Extranjera que se lleva en la SECOFI. Por último, 
se recomienda visitar el sitio web de esta secretaría www.siem.gob.mx porque en 
ella se localizan muy diversos programas de apoyo para las empresas que radican 
en el país.  
  
13. Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca  
Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases, o partículas sólidas o 
liquidas deben solicitar una licencia de funcionamiento expedida por esta 
secretaria (SEMARNAP). Estas emisiones deberán sujetarse a los parámetros 
máximos permitidos por la ley.  
 
 
 
 

                                                           
20 Confederación Patronal de la República Mexicana. http://www.coparmex.org.mx/ 
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14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y Normas Relativas que se presenta en el 
capítulo sobre Instalaciones: ubicación y servicios auxiliares y en los Anexos de 
este documento.  
  
15. Comisión Nacional del Agua  
En caso de no estar conectado a alguna red de agua potable y alcantarillado se 
debe solicitar permiso ante la Comisión Nacional del Agua para obtener derechos 
de extracción de agua del subsuelo, y de igual manera se deben registrar las 
descargas. En ambos casos se origina el pago de derechos.  
 
3.16.3 Marco normativo laboral. 
 
El marco normativo laboral tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre 
patrones y trabajadores a través del contrato de trabajo, en donde se establecen 
los procedimientos que son obligatorios de acuerdo a las siguientes leyes: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con base en estos preceptos, la Ley Federal del Trabajo establece los principios 
mínimos por los cuales se regirán las relaciones de trabajo. Estos principios se 
refieren a: 
 
1.- Relaciones individuales de trabajo 
 

 Duración de las relaciones de trabajo 

 Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo 

 Rescisión de las relaciones de trabajo 

 Terminación de las relaciones de trabajo 
 
2.- Condiciones de trabajo 
 

 Jornada de trabajo 

 Días de descanso 

 Vacaciones 

 Salario 

 Salario mínimo 

 Normas protectoras y privilegios del salario 

 Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 
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3.- Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones 
 

 Obligaciones de los patrones 

 Obligaciones de los trabajadores 

 De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
 
4.- Trabajo de las mujeres 
 
5.- Trabajo de los menores 
 
 
6.- Trabajos especiales 

 Trabajadores de confianza 
 
7.- Relaciones colectivas de trabajo 
 

 Coaliciones 

 Sindicatos, federaciones y confederaciones 

 Contrato colectivo de trabajo 

 Contrato-ley 

 Reglamento interior de trabajo 
 
8.- Huelgas  
 
9.- Riesgos de trabajo 
 
10.- Autoridades del trabajo y servicios sociales. 
 
Esta ley presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre la 
persona que presta un servicio personal y el que lo recibe, por lo que, la falta de 
un contrato por escrito no priva al trabajador de los derechos que deriven de las 
normas de trabajo y de los servicios prestados, puesto que la ley imputa al patrón 
la falta de tal formalidad.  
 
Por otro lado, si no se determina el servicio o servicios que deba prestar el 
trabajador, éste quedará obligado sólo a desempeñar el trabajo que sea del mismo 
género de los que formen el objeto de la empresa; sin embargo, las condiciones 
de trabajo ya se encuentran definidas en los contratos colectivos aplicables y por 
disposición expresa de la ley, ésta predominará sobre el contrato individual de 
trabajo. También por disposición expresa de la ley, los empleados de confianza no 
pueden pertenecer a los sindicatos, siempre y en todo caso, deberá firmarse con 
éstos un contrato individual de trabajo.  
 
El contrato de trabajo constituye una necesidad de carácter administrativo, tanto 
para el trabajador como para la empresa. 
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Para el trabajador representa un documento que le otorga certeza respecto de: 
 

 Sus obligaciones particulares: lugar, tiempo y modo de la prestación del 
servicio. 

 La contraprestación que recibe por su trabajo: salario, descansos, 
vacaciones, retribuciones complementarias, entre otras; 

 Su estabilidad relativa en el empleo. 
 
Para la empresa: 
 

 Porque le facilita exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones, 
sobre todo si se hace parte integrante del mismo el análisis del puesto o, 
cuando menos, su descripción. 

 Porque le permite resolver con seguridad cualquier disputa sobre la manera 
concreta de desarrollar el trabajo. 

 Porque constituye un elemento indispensable como prueba, al estar firmado 
por el trabajador, en posibles conflictos laborales. 

 
Las relaciones individuales de trabajo pueden ser: 
 
1.- Por tiempo indeterminado. Constituye la regla general en las relaciones 
laborales, donde una persona se obliga a prestar a otra un trabajo subordinado y 
continuo que constituya para la empresa una necesidad permanente, mediante el 
pago de un salario. 
 
2.- Por tiempo determinado. La relación de trabajo por tiempo determinado puede 
ser de dos tipos: 
 

 Eventual. Aquella relación por la cual una persona se obliga a prestar a otra 
un trabajo personal subordinado, que constituya, para la empresa una 
actividad extraordinaria y accidental, mediante el pago de un salario. 

 Temporal. Es aquella relación por la cual una persona se obliga a prestar a 
otra un trabajo personal subordinado que constituya para la empresa una 
necesidad permanente, limitada por el tiempo, por la naturaleza del servicio 
o por la índole del trabajo, mediante el pago de un salario.  

 
Este tipo de contratos puede adoptar a su vez las siguientes formas: 
 

 Contrato por obra determinada. Es el documento individual de trabajo por 
tiempo determinado cuya duración está sujeta a la terminación de la obra 
que estipula el mismo. 

 Contrato a precio alzado. Es el documento individual de trabajo por tiempo 
determinado, en el que la remuneración es global por la obra material del 
mismo. 
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 Los contratos temporales se prorrogarán a su vencimiento por todo el 
tiempo que sea necesario, mientras subsistan las necesidades que le 
dieron origen. 

 
En el caso de los vendedores, se puede establecer un contrato en el que se 
estipule un componente salarial base que asegure la permanencia del vendedor 
en la empresa, y un componente por comisión que represente un incentivo 
adicional para que mejore su desempeño.  
 
La división de porcentajes utilizados con mayor frecuencia son los que 
corresponden al 60% de salario base y 40% a comisiones. Las relaciones 
colectivas de trabajo están establecidas en el Título Séptimo de la Ley Federal del 
Trabajo, donde se reconoce el derecho de los trabajadores y patrones a asociarse 
para el mejoramiento y defensa de sus intereses, y señala que: "El patrón que 
emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar 
con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo". 
 
Por otra parte, el Reglamento interior de trabajo define el conjunto de 
disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los 
trabajos en una empresa, dentro de las que destacan: 
 

 Horas de entrada y salida. 
 Lugar y momento donde se inicia la jornada. 
 Días y horas para realizar la limpieza. 
 Días y lugares de pago. 
 Normas para el uso de asientos y sillas. 
 Normas para prevenir los riesgos de trabajo. 
 Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores. 
 Permisos y licencias.  
 Todas las disposiciones disciplinarias y su forma de aplicación. 
 Todas las normas necesarias por la naturaleza de cada empresa para 

conseguir la mayor seguridad en el desarrollo del trabajo. 
 
Ley del Seguro Social. 
 
Ésta ley establece en su Título Segundo del Régimen Obligatorio, las personas 
que son sujeto de aseguramiento del régimen obligatorio, mismo que comprende: 
 

 Riesgos de trabajo 
 Enfermedades y maternidad 
 Invalidez y vida 
 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
 Guarderías y prestaciones sociales 
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También establece las obligaciones de los patrones referentes a su registro como 
tal, e inscripción de los trabajadores al IMSS, información de sus altas y bajas, 
modificaciones de salario y demás datos, conforme a las disposiciones de la Ley 
del Seguro Social y sus reglamentos. 
 

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Todos los negocios deben cumplir 
con el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo y Normas Relativas que se presentan en el capítulo sobre 
Instalaciones: Ubicación y Servicios Auxiliares, y en los Anexos de este 
documento. 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:  
Establece en su artículo 29, las obligaciones de los patrones, para 
inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, a determinar el 
monto y efectuar el pago de las aportaciones por el cinco por ciento sobre 
el salario de los trabajadores a su servicio; así como proporcionar la 
información relativa a cada trabajador conforme lo señala ésta ley, y en los 
términos de la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. 

 Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro: Con la creación del SAR se 
estableció una nueva prestación obligatoria para los trabajadores que  
consiste en el 2% del salario integrado del trabajador, que deberá aportar el 
patrón para complementar el fondo del IMSS dirigido al retiro de dicho 
empleado. De igual forma, el patrón deberá realizar la aportación del 5% 
para la vivienda de los trabajadores (INFONAVIT). 

 
El monto de estas aportaciones se realiza cada bimestre al sistema bancario, 
mediante los formatos creados específicamente para el SAR. Las aportaciones 
recibidas se canalizarán en forma individual a una de las administradoras de 
fondos (AFORE) que seleccione cada trabajador para su administración. 
 
3.16.4 Marco normativo fiscal. 
 
Este concepto se debe de enfocar hacia la empresa u organización, respecto a los 
ordenamientos legales que deben cumplir; por ejemplo los establecimientos, 
fábricas, talleres, oficinas o locales destinados para llevar a cabo las actividades 
de producción de bienes y servicios. Las leyes de índole administrativa que 
establecen disposiciones para efectos que pueda operar la empresa dentro de un 
establecimiento y que se dividen a la vez en internas, externas  mixtas.  
 
3.17 Importancia de la producción en las PYMES. 

El desarrollo ineludible y necesario de estrategias de producción, se ha convertido 
en un verdadero dilema para las empresas manufactureras contemporáneas, 
sobre todo, por la imperiosa necesidad de contemplar en estas un conjunto de 
elementos que tradicionalmente han pasado inadvertidos para su función 
productiva.  
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Aspectos como las prioridades y objetivos competitivos, las decisiones y políticas 
estratégicas, la focalización de las operaciones, la evaluación de enfoques de 
mejora, así como el establecimiento de medidas híbridas de desempeño, están 
haciéndose cada vez más cotidianos para el área de producción. Si bien existen 
numerosos estudios empíricos sobre estrategias de producción a nivel 
internacional, algunos sobre la base de proyectos de estudio longitudinales y otros 
transversales (cross-section), que marchan en paralelo con el desarrollo teórico, 
menos avance existe en la componente metodológica.  

En contraste al desarrollo empírico y teórico-conceptual, en el aspecto 
metodológico de formulación de la estrategia se han identificado pocos trabajos, 
algunos de ellos, incluso, se dirigen a situaciones empresariales específicas. Lo 
anterior constituye una insuficiencia del paradigma no del todo resuelta, y tales 
carencias limitan, en buena medida, el potencial competitivo de la manufactura. 

El análisis del estado del arte del paradigma de la estrategia de producción 
permite conocer la situación en que se encuentra este campo de investigación en 
Producción, evidenciándose la necesidad de estudios más profundos en torno a su 
desarrollo, tanto en los aspectos del contenido como del proceso, de manera tal 
que se incursione, no sólo en la forma más apropiada de planear, organizar y 
ejecutar las estrategias de producción, sino también, en los modelos, 
metodologías y/o procedimientos, los cuales atribuyen una mayor perspectiva a 
este paradigma. 

El análisis del estado de la práctica en muchas de las empresas industriales 
contemporáneas, nos ha permitido constatar que la perspectiva estratégica en 
producción es algo aún incipiente en la mente de muchos de los empresarios. 
Muchos fabricantes no parecen competir aún sobre una plataforma de excelencia 
y liderazgo en su función de Producción. En tal sentido, resta un gran trabajo por 
hacer para alcanzar el nivel superior de desarrollo estratégico-competitivo en sus 
procesos industriales. 

3.17.1  Funciones De Control De Producción. 

Cuando hablamos de la importancia que tiene la planificación y control de la 
producción básicamente se trata de hacer que el plan, de materiales de cada 
industria salga de la misma para alcanzar una posición optima dentro del mercado 
dando una utilidad razonable a las empresas. El control de la producción debe 
establecer diferentes medios para una constante evaluación en algunos factores, 
como puede ser la demanda de los clientes, y así poseer una capacidad de 
producción. Esta evaluación también tiene la obligación de considerar, no solo el 
estado actual de usos de factores sino también su proyección para el futuro. El 
control de la producción es algo así como toma de decisiones y acciones que 
resultan necesarias para corregir cualquier inconveniente en el desarrollo de un 
proceso, por el cual podemos, decir que es la función de manejar y regular el 
movimiento metódico de los diversos materiales durante el ciclo de elaboración.  
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Finalmente estas funciones son las más importantes con las que debe cumplir el 
control de producción de todas las industrias es la elaboración, de los programas 
detallados de la producción junto con la planificación de la distribución de los 
productos. 

3.17.2 Planeación de la producción. 

Para establecer la planeación de la producción en una empresa, es necesario 

desarrollar un sistema. Dicho sistema debe aprovechar convenientemente los 

insumes de entrada y procesarlos en forma adecuada, para optimizar el producto 

resultante. Esencialmente el sistema de planeación de la producción es una 

actividad integrativa que intenta elevar al máximo la eficiencia de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse es la figura los insumos que entran al sistema son los 

datos. Los datos necesarios para planear la producción son los siguientes: 

Demanda: 

¿Cuánto vamos a 

vender? 
  

Pronostico de 

demanda 
  

¿Cuándo lo vamos a 

vender? 
  

 

Figura13: Plan de producción. 

Fuente: www.esell.com 
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 Almacén: ¿Cuánto debemos de tener en el inventario? (programa de inventario) 

Producto:  

 Partes que lo componen: 

 Proceso de fabricación de cada parte del producto. 

 Secuencia de operaciones  

 Tiempo-tipo de producción 

 Materiales necesarios 

 Equipo y herramientas necesarias 

Taller: 

 Equipos existentes y sus características 

 Distribución de planta 

 Carga actual de trabajo 

 Costos: 

 Costos directos: Materiales, mano de obra. 
 Costos indirectos: Para fines de aplicación todos los costos no aplicables 

fácilmente a un producto a un producto se prorratean por hora-máquina, 
hora-hombre, pieza - kg de producto terminado u otra unidad seleccionada 
según el caso. 

Los datos necesarios para el pronóstico de producción están relacionados con el 
pronóstico de demanda y el inventario de producto terminado. Conociendo la lista 
de materiales por producto, se elabora una hoja de itinerario, teniendo en cuenta 
la estimación del pronóstico de demanda.  

Conociendo los datos de los recursos de taller, así como los costos podremos 
elaborar nuestro plan de producción. Teniendo el plan de producción podemos 
entonces elaborar nuestras órdenes de compra y nuestra orden de fabricación 
para que se lleve a cabo la fabricación de dicho producto. 

El plan de producción sirve para: 

 Proporcionar las cantidades de producto necesarias en el momento 

adecuado y a un costo total mínimo congruente con las exigencias de 

calidad. 

 Establecer la mayoría de los presupuestos de operaciones. 

 Se deben establecer las necesidades de mano de obra y las horas de 

trabajo ordinarias como extraordinarias. 
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 Determinar las necesidades de equipo y nivel de las existencias 

anticipadas. 

3.18  Programa de la producción. 

Casi cada tipo de empresa utiliza un tipo de programa de producción u otro. La 
industria del cine los utiliza para gestionar la filmación de cada escena. Las 
empresas manufactureras lo hacen para determinar si los productos estarán 
disponibles y en qué cantidad. Los departamentos de limpieza de hospitalidad los 
usan para programar el trabajo en los volúmenes adecuados. Los editores lo 
hacen para estipular el lanzamiento de nuevas publicaciones. Debido a la 
importante función que desempeñan los programas de producción en la gestión de 
muchos aspectos de un negocio, los gerentes necesitan crear documentos 
específicos que satisfagan las necesidades de sus organizaciones. 

3.19 Cómo se organiza un sistema de producción. 

Un sistema de producción es aquel sistema que proporciona una estructura que 
agiliza la descripción, ejecución y el planteamiento de un proceso industrial. Estos 
sistemas son los responsables de la producción de bienes y servicios en las 
organizaciones. Los administradores de operaciones toman decisiones que se 
relacionan con la función de operaciones y los sistemas de transformación que se 
emplean.  

De la misma manera los sistemas de producción tienen la capacidad de involucrar 
las actividades y tareas diarias de adquisición y consumo de recursos. Estos son 
sistemas que utilizan los gerentes de primera línea dada la relevancia que tienen 
como factor de decisión empresarial. El análisis de este sistema permite 
familiarizarse de una forma más eficiente con las condiciones en que se encuentra 
la empresa en referencia al sistema productivo que se emplea. 

3.19.1 Clasificación de sistemas de producción 

Los sistemas de producción se clasifican de la siguiente forma: 

a) Físicos y abstractos. 

b) Naturales y elaborados. 

c) Abiertos y cerrados. 

d) Técnicos y civiles o sociales. 

e) Por proceso. 
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Sistemas físicos y abstractos 

 Físicos: Son aquellos sistemas que existen físicamente. 

 Abstractos: Son aquellos que solo existen en forma conceptual o en la 

mente de alguien. 

Naturales y elaborados. 

 Los naturales: Son aquellos elaborados por la naturaleza. 

 Los elaborados: Por el hombre. 

Técnicos y civiles o sociales. 

 Técnicos: Son los que integran y aplican la tecnología para alcanzar una 

meta. 

 Los sistemas civiles o sociales: Tienen como finalidad la satisfacción de un 

objetivo social. 

Abiertos y cerrados. 

 Abiertos: Son aquellos donde es muy difícil predecir su comportamiento. La 

retroalimentación existente no es controlable y en algunos casos es 

subjetiva (el organismo del cuerpo humano). 

 Sistemas cerrados: Son aquellos que tienen objetivos, insumos, productos y 

relaciones claramente determinados por lo que el control, retroalimentación 

y pronóstico pueden ser establecidos de manera precisa y objetiva. 

Sistema de producción. 

 Por proceso: Es aquel que por medio de un proceso común se elaboran 

todos los productos. 

 Por órdenes: Es aquel donde cada lote de productos diferentes sigue un 

proceso especial. 

Clasificación de los sistemas productivos con base en su proceso: 

 Sistemas intermitentes. 

Las producciones intermitentes son aquellas en que las instituciones deben ser 

suficientemente flexibles para manejar una gran variedad de productos y tamaños. 

Las instalaciones de transporte entre las operaciones deben ser también flexibles 

para acomodarse a una gran variedad de características de los insumos y a la 

gran diversidad de rutas que pueden requerir estos. La producción intermitente 

será inevitable, cuando la demanda de un producto no es lo bastante grande para 

utilizar el tiempo total de la fabricación continua.  
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En este tipo de sistema la empresa generalmente fabrica una gran variedad de 

productos, para la mayoría de ellos, los volúmenes de venta y consecuentemente 

los lotes de fabricación son pequeños en relación a la producción total. El costo 

total de mano de obra especializado es relativamente alto; en consecuencia los 

costos de producción son más altos a los de un sistema continuo. 

 Sistemas modulares. 

Hace posible contar con una gran variedad de productos relativamente altos y al 

mismo tiempo con una baja variedad de componentes. La idea básica consiste en 

desarrollar una serie de componentes básicos de los productos (módulos) los 

cuales pueden ensamblarse de tal forma que puedan producirse un gran número 

de productos distintos (por ejemplo, bolígrafos). 

 Sistemas por proyectos. 

El sistema de producción por proyectos es a través de una serie de fases; es este 

tipo de sistemas no existe flujo de producto, pero si existe una secuencia de 

operaciones, todas las tareas u operaciones individuales deben realizarse en una 

secuencia tal que contribuya a los objetivos finales del proyecto. Los proyectos se 

caracterizan por el alto costo y por la dificultad que representa la planeación y 

control administrativo. 

3.20 Tipos de producción. 

Se acepta que existen tres tipos tradicionales de sistemas de producción, que son 
la producción por trabajos o bajo pedido, la producción por lotes y la producción 
continua, a los cuales se puede agregar un cuarto tipo llamado tecnología de 
grupos. Estos tipos de sistemas no están necesariamente asociados con el 
volumen de producción, aunque si es una característica más. 

Es importante darse cuenta que el tipo de producción dicta el sistema organizativo, 
y en grado importante la distribución del equipo. Cada tipo de producción tiene 
características específicas y requieren condiciones diferentes para que sea eficaz 
su implantación y operación, lo que veremos a continuación en este trabajo21. 

A) Producción por trabajos o bajo pedido. 

Es el utilizado por la empresa que produce solamente después de haber recibido 
un encargo o pedido de sus productos. Sólo después del contrato o encargo de un 
determinado producto, la empresa lo elabora. En primer lugar, el producto se 
ofrece al mercado.  

                                                           
21 Jacinto Torres, 2008 “Sistemas de producción”  
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Cuando se recibe el pedido, el plan ofrecido parta la cotización del cliente es 
utilizado para hacer un análisis más detallado del trabajo que se realizará. Este 
análisis del trabajo involucra: 

1) Una lista de todos los materiales necesarios para hacer el trabajo 
encomendado. 

2) Una relación completa del trabajo a realizar, dividido en número de horas para 
cada tipo de trabajo especializado. 

3) Un plan detallado de secuencia cronológica, que indique cuando deberá 
trabajar cada tipo de mano de obra y cuándo cada tipo de material deberá estar 
disponible para poder ser utilizado. 

El caso más simple de producción bajo pedido es el del taller o de la producción 
unitaria. Es el sistema en el cual la producción se hace por unidades o cantidades 
pequeña, cada producto a su tiempo lo cual se modifica a medida que se realiza el 
trabajo. El proceso productivo es poco automatizado y estandarizado. Sin 
embargo el nivel tecnológico depende del tipo de empresa y a medida que este 
aumenta, aumentan también los problemas gerenciales, a menos que la fuerza de 
trabajo y otros recursos se dispersen al término de cada trabajo. 

Las características esenciales del control de la producción por proyectos parecen 

ser: 

 Definición clara de los objetivos.  
 Acuerdo sobre resultados cuantificables a intervalos especificados. 
 Un comité administrativo que este facultado para tomar decisiones relativas 

a las necesidades de los trabajos, a la mano de obra y otros recursos. 

En el caso de la producción de equipos especializados individuales es inevitable 

recurrir a la producción por trabajos, pero en el caso de la fabricación cuantitativa 

es concebible, aunque poco probable, que pueda también usarse la producción 

por trabajos. Sí un trabajo comprende cinco unidades idénticas y se decide 

producirlas simultáneamente mediante un sistema de producción por trabajos, sed 

requerirán entonces cinco grupos de trabajo completos, debiendo abarcar cada 

grupo todas las especialidades necesarias. El valor agregado a cada unidad 

aumentará entonces en forma continua y en paralelo, con relación al tiempo. 

b) Producción por lotes 

Es el sistema de producción que usan las empresas que producen una cantidad 
limitada de un producto cada vez, al aumentar las cantidades más allá de las 
pocas que se fabrican al iniciar la compañía, el trabajo puede realizarse de esta 
manera. Esa cantidad limitada se denomina lote de producción.  
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Estos métodos requieren que el trabajo relacionado con cualquier producto se 
divida en partes u operaciones, y que cada operación quede terminada para el lote 
completo antes de emprender la siguiente operación. Esta técnica es tal vez el tipo 
de producción más común. Su aplicación permite cierto grado de especialización 
de la mano de obra, y la inversión de capital se mantiene baja, aunque es 
considerable la organización y la planeación que se requieren para librarse del 
tiempo de inactividad o pérdida de tiempo. 

Es en la producción por lotes donde el departamento de control de producción 
puede producir los mayores beneficios, pero es también en este tipo de 
producción donde se encuentran las mayores dificultades para organizar el 
funcionamiento efectivo del departamento de control de producción. 

Producción por lotes y distribución funcional 

En este sistema existe otro período de demora adicional mucho más serio 
relacionado con la distribución del equipo. Este sistema, que es con mucho el más 
común en la industria británica y estadounidense, el equipo se agrupa atendiendo 
a la función que desempeña en el proceso de transformación del producto. 

El efecto de este complejo flujo de material: 

 Ocasiona que el material permanezca en la unidad de producción, aunque 
no este siendo trabajado, durante un tiempo considerablemente mayor que 
el que representa el contenido de trabajo. 

 Crea un problema organizacional de gran complejidad. Específicamente por 
las rutas que deben seguir los lotes en la operación. 

 Presenta problemas de control muy difíciles, ya que se debe seguir la pista 
de cada trabajo en su paso por los procesadores. Esto plantea a menudo 
problemas de recopilación y procesamiento de datos tan grandes, que se 
abandona la tarea de control y se emprenden todas las acciones con base 
en `emergencia'. 

Las ventajas que se aducen a favor de la distribución funcional son: 

 Flexibilidad; se pueden cambiar con facilidad las secuencias y prioridades 
de los trabajos. 

 La utilización del equipo puede ser elevada. 
 Como los operarios tienden a concentrarse en un solo proceso, su habilidad 

en dicho proceso puede ser considerable. 
 La supervisión de un grupo de supervisores que desempeñan las mismas o 

muy similares funciones, dan por resultado un gran conocimiento relativo a 
dichos procesadores. 

 La descompostura de un procesador no inmoviliza la producción. 

 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 124 - 

 

 

C) Producción continúa. 

Este sistema es el empleado por las empresas que producen un determinado 
producto, sin cambies, por un largo período. El ritmo de producción es acelerado y 
las operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el producto es el mismo, el 
proceso de producción no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado 
continuamente. Este tipo de producción es aquel donde el contenido de trabajo del 
producto aumenta en forma continua. Es aquella donde el procesamiento de 
material es continuo y progresivo. 

Entonces la operación continua significa que al terminar el trabajo determinado en 
cada operación, la unidad se pasa a la siguiente etapa de trabajo sin esperar todo 
el trabajo en el lote. Para que el trabajo fluya libremente los tiempos de cada 
operación deberán de ser de igual longitud y no debe aparecer movimiento hacia 
fuera de la línea de producción.  

Por lo tanto la inspección deberá realizarse dentro de la línea de producción de 
proceso, no debiendo tomar un tiempo mayor que el de operación de la unidad. 
Además como el sistema esta balanceado cualquier falla afecta no solo a la etapa 
donde ocurre, sino también a las demás etapas de la línea de producción. Bajo 
esas circunstancias la línea se debe considerar en conjunto como una entidad 
aislada y no permitiéndose su descompostura en ningún punto. 

Para que la producción continua pueda funcionar satisfactoriamente hay que 
considerar los siguientes requisitos: 

 Debe haber una demanda sustancialmente constante. Si la demanda fuera 
intermitente, originaría una acumulación de trabajo terminado que podría 
originar dificultades de almacenaje. Alternativamente, si la producción 
fluctuara debido a la demanda, el establecimiento y balance de la línea 
continua necesitarían realizarse con cierta frecuencia, lo cual conduce a un 
costo excesivamente alto. En las industrias que tienen demandas con gran 
fluctuación, se alcanza la nivelación produciendo más existencias durante 
los periodos planos, y de estas existencias se completa la producción 
corriente durante los periodos `pico'. Por supuesto el costo que se paga por 
esta simplificación organizacional es el costo de llevar en existencia los 
productos terminados. 

 El producto debe normalizarse. Una línea continua es inherentemente 
inflexible, no pudiendo dar cabida a variaciones en el producto. Se puede 
lograr una variedad relativa variando los acabados, las decoraciones y otros 
conceptos menores. 

 El material debe ser específico y entregado a tiempo. Debido a la 
inflexibilidad, la línea continua no puede aceptar variaciones del material. 
Además, si el material no está disponible cuando se le requiere, el efecto es 
grave debido a que congelaría toda la línea. 
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 Todas las etapas tienen que estar balanceadas. Si se ha de cumplir con el 
requerimiento de que el material no descanse, el tiempo que tome cada 
etapa debe ser el mismo, lo cual significa que la línea debe estar 
balanceada. 

 Todas las operaciones tienen que ser definidas. Para que la línea mantenga 
su equilibrio, todas las operaciones deben ser constantes. 

 El trabajo tiene que confinarse a normas de calidad. 
 Cada etapa requiere de maquinaria y equipo correctos. La falta de aparatos 

apropiados ocasiona el desequilibrio de la línea, lo cual ocasiona 
ineficiencia en la secuencia entera. Esto puede traducirse en una gran 
infrautilización de la planta. 

 El mantenimiento tiene que prevenir y no corregir las fallas. Si el equipo 
falla en cualquier etapa la línea se detiene completamente. Para evitar eso 
se tiene que aplicar un programa en vigencia de mantenimiento preventivo. 

 La inspección se efectúa en línea con la producción. Deberá estar 
balanceada como una operación más dentro de la línea para evitar una 
dislocación del flujo en la línea. 

Para lograr lo anterior se requiere una gran planeación previa a la producción, 
particularmente para asegurar la entrega a tiempo del material correcto, y para 
que las operaciones sean de igual duración. 

Ventajas de la institución efectiva de las técnicas de producción continua: 

 Se reduce el contenido de mano de obra directa. 

 Suponiendo el correcto diseño del producto, la reproducibilidad, y por lo 
tanto la exactitud y precisión son altas. 

 Como la inspección se realiza en la línea, las desviaciones de las 
normas se detectan rápidamente. 

 Como no hay periodo de reposo entre operaciones, el trabajo en 
proceso se mantiene al mínimo. 

 Resulta innecesaria la provisión de almacenajes para el trabajo en 
proceso, minimizándose el espacio total de almacenaje. 

 Se reduce el manejo de materiales. 

 Se simplifica el control, siendo prácticamente autocontrolada la línea de 
flujo. 

 Se detecta inmediatamente cualquier deficiencia en los materiales y en 
los métodos. 

 Los requerimientos de materiales se pueden planear con más exactitud. 

 La inversión en materiales puede traducirse más rápidamente en 
ingresos por ventas. 
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CONCLUSIÓN.  

Las empresas para ser competitivas en el mundo de hoy, necesitan contar con 
una buena organización y administración de los recursos disponibles; la 
administración financiera es la encargada de hacer buen uso de tales recursos, 
tomar decisiones que afectan a la empresa positiva o negativamente. 

La importancia de la administración financiera se da debido a tres aspectos: 
adquirir, financiar y administrar los activos en la toma de decisiones de una 
empresa. La gran mayoría de las Pymes no cuentan con una base o registro 
contable adecuado de sus operaciones, ya sea porque no le dan la importancia 
requerida, no cuentan con una debida formación 
administrativa/empresaria/gerencial o simplemente por asuntos de inversión de 
tiempo y dinero para fortalecer este aspecto. La contabilidad es una herramienta 
indispensable de control y sirve como base para la toma de decisiones financieras, 
fiscales y de inversión. 

Así mismo constituir legalmente nuestra empresa nos permite que ésta sea 
legalmente reconocida, que califique como sujeto de crédito, que podamos emitir 
comprobantes de pago, y que podamos producir, comercializar y promocionar 
nuestros productos o servicios con autoridad y sin restricciones. 

Las empresas exitosas siempre están pendientes de que su productividad esté 
acorde a los requerimientos de los mercados, a que sus índices estén bien 
establecidos, conocer sus debilidades, que es lo que hay que corregir o mejorarse 
a fin de garantizar resultados favorables para la organización. 
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CAPÍTULO IV COMERCIALIZACIÓN. 
INTRODUCCIÓN. 
 
En este capítulo se analizaran temas de valiosa importancia para la vida de una 
empresa; se podrá observar la función de la mercadotecnia, del producto y como 
es que este interfiere a la empresa en el mercado.    
 
Se especificaran las principales actividades de la mercadotecnia así como las 
aéreas con las que éste se encuentra firmemente ligado, se hará mención en la 
relación mercadotecnia- ventas- cliente etc. Se presentaran los diversos pasos 
para realizar una investigación de mercado, la implementación de estrategias para 
el producto y los canales de distribución.  La comercialización tiene lugar siempre 
que una unidad social (ya sea un individuo o una empresa) trata de intercambiar 
algo de valor con otra unidad social. Así, la esencia de la mercadotecnia es una 
transacción o intercambio, cuya finalidad es satisfacer necesidades o deseos 
humanos.  
 
El intercambio es una de las tres formas en que podemos satisfacer nuestras 
necesidades, para que se lleve a cabo es necesario:  
 

 Que intervengan dos o más unidades sociales y ambas deben tener 
necesidades que satisfacer forzosamente. 

 Las partes deben participar voluntariamente. 

 Las partes deben aportar algo de valor en el intercambio y estar 
convencidas de que se beneficiaran con él. 

 Las partes deben estar comunicadas entre sí. 

En estas condiciones de intercambio existen partes involucradas, es decir, de un 
lado está el negociante quien toma la iniciativa tratando de estimular y facilitar los 
intercambios, ellos desarrollan planes de Mercadotecnia y programas los cuales 
implementan para realizar un intercambio. 

Del otro lado del intercambio está el mercado, conformado por personas u 
organizaciones a quienes son dirigidos los programas de mercadotecnia, y 
quienes desempeñan el papel de aceptar o rechazar la oferta.     

Por último, se detallarán las características y pasos para la creación del nuevo 
producto, su entrada al mercado, fijación de precio, sus medios de venta y su ciclo 
de vida, y como es que esto forma la pieza unitaria esencial dentro de toda la 
organización. 
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4.1 Importancia de la comercialización en las PYMES. 

Dentro de ese contexto, las ferias y las ruedas de negocios constituyen un 
mecanismo idóneo de comunicación y promoción comercial que permite combinar 
simultáneamente elementos tales como la promoción, publicidad, investigación de 
mercados y relaciones públicas dado su carácter personal e interactivo en el que 
la comunicación es de doble vía. Estos eventos facilitan el acceso y la 
permanencia de un producto en un determinado mercado, ayuda a crear y 
mantener la imagen de un país y fortalecer la presencia de las empresas y sus 
productos dentro de un ámbito global. 

Con los retos que presentan la globalización y los acuerdos comerciales que se 
presenten en el país se ha suscrito con diferentes países, que se abran nuevos 
mercados y posibilidades para el empresario, que pueden accesarse utilizando 
este mecanismo para acercar a la oferta y la demanda. La experiencia ha podido 
comprobar que la participación en las ferias y las ruedas de negocios contribuye al 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los y las empresarias, que se 
traducen en beneficios tangibles.  Entre ellos puede mencionarse el incremento de 
las ventas,  la ampliación de nuevos segmentos de mercado y las posibilidades de 
contar con nuevos clientes. 

4.2 Comercialización. 

Se entiende que es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos 
de una organización previniendo las necesidades del cliente y estableciendo entre 
el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades. La ganancia es el objetivo principal que toda empresa desea lograr; 
los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 
organizaciones sin fines de lucro. La comercialización debería comenzar a partir 
de las necesidades potenciales del cliente, no del proceso de producción. 

4.2.1 Definición de micro comercialización. 

Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una 
organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 
productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades. 

4.2.2. Definición de la macro comercialización. 

Proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, 
desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la 
oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. No obstante, el énfasis de 
la comercialización no recae sobre las actividades de las organizaciones 
individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre cómo funciona todo el 
sistema comercial.  
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Esto incluye la observación de cómo influye la comercialización en la sociedad y 
viceversa. Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para 
decidir qué y cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para 
quién. La manera de tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. 
Pero los macroobjetivos son básicamente similares: crear bienes y servicios y 
ponerlos al alcance en el momento y en el lugar donde se necesiten, con el fin de 
mantener el nivel de vida de cada nación. 

4.2.3. ¿Quién ejecuta las funciones de la comercialización? 

 Los productores, consumidores y los especialistas en comercialización. 

 Los facilitadores están con frecuencia en condiciones de efectuar las 
funciones de comercialización. 

 Las funciones se pueden desplazar y compartir. 

Desde un punto de vista macro, todas las funciones de comercialización deben ser 
desempeñadas por alguien. Pero, desde un punto de vista micro, no todas las 
firmas deben ejecutar todas las funciones. Además, no todos los bienes y servicios 
exigen todas las funciones en cada una de las etapas de su producción. 

4.2.4 El papel de la comercialización en la empresa. 

Las decisiones comerciales son muy importantes para el éxito de una firma. Se 
analizan 5 etapas en la evolución de la comercialización: 

1. La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 
"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 

2. La era de la producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica a la 
producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay en plaza. 

3. La era de la venta, se da cuando la compañía pone en énfasis en las ventas 
debido al incremento de la competencia. 

4. La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas las 
actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar el 
planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar todas las actividades 
de la empresa. 

5. La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 
planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización elabora 
planes a largo plazo. 
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4.2.5 ¿Qué significa el proceso de comercialización? 

La comercialización es la acción de comprar y vender con el fin de obtener un 
beneficio y para realizarla se tiene que ejecutar un conjunto de actividades en 
forma ordenada y que respondan a una estrategia, la misma que debe armonizar 
los recursos de la empresa con las oportunidades del mercado. 

Cabe indicar que en el proceso de comercialización intervienen variables 
cuantitativas y cualitativas siendo éstas últimas las que constituyen muchas veces 
un argumento a favor de decisiones intuitivas; sin embargo, dicha característica 
del proceso de comercialización debería sugerir por el contrario más teoría, más 
análisis y sobre todo un excelente talento negociador. Respecto a esto último, 
cabe indicar que la negociación es la actitud central en el proceso de 
comercialización y que para realizarla con éxito son importantes los modelos 
computarizados que nos permitan generar diferentes escenarios y que nos ayudan 
a pensar con más imaginación, a comprender mejor nuestras opciones. Es 
importante que se arriesgue de manera calculada, que se actúe de manera 
racional y no impulsiva para que no se corra riesgos y logar el objetivo deseado.  

4.2.6. La tarea gerencial en la comercializaron. 

La gerencia comercial, es una de las áreas fundamentales del organigrama, 
debido a las responsabilidades que tiene que asumir el titular: EL GERENTE 
COMERCIAL. El gerente lleva adelante al equipo de vendedores y lidera a los 
mismos. Es el nexo entre el directorio o dueño de la PYME y los vendedores. 

 No debe dedicarse a vender, para no perder su función general y la visión 
estratégica del negocio. 

 Tiene que acompañar al equipo de ventas, pero nunca ponerse a vender. 
La rutina del día a día y los problemas que esta acarrea no lo deben desviar 
de su función de líder. 

Muchos de los gerentes comerciales, salen a vender y buscan competir con los 
propios vendedores. Esto provoca desaliento en el equipo y a la larga, una baja en 
la productividad y resultados.  

Hay que saber tomar distancia y observar a la organización de manera 
estratégica. La sabiduría del gerente comercial es la que provoca los resultados 
del equipo comercial, sin que este lo note. El gerente comercial exitoso, cumple 
con la función paternal sobre los vendedores. Deja que los vendedores trabajen 
libremente y corrige en el momento preciso los desvíos. 

Algunas de las múltiples funciones que realiza el gerente comercial son: 

 Planifica ya que es la base de la buena y correcta administración del 
tiempo. Sirve para organizar las acciones y tareas del equipo comercial. 
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 Se alinea a la política dictada por el directorio y busca la mejor manera de 
alcanzar los objetivos y metas planteados. 

 El gerente comercial, sabe cuánto deber vender sus vendedores y en qué 
tiempo tienen y pueden hacerlo. 

 Conoce las mañas y excusas que siempre ponen los vendedores, dado que 
él ha sido vendedor. Ya recorrió el camino  y es difícil que lo engañen. La 
experiencia y la sabiduría producto de los años de trabajo lo distinguen. 

 Supervisa porque conoce  la perfección las tareas que realizan día a día 
sus vendedores y supervisa el trabajo en equipo. Organiza reuniones 
quincenales de ventas y corrige desvíos. 

 Escucha: saber escuchar es parte   

4.2.7 ¿Qué es el planteamiento de una estrategia comercial? 

Planeamiento de la estrategia comercial quiere decir encontrar oportunidades 
atractivas y elaborar estrategias comerciales rentables. Una estrategia comercial 
específica, un mercado meta y una mezcla comercial afín: 

 Un mercado meta: Esto es, un grupo bastante homogéneo (similar) de 
clientes a los que la firma desea atraer. 

 Una mezcla comercial. Esto es, las variables, controlables que la empresa 
concierta para satisfacer a este grupo meta. 

 Seleccionar una estrategia orientada hacia el mercado es comercialización 
por metas. 

La comercialización por metas afirma que una mezcla comercial es apta para que 
satisfaga las necesidades de algún cliente determinado. Por el contrario, la 
comercialización masiva apunta vagamente a “todo el mundo” con la mezcla 
comercial. Este sistema supone que todo el mundo es igual.  

4.2.8 Preparación de mezclas comerciales para los mercados meta. 

Es útil reducir todas las variables de la mezcla comercial a cuatro grupos básicos: 

1.- Producto. 
2.- Promoción. 
3.- Plaza. 
4.- Precio. 
 
El cliente no forma parte de la mezcla comercial. El cliente debería ser la meta de 
todas las acciones comerciales. 

PRODUCTO: El adecuado para la meta. El campo del producto se ocupa de la 
creación de “producto” adecuado para el mercado meta. Lo importante que debe 
recordarse es que el bien debería satisfacer algunas de las necesidades de los 
clientes. 
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PLAZA: Alcanzar la meta. La plaza hace hincapié en obtener el producto 
“adecuado” para la plaza del mercado meta. Toda vez que el producto comprenda 
un bien físico, el planteamiento de la plaza incluye decisiones sobre la distribución 
física (transporte). 

PROMOCIÓN: Información y venta al cliente. Se refiere al mercado meta respecto 
del producto “adecuado”. 

PRECIO: Debe ser correcto. Al fijarlo, deben tener en cuenta la clase de 
competencia que se da en el mercado meta y elaborar una mezcla comercial. Es 
importante destacar que escoger un mercado meta y elaborar una mezcla 
comercial son tareas interrelacionadas. Ambas deben decidirse juntas. 

4.2.9 El plan comercial es una guía de control. 

La estrategia comercial determina un mercado meta y una mezcla comercial. El 
plan comercial es una exposición escrita de la estrategia comercial y de los 
pormenores de tiempo para realizar la estrategia. 

 Qué mezcla comercial se ofrecerá, a quién y cuánto tiempo. 
 Qué recursos de la empresa se necesitaran, qué ritmo. 
 Qué resultados se esperan. 

El plan también lleva procesos de control, de modo que quién lo ejecute pueda 
saber si marcha bien o no. Luego de preparado el plan comercial, los gerentes 
comerciales se dedican a la ejecución. Esto implica personal e intermediarios, fijar 
salarios, escoger materiales de promoción, conseguir el apoyo necesario de otras 
personas de la firma etc.    

4.3 La Mercadotecnia  
 
El hablar de mercadotecnia nos podría llevar mucho tiempo, ya que para muchos 
puede ser una ciencia, para otros tantos, una técnica y para otros simplemente 
una estrategia o herramienta que forma parte de la administración,  pero lo que no  
cabe duda es de la importancia que hoy día tiene en todas las organizaciones. Y 
para ser prácticos, entendemos la mercadotecnia como el conjunto de actividades  
y estrategias destinadas a examinar y mejorar los negocios de acuerdo a 
resultados con el cliente, sus expectativas y experiencias. Abarca desde la 
investigación del producto, distribución y entrega. 

La American Marketing Association dice que es “la actividad, set de instituciones y 
procesos de creación, comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tienen 
valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. 
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4.3.1 Tareas de Marketing. 
 

 Observar y analizar el comportamiento del consumidor. 
 Elaborar encuestas. 
 Análisis de la información. 
 Realización de test de mercado. 
 Evaluación de las posibilidades de un mercado. 
 Políticas de Producto. 
 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos 
 Modificar o eliminar productos. 
 Creación de nombres y marcas comerciales. 
 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños. 
 Análisis de precios de la competencia. 
 Determinar estrategias de precios. 
 Fijar precios. 
 Políticas de descuentos, márgenes, comisiones. 
 Establecer términos y condiciones de venta. 
 Políticas de Promoción 
 Fijar objetivos promocionales 
 Determinar los tipos de promociones a realizar 
 Seleccionar y programas medios de publicidad 
 Desarrollar anuncios publicitarios 
 Medir la eficacia de las campañas 
 Determinar territorios y zonas de venta 
 Llevar a cabo promociones 
 Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda22 

 

4.3.3 Funciones del Marketing. 

El marketing es una disciplina que se ocupa de colocar productos y servicios en el 
mercado. Sus principales armas son la publicidad y la promoción. Esta disciplina 
atravesó diversas etapas. Inicialmente estuvo vinculada con las técnicas de ventas 
y se orientó a colocar grandes cantidades de bienes en mercados de demanda 
débil. En la actualidad, las preferencias de los consumidores son cambiantes y 
muy especificas; por ello, uno de los principales instrumentos de la mercadotecnia 
es la investigación de mercados que se lleva a cabo, por ejemplo, mediante 
encuestas. A partir de éstas se orienta la producción, que se adecua a las 
necesidades de los consumidores.  

 

 

                                                           
22 http://www.monografias.com/trabajos20/mercadotecnia-administrativa/mercadotecnia-
administrativa.shtml 
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Veamos a continuación cuáles son las principales tareas del marketing o, en otras 
palabras, cuáles son las principales funciones del área, departamento o de las 
personas encargadas del marketing en una empresa: 

 Análisis de los consumidores: La primera función del marketing consiste en 
analizar a los consumidores, lo cual implica analizar sus necesidades, 
gustos, preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de 
compra (dónde compran, cuándo compran, cada cuánto tiempo compran, 
por qué compran), costumbres y actitudes. 

A través del análisis de los consumidores es que se pueden detectar, por ejemplo: 
nuevas necesidades o deseos y, de ese modo, poder diseñar nuevos productos 
que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos. Cambios en los 
gustos o preferencias de los consumidores y, de ese modo, poder adaptar los 
productos a dichos cambios. Nuevas modas o tendencias y, de ese modo, poder 
crear o adaptar los productos de acuerdo a dichas modas o tendencias. 

Cabe señalar que esta función se realiza permanentemente y no siempre a través 
de una compleja investigación de mercados, sino también, por ejemplo, al 
observar el comportamiento de los consumidores, conversar con los clientes, 
realizar pequeñas encuestas, etc. 

 Análisis de la competencia: La segunda función del marketing consiste en 
analizar a la competencia, lo cual implica analizar su ubicación, público 
objetivo, volumen de ventas, participación en el mercado, experiencia en el 
mercado, recursos, capacidad, principales estrategias, ventajas 
competitivas, fortalezas y debilidades. 

Al igual que el estudio de los consumidores, el análisis de la competencia también 
se realiza permanentemente e, igualmente, no siempre a través de una 
investigación exhaustiva, sino también, por ejemplo, al visitar sus locales, comprar 
algunos de sus productos, entrevistar a personas que hayan trabajado con ellos, 
etc. 

 Planeación del marketing: La función de la planeación del marketing 
consiste en el proceso a través del cual se analiza el entorno de la 
empresa, se analiza su situación interna, se establecen objetivos de 
marketing, se diseñan estrategias de marketing y se diseñan planes de 
acción. 
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1. análisis del entorno: se analizan los consumidores, la competencia y otros 
factores externos que podrían tener influencia en la empresa. 

2. análisis de la situación interna: se analizan los recursos (financieros, humanos, 
tecnológicos y materiales) y la capacidad con que cuenta la empresa. 

3. establecimiento de objetivos de marketing: se establecen objetivos de marketing 
teniendo en cuenta los análisis realizados previamente y las aspiraciones de la 
empresa. 

4. diseño de estrategias de marketing: se diseñan estrategias de marketing que 
permitan alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta también los 
análisis externo e interno. 

5. diseño de planes de acción: se diseñan los planes de acción en donde se 
especifican los pasos necesarios para implementar las estrategias, los recursos a 
utilizar, los responsables y encargados, los tiempos y plazos, y el presupuesto o 
inversión requerida. 

Diseño de las estrategias de marketing: Esta función que en realidad está dentro 
de la planeación del marketing, consiste en elaborar o formular las estrategias de 
marketing que permitan alcanzar los objetivos de marketing propuestos. Para un 
mejor análisis, las estrategias de marketing se suelen dividir en estrategias para el 
producto (diseño, marca, servicios adicionales), estrategias para el precio (formas 
de pago, condiciones de pago, descuentos), estrategias para la distribución 
(canales de distribución, puntos de venta, transporte), y estrategias para la 
promoción (publicidad, relaciones públicas, merchandising). 

 Implementación de las estrategias de marketing. 

Esta función consiste en implementar o poner en práctica las estrategias de 
marketing propuestas. Para ello, teniendo en cuenta los planes de acción 
previamente establecidos en la planeación del marketing, se organizan las tareas, 
se asignan y distribuyen los recursos a utilizar, se asignan a los responsables y 
encargados, se coordinan las actividades y se dirige la ejecución de las 
estrategias. 

 Control y evaluación. 

Finalmente, la función de control consiste en asegurarse de que las estrategias de 
marketing se estén implementando tal como se especifica en los planes de acción, 
y que el personal encargado de la implementación esté teniendo un buen 
desempeño tanto individual como grupal.  
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Mientras que la función de evaluación consiste en comprobar que se estén 
alcanzando los objetivos propuestos al verificar que los resultados obtenidos 
concuerden con los resultados esperados, para que en caso contrario se tomen 
las medidas correctivas o, en todo caso, se realice una nueva planeación del 
marketing o solamente se diseñen e implementen nuevas estrategias.23 

4.4 La Mercadotecnia y el Proceso Administrativo. 

El proceso administrativo en el marketing se resume en 3 etapas. 

 Planeación 
 Instrumentación 
 Evaluación del desempeño 

De esta forma se aplica el proceso administrativo a la mercadotecnia; tomando en 
cuenta esta aplicación detallamos las 3 etapas del proceso administrativo aplicado 
a la mercadotecnia. 

 Planeación: Es la etapa que consiste en seleccionar los mercados meta 
como diseñar un plan estratégico para satisfacer sus necesidades. En esta 
etapa del proceso se definen: las metas y objetivos de mercadotecnia por 
alcanzar, las estrategias y tácticas para alcanzar dichos objetivos y metas 
así también la mezcla de marketing para los mercados que se pretende 
atender. 

 Instrumentación: Es la etapa operacional en la que una organización trata 
de poner en práctica los planes de mercadotecnia que se han establecido. 
Esta etapa abarca las siguientes actividades: 

a. La organización de toda la compañía; con respecto a la creación del 
departamento de mercadotecnia. 

b. La integración de personal de la organización. 

c. La dirección de las actividades de mercadotecnia, en la cual intervienen 
elementos como la delegación, coordinación, motivación y comunicación. 

 Evaluación del desempeño: Es una mirada retrospectiva y una mirada hacia 
delante, es el nexo entre el desempeño pasado y la planeación y 
operaciones futuras. En esta etapa se determina la eficacia con la que se 
está obteniendo las metas incluidas en el plan estratégico. 

 

 

 

                                                           
23 Administración del Marketing, Paul Peter, James H. Donnelly 3° Edición. 
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El proceso de evaluación de la mercadotecnia consta de los siguientes pasos: 

a. Averiguar lo que ocurrió: se descubren los hechos, se comparan resultados 
reales con los objetivos para determinar en que difieren. 

b. Averiguar por qué ocurrió: investigar a que factores de mercadotecnia se deben 
los resultados. 

c. Decidir qué hacer al respecto: se planea el programa del siguiente periodo para 
mejorar y se aprovecha lo que se hizo bien.24 

4.4.1 Organización de Marketing en la empresa 

En esta sección se verá la organización del departamento de MK: la forma cómo 
evoluciona este departamento dentro de las compañías y su organización. 
Evolución detallada del departamento de mercadotecnia: El departamento 
moderno de mercadotecnia es el producto de una larga evolución, por lo menos 
pueden distinguirse cinco etapas: 

 Departamento de ventas: Todas las compañías comienzan con cuatro 
funciones sencillas: finanzas, contabilidad, operaciones y ventas. La función 
de ventas está encabezada por un vicepresidente de ventas que dirige la 
fuerza de ventas y también lleva a cabo algunas ventas 

 Departamento de ventas con funciones auxiliares: A medida que la 
compañía se expande, necesita investigación de mercadotecnia, publicidad 
y servicio al cliente en un régimen más continuo y experto. 

 Departamento de mercadotecnia separado: El crecimiento continuo 
acrecienta la importancia de otras funciones de mercadotecnia, 
investigación de mercados, desarrollo de productos nuevos, publicidad y 
promoción de ventas, servicio al cliente. 

 Departamento moderno de mercadotecnia: Aunque se supone que los 
vicepresidentes de ventas y mercadotecnia trabajan armoniosamente, sus 
relaciones frecuentemente se caracterizan por rivalidad y desconfianza. El 
vicepresidente de ventas se resiste a permitir que la fuerza de ventas se 
vuelva menos importante en la mezcla de la mercadotecnia, el 
vicepresidente de mercadotecnia busca más poder para las funciones que 
no son de la fuerza de ventas. El de ventas tiende a una organización u 
orientación a corto plazo y a preocuparse por lograr las ventas al presente. 
El de mercadotecnia tiende a mostrar orientación a largo plazo y a 
preocuparse por la planeación de los productos adecuados y la estrategia 
correcta a la mercadotecnia para satisfacer las necesidades de los 
comunicadores a largo plazo. La última solución forma la base del 
departamento moderno de mercadotecnia, un departamento encabezado 

                                                           
24 http://www.monografias.com/trabajos20/mercadotecnia-administrativa/mercadotecnia-
administrativa.shtml 
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por un vicepresidente de mercadotecnia con subordinados que informan 
desde cada función. 

 Compañía moderna de mercadotecnia. Una firma puede tener un 
departamento moderno de mercadotecnia y, sin embargo, no operar como 
una compañía moderna de mercadotecnia. Esto último depende de cómo 
ven los otros funcionarios la función de mercadotecnia. Si la consideran 
principalmente como una función de ventas, están cometiendo un error. 
Solo cuando ven que todos los departamentos están trabajando para el 
cliente, y que la mercadotecnia no es el nombre de un departamento, sino 
del pensamiento de una empresa, se convertirán en una compañía 
moderna de mercadotecnia.25 

4.5 Formas de organizar el departamento de Mercadotecnia. 

Los departamentos modernos de mercadotecnia muestran numerosos arreglos. 
Cada arreglo debe permitirle a la organización de mercadotecnia acomodarse a 
las cuatro dimensiones básicas de su actividad: funciones, áreas geográficas, 
productos y mercados de consumo. 

 Organización funcional: La forma más común de organización consiste en 
especialistas funcionales que son responsables ante un vicepresidente de 
mercadotecnia que coordina sus actividades cinco especialistas: Gerente 
de administración de mercadotecnia, gerente de publicidad y promoción de 
ventas, gerente de ventas, gerente de investigación de mercadotecnia y 
gerente de productos nuevos. La principal ventaja es su sencillez 
administrativa. 

 Organización geográfica: Una compañía que vende en un mercado nacional 
a menudo organiza su fuerza de ventas a lo largo de líneas geográficas. 

 Organización de la gerencia de producto: Las compañías con una gran 
variedad de productos o marcas a menudo establecen una organización de 
gerencia de producto o de marca. La gerencia de producto está 
encabezada por un director de producto que supervisa a los gerentes a 
cargo de productos específicos. 

 Organización de la gerencia de mercado: La organización de una gerencia 
de mercado es similar a la organización de una gerencia de producto. Los 
gerentes de mercado son responsables de desarrollar planes a largo plazo 
y anuales para las ventas y utilidades en sus mercados, tienen que 
conseguir pacientemente ayuda de investigación de mercados, publicidad, 
ventas y otras funciones. 

 Organización de la gerencia de producto de mercado: Instalar gerentes, 
tanto de producto como de mercado en una organización matriz, la 
dificultad es que este sistema es costoso y genera conflicto. Véanse dos de 
los principales dilemas: 

 

                                                           
25 http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448146859.pdf 
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1. ¿Cómo debería organizarse la fuerza de ventas? 

2 ¿Quién debería establecer precios para un mercado de producto particular? 

Toda empresa es susceptible de la acción de determinadas fuerzas externas, 
fuerzas que moldean sus acciones a través de la planeación estratégica. Estas 
fuerzas o características de su entorno o macro ambiente tienden a regular 
diversos factores de producción y por ende también afectan a la mercadotecnia de 
la empresa, de ahí la importancia de realizar una adecuada planeación, tanto 
estratégica como por objetivos. Recordemos que toda planeación debe hacerse en 
la forma más conceptual posible.26 

4.5.1 Marketing y la toma de decisiones: Variables Internas y Externas 

El comportamiento del consumidor es una forma en que los consumidores toman 
decisiones de compra y como usan y desechan los bienes y servicios comprados. 
Se toma también como un proceso de paso a paso empleado por los 
consumidores cuando compran bienes o servicios. 

El comportamiento del consumidor describe la forma en la que los consumidores 
toman sus decisiones de compra y la manera en que utilizan y se deshacen de los 
bienes o servicios adquiridos. El estudio del comportamiento del consumidor 
también abarca el análisis de los factores que influyen en las decisiones de 
compra y el uso del producto. 

 

 

 

 

                                                           
26 Ibíd.  
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1- Reconocimiento del problema: Este se da cuando los consumidores enfrentan 
un desequilibrio entre su estado real y el deseado. 

El reconocimiento del problema se precipita cuando el consumidor está expuesto a 
un estímulo, ya sea interno o externo. El hambre y la sed son estímulos internos, 
el color de un automóvil, el diseño de un empaque, el nombre de una marca que 
un amigo menciona, un anuncio en la televisión o la loción que alguna persona 
desconocida usa se consideran estímulos externos. 

2- Búsqueda de información: Se dice que la búsqueda de información se define 
como internas o externas o ambas maneras, comencemos primero con la 
búsqueda de información interna que es el proceso de recuperar información 
almacenada en la memoria. La información almacenada en gran parte se crea a 
partir de la experiencia con un producto. 

En contraste de la búsqueda de información externa consiste en la indagación en 
el ambiente externo. Existe dos tipos básicos de fuentes de información externa: 
las controladas y las no controladas por la mercadotecnia.  Una fuente de 
información no controlada no se asocia con los mercadologos que promueven un 
producto. Una fuente de información controlada por la por la mercadotecnia se 
inclina hacia un producto específico porque esta fuente se origina cuando los 
mercadologos promueven dicho producto. 

3. y 4. Evaluación de Alternativas y Compras 

Después de obtener información y construir un conjunto evocado de productos 
alternos, el consumidor está listo para tomar una decisión. Utilizará la información 
almacenada en su memoria y la de las fuentes externas para establecer una serie 
de criterios. Dichos criterios apoyaran al consumidor en la evaluación y 
comparación de las alternativas. Después de la evaluación de las alternativas, el 
consumidor decide que producto compra o no comprar ninguno. Si es lo primero, 
el siguiente paso del proceso es la evaluación del producto después de la compra. 

5. Comportamiento pos-compra 

Los consumidores esperan ciertos resultados de sus compras. La forma en que se 
satisfacen estas expectativas determina que el consumidor quede satisfecho o 
insatisfecho con la compra. El precio a menudo crea grandes expectativas. Un 
estudio mostró que la mayor facturación mensual en la televisión por cable se 
asociaba con expectativas más allá de lo que este servicio ofrecía. El 
comportamiento pos-compra consiste en la reducción de cualquier duda que 
hubiese respecto a lo acertado de la decisión.27 

 

                                                           
27 http://www.monografias.com/trabajos20/mercadotecnia-administrativa/mercadotecnia-
administrativa.shtml 
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4.5.2 Factores individuales que influyen en las decisiones de compra del 
consumidor. 

El proceso de toma de decisiones del consumidor no se lleva a cabo en el vació; 
por el contrario, varios factores individuales y sociales influyen fuertemente en el 
proceso de decisión. 

Factores Individuales 

•Percepción: es el proceso por medio del cual seleccionamos, organizamos e 
interpretamos estímulos para que formen una imagen significativa y coherente. 

•Motivación: son los factores que influyen en los consumidores para comprar o no 
los productos. 

•Aprendizaje: es un proceso que crea cambios en la conducta por medio de la 
experiencia y la práctica. No es posible observar directamente el aprendizaje, pero 
podemos inferir cuando ha ocurrido por las acciones de la persona. 

•Valores, creencias y actitudes: el aprendizaje ayuda a las persona a confirmar su 
sistema de valores. Los sistemas de valores de la gente tienen un gran efecto 
sobre su comportamiento como consumidores. Los valores también corresponden 
a los patrones de consumo. 

•Personalidad, auto concepto y estilo de vida: cada consumidor tiene personalidad 
única, algunos mercadologos creen que la personalidad influye en el tipo y las 
marcas de los productos que se compran. El auto concepto o auto percepción es 
la forma en que los consumidores piensan de sí mismo.28 

4.5.3 Conceptualización de estrategias: La mezcla de la mercadotecnia (corto 
plazo). 

Una vez que la empresa ha decidido cuál será su estrategia general de marketing 
competitiva, está lista para comenzar a planear los detalles de la mezcla de 
marketing moderno. Definimos la mezcla de marketing como el conjunto de 
herramientas tácticas de marketing controlables que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing 
incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su 
producto.  

 

 

 

 

                                                           
28 Ibíd.  
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Aunque hay muchas posibilidades, éstas pueden reunirse en cuatro grupos de 
variables que se conocen como las "cuatro `pes": producto, precio, plaza y 
promoción. 

 El producto: es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 
al mercado meta. 

 El precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 
obtener el producto. 

 La plaza: comprende las actividades de la empresa que ponen el producto 
a disposición de los consumidores meta. 

 La promoción: abarca las actividades que comunican las ventajas del 
producto y convencen a los consumidores meta de comprarlo.29 

4.6 Producto en las PYMES. 

Las Pymes y las microempresas tienen una importancia en términos de empleo y 
de producto. Más de 7 de cada 10 empleos son generados por estas empresas de 
acuerdo al Censo Económico de 2009. Su participación dentro del total de las 
empresas es aproximadamente el 99% y su aportación al PIB fue del 52% 
en 2008. Se presentan también como una alternativa a la escasa demanda de 
trabajo por parte de empresas ya constituidas y ante las exigencias que existen en 
el mercado laboral, principalmente en el caso de las microempresas. Por tal 
motivo, se vuelven en algunos casos un medio para salir de la pobreza o para 
contener el aumento de la misma; así como para mejorar la distribución del 
ingreso entre la población ocupada. 
 
Estas empresas, a su vez, se caracterizan por ser flexibles en sus procesos 
productivos y por lo general, contar con un menor porcentaje de insumos y bienes 
de capital importados. Ambas características les permiten adaptarse a los cambios 
del mercado, a los choques macroeconómicos y modificar así sus estrategias 
empresariales con relativa facilidad. No obstante, esto debe estudiarse con 
cuidado en tanto las consecuencias dependen del lente con que se mire. 
 
Por un lado, esta flexibilidad en los procesos productivos es una ventaja si se 
analiza a un nivel agregado. Esto se puede apreciar en los niveles de rotación de 
estas empresas, es decir, en su entrada y salida del mercado.  
 
 

 

 

 

                                                           
29 Ibíd.  
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4.6.1 Producto. 

Es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la 
demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o 
consumo.30 El producto es uno de los componentes estructurales de la mezcla de 
mercadotecnia (en inglés marketing mix).  

El caso más común de la misma es también conocido como "Las cuatro P" de la 
mercadotecnia, junto al Precio, Plaza y Promoción. Sin embargo, en un sentido 
más amplio, la mezcla está integrada por Oferta, Términos de Intercambio, 
Accesibilidad y Simbolización (en sus iniciales OTAS), haciendo este último 
concepto de utilidad general para cualquier tipo de análisis sostenido entre oferta y 
demanda, y no solo aplicable al mercado de consumo masivo. En un diseño 
apropiado, la oferta puede integrarse conformando una propuesta de valor que 
atiende armónicamente los requisitos, diferenciadores y generadores de 
preferencia de la demanda. 

4.6.1.1 Clasificación de los Productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CONSUMO: Son aquellos que están destinados a ser utilizados y adquiridos 
por los consumidores, de acuerdo a sus deseos y necesidades, y que se pueden 
utilizar sin elaboración industrial adicional; son adquiridos en última estancia por el 
consumidor, y pueden clasificarse en los siguientes subgrupos: 

* Duraderos y no duraderos: Son artículos tangibles y de uso cotidiano, 
ejemplo televisores, autos, estéreos y licuadoras; a su vez los no duraderos 
son los que tienen poca vida por ejemplo alimentos. 

                                                           
30 Kotler, 2001, p. 394 

 

De 

consumo 

* De uso común o de conveniencia. 

* De comparación. 

* De especialidad. 

Principales 

Por impulso 

Por urgencia 

Figura 13: Clasificación del producto  
Fuente propia:   Brenda Macias. 
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* De conveniencia o habituales: Son los que el consumidor compra de cierta 
regularidad, sin planificación. Ejemplo: cigarros, dulces y pastas dentales. 

* De elección: Son cuyos atributos se comparan en el proceso de selección y 
de compra. Ejemplo: prendas de vestir, perfumes, relojes, etc. 

* Especiales: Poseen características únicas o de identificación, el consumidor 
está dispuesto a sacrificar si economía o esfuerzo de adquirirlos y por su 
mente no pasa la idea de aceptar otro artículo. Ejemplo: automóviles, 
seguros de vida o celulares.  

* No buscados: El consumidor no identifica aunque lo necesite o desee.  

* Ejemplo: Un regalo, los servicios de un hospital o de un panteón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIALES: Son bienes o servicios utilizados en la producción de otros 
artículos, es decir no se venden a los consumidores finales. Los que entran por 
completo en el producto del fabricante son las materias primas o partes. Los que 
entran parcialmente en el producto del fabricante son los bienes de capital con la 
maquinaria, las instalaciones y el equipo accesorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriales. 

* Entran por completo en el producto del fabricante. 

* Entran parcialmente en el producto del fabricante. 

* No entran en absoluto en el producto del fabricante.  

Figura 14: Productos industriales. 

Fuente propia: Brenda Macias 
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Los bienes industriales abarcan suministros, accesorios, servicios e incluso 
fábricas o equipo y se clasifican en: 

 Instalaciones (plantas industriales, terrenos). 

 Equipo (herramientas). 

 Materiales de operación (aceites, papelería, focos). 

 Materiales de fabricación (productos semi facturados, productos 
terminados, productos finales y materiales de empaque). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Elementos y características. 

Los productos pueden presentar diversas combinaciones valiosas para generar 
demanda y el consumidor advierte tres características de un producto que pueden 
enfocarse hacia: 

 Los tangibles como el color, el peso o el tamaño. 

 Las sicológicas es el uso o disfrute que se le da a un producto. 

 Las que proporcionan la utilidad prevista. Por ejemplo una radio que 
permite captar todo tipo de frecuencias. 

Los cuales  a su vez se pueden presentar en:  

 Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

 Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al 

mismo tiempo), son variables. 

 Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej: actores. 

 Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas 

geográficas. 

 Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus 

bienes o servicios), etc. 

Figura 15: Producto final. 
Fuente: www.solounplaneta.com 
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 Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos sociales, 

hasta proyectos internos dentro de una organización, también se 

comunican y venden. 

 Experiencias: por ejemplo: travesía por una selva virgen. 

4.6.2.1 Envase. 

Es un producto que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y 
que sirve para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en 
cualquier fase de su proceso productivo, de distribución o de venta. 

Objetivo del envase: Determinar la protección que se necesita y minimizar el costo 
de proveer esa protección.  

Materiales de fabricación de envases: 

Es necesario conocer el material que mejor se le adapta a las condiciones del 
mismo. Se enuncian los principales materiales que usan para fabricar los envases 
y sus características más destacadas: 

 Metales: Resistencia mecánica, ligereza, estanqueidad, hermeticidad, 
opacidad a la luz y  las radiaciones, conductividad térmica y reciclabilidad. 

 Vidrio: Transparencia, inercia química, compatibilidad con microondas y 
posibilidad de reutilización. 

 Plásticos y complejos: Amplia gama de diversos materiales, ligereza y 
flexibilidad, buena inercia química, amplia gama de propiedades mecánicas, 
facilidad de impresión y decoración, posibilidad de unión por termo 
soldadura, compatibilidad con microondas y versatilidad de formas y 
dimensiones. 

 Papel y cartón: Ligereza, fácil comprensión, versatilidad de formas y 
dimensiones, facilidad de impresión, degradabilidad y fácil reciclabilidad. 

 Madera: Resistencia mecánica, versatilidad de formas, reciclabilidad y 
degradabilidad. 

 

4.6.2.2 Empaque. 

Se define como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con 
el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor. 

Objetivo del empaque: Proteger al producto, el envase o ambos; ser el promotor 
del artículo dentro del canal de distribución. 

Clasificación del empaque. 

 Intocables: Son aquellos que llegan a ser empaques prácticamente 
inamovibles durante años, y su ciclo de vida es muy largo debido a la 
presentación física y a la connotación psicológica que le da a los 
consumidores. 
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 De vida efímera: Son aquellos en que la mayoría de los productos de 
apariencia más reciente cambian de empaque con frecuencia, en algunos 
casos cada dos de tres años complementando o sustituyendo la función de 
la publicidad. 

Tipos de empaques: 

 De papel y/o cartón: Es un material rico, noble, dócil, reciclable y económico 
para los niveles de producción; sin embargo, también tiene desventajas, 
sufre deterioro con el medio ambiente porque es sensible a la humedad. 

 Tetra pack: En la actualidad este tipo de empaque tiene mucho éxito ya que 
permite la conservación de los alimentos por periodos prolongados. 

 De plástico: Hay buenas posibilidades tecnológicas de lograr muy buenas 
impresiones en plástico, aunque existe el inconveniente serio que es de un 
material no reciclable y contaminantes.    

4.6.2.3 Etiqueta. 

En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental del producto, porque sirve 
para identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por 
supuesto, también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones 
establecidas para cada industria o sector. En ese sentido, en el presente artículo 
se explicará para fines de marketing, qué es una etiqueta, sus tipos, funciones y 
características, tomando en cuenta la perspectiva de diversos expertos en temas 
de marketing. 

En este punto y teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la definición de 
ETIQUETA para fines de mercadotecnia:  La etiqueta es una parte importante del 
producto que puede estar visible en el empaque y/o adherida al producto mismo y 
cuya finalidad es la de brindarle al cliente útil información que le permita en primer 
lugar, identificar el producto mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo 
lugar, conocer sus características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...), 
indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, 
procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés 
que dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector. 

A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta: 

 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera. 
 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del 

producto del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final. 
 Debe estar perfectamente adherida al producto o al empaque para evitar 

que se desprenda y genere confusión al pegarse accidentalmente en otro 
artículo. 
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 Debe contener la información en el formato exigido por las leyes, 
normativas o regulaciones del sector, si éstas hubiesen; caso contrario, 
deben incluir información que el cliente necesita para tomar decisiones 
adecuadas. 

 Su diseño debe diferenciarlo de otros productos al mismo tiempo que capta 
la atención del público. 

 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta, 
engañosa o falsa que induzca al consumidor al error. 

 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web, 
número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que 
el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para 
expresar sus quejas, dudas o sugerencias. 

 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo, 
consejos, tips, recetas, entre otros. 

A continuación, se planteará una clasificación general de cinco tipos de etiquetas: 

1. Etiquetas descriptivas o informativas: A mi entender, las más completas 
e ideales para una gran variedad de productos (alimentos, medicamentos, 
productos electrónicos, muebles, etc...) porque brindan información que es 
de utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes o ingredientes, 
recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación y de 
vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo de 
etiquetas son las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o 
regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el formato 
establecido). 

2. Etiquetas promocionales: Considero que este tipo de etiqueta ya solo 
debe utilizarse junto a las etiquetas descriptivas o informativas (como 
sucede con diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta 
debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos 
diseños y frases promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, "el 
cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de 
calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se debe incluir una 
etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad 
para el cliente. 

3. Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o 
la marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en 
el caso de las etiquetas de prendas de vestir. 

4. Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad 
juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra. 

5. Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas 
dependen de que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada 
industria o sector. En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor 
debe cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se 
expone a multas y sanciones que además de afectar su economía dañan su 
imagen ante el público meta. En el caso de las no obligatorias, cabe señalar 
que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar u ocultar 
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información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información falsa; 
por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa situación 
para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor a sus 
clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como empresa.31 

4.6.2.4 Imagen Corporativa. 

Es un concepto relacionado de una forma muy estrecha con la cultura empresarial. 
La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento de producto de 
la compañía, de la línea de productos, o de la marca. Cualquier incongruencia 
entre la imagen corporativa total y las posiciones de las ofertas individuales del 
producto será confusa para los clientes potenciales y tenderá a reducir 
la rentabilidad. Se puede considerar como la suma de todas las imágenes 
asociadas a las posiciones individuales del producto de la compañía. El nombre 
corporativo y el logotipo deben también ser coherentes con la imagen corporativa 
general. Una imagen corporativa acertada debe también ser creíble. Es decir, la 
imagen debe estar relativamente cerca de sus comportamientos reales para 
resultar creíbles. 

Cuando una empresa necesita identidad corporativa. 
 

 Una nueva empresa u organización se pone en marcha. 
 Una empresa u organización se ha fusionado con otra. 
 Una empresa diversifica su gama de productos. 
 Una empresa toma conciencia que debe modernizarse. 
 Una empresa ofrece servicios y productos muy parecidos a los de 

su competencia. 
 Los productos son más famosos que la empresa. 
 Una empresa tiene cambio de directorio o dueño por consiguiente, 

comienza un nuevo orden. 
 Una empresa es identificada con demasiados elementos y debe integrar su 

impacto. 
 
Beneficios De La Identidad Corporativa. 
 

 Aumento de la reconocibilidad de la empresa u organización. 
 Mayor confianza de los empleados o voluntarios de la empresa u 

organización. 
 Ahorro de costos por estandarización. 
 Aumento del conocimiento público de una empresa u organización 

 

 

 

 

                                                           
31«Marketing», Novena Edición, de Kerin Roger, Hartley Steven y Redelius William, McGraw-Hill 

Interamericana, 2009, Pág. 299. 
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4.6.4 Factores de éxito y fracaso del producto. 

Uno de los principales miedos del emprendedor es saber si su idea de un producto  
es buena o no, si será viable como negocio o no. A continuación se indicarán los 
factores de éxito y fracaso de las nuevas empresas cuando desean comenzar a 
vender el producto. 

FACTORES DE ÉXITO: 

 CLARIDAD DE OBJETIVOS: Tener claro a que se dedica el negocio y a 
donde se quiere llegar con él es fundamental para el éxito de una nueva 
empresa. No importa lo ambicioso o lo modesto de los objetivos, lo 
importante es que los tengas bien definidos y trabajas para cumplirlos. 

 CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO: Bastantes problemas vas a encontrar al 
ponerte en marcha como para tener que aprender por el camino los 
secretos de otro negocio. Adentrarse en un negocio desconocido y 
pretender desarrollar una empresa a la vez es una apuesta arriesgada que 
no suele garantizar el éxito de la aventura. 

 DIFERENCIACIÓN: Montar un negocio para hacer lo mismo que hacen los 
demás de la misma manera es la mejor forma de hundirse en la 
mediocridad. Hay que tender desde el primer momento a diferenciarse del 
resto de los competidores. 

 ORIENTACIÓN AL MERCADO: Un emprendedor debe tener 
constantemente los ojos bien abiertos para detectar necesidades o cambios 
en el mercado en el que trabaja. Vivir de espaldas al mercado es 
sencillamente ilógico y un suicidio comercial. 

 PLANIFICACIÓN: La planificación del negocio es importante, y no tanto por 
disponer de unos planes que luego resulten más o menos reales y exactos, 
sino por todo el proceso sistemático de reflexión sobre el negocio que se 
realiza. 

FACTORES DE FRACASO. 

 DESCONOCIMIENTO DEL MERCADO: Resulta absurdo embarcarse en 
una aventura en un mercado que desconocemos. Pero también es 
peligroso creer que conocemos un mercado por el mero hecho de haber 
trabajado en él varios años. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios 
para comprender en qué mercado está nuestro negocio y cómo funciona. 

 PRODUCTO O SERVICIO INADECUADO: Es muy probable que te 
enamores de tu producto o servicio y no comprendas que es lo que el 
mercado está pidiendo. Si el producto no cumple con lo que el mercado 
pide, el producto es inadecuado. Debemos plantearnos continuamente si el 
producto que ofrecemos satisface las expectativas de los clientes. 
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 ERRORES DE COMERCIALIZACIÓN: No todos los emprendedores son 
buenos comerciales, ni conocen las técnicas necesarias para la correcta 
comercialización de su producto. Conviene estar muy atento a este 
aspecto, pues de nada sirve un excelente negocio sin clientes. 

 DESCONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE UN 
NEGOCIO: Aunque no sea necesario hacer un MBA para llevar un negocio, 
sí es bueno conocer los fundamentos de gestión de todas las áreas del 
negocio, como mínimo para entenderse con los expertos a los que en algún 
momento recurrimos por ayuda. 

 FALTA DE PLANIFICACIÓN: Montar una empresa no es ir de picnic; no 
basta con cargar todos los bártulos en el coche y esperar que haga buen 
tiempo. Para sobrevivir hoy en día en el mundo de los negocios hay que 
tener claro donde quieres ir y cómo vas a llegar, independientemente 
incluso de que eso se consiga al final tal como habías previsto. 

4.6.5 Ciclo de vida de un producto. 

Es una herramienta de administración de la mercadotecnia que permite conocer y 
rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada categoría o clase de 
producto, lo cual, es un requisito indispensable para fijar adecuadamente 
los objetivos de mercadotecnia para un "x" producto, y también, para planificar las 
estrategias que permitirán alcanzar esos objetivos. 

Cabe señalar que el concepto del “Ciclo de Vida del Producto (CVP)” no es una 
herramienta que se aplica a una marca individual; sino a una categoría genérica 
del producto (autos, televisores, microprocesadores, etc.). Por tanto, una de las 
tareas cruciales que tienen los mercadologos consiste en identificar la etapa por la 
que está atravesando la categoría genérica en la que se encuentra su producto, 
para luego, planificar aquello que se hará para enfrentar los riesgos que plantea 
cada etapa, al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades que ofrece. 

El concepto del CVP puede describir una clase de producto, una forma de 
producto o una marca. El concepto del CVP se aplica de manera diferente en cada 
caso. Las clases de productos tienen ciclos de vida más largos. Las ventas de 
muchas clases de productos permanecen en la etapa de madurez durante mucho 
tiempo. Por el contrario, las formas de productos suelen tener 
el comportamiento estándar del CVP. Las formas de producto, pasan por 
una historia regular de introducción, crecimiento rápido, madurez y declinación. 
El ciclo de vida de una marca específica puede cambiar rápidamente en razón de 
los ataques y las respuestas cambiantes de la competencia. 

Los mercadologos pueden usar el concepto del CVP como útil marco de referencia 
para describir la forma en que operan los productos y los mercados. Empero, 
cuando se usa el concepto del CVP para pronosticar la actuación del producto o 
para desarrollar estrategias de mercadotecnia se presentan  
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ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (C.V.P.) 

Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en señalar que son 
cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: 1) Introducción, 2) 
Crecimiento, 3) Madurez y 4) Declinación. 

1.- ETAPA DE INTRODUCCIÓN: 

Esta primera etapa del ciclo de vida del producto, se inicia cuando se lanza un 
nuevo producto al mercado, que puede ser algo innovativo (como en su momento 
fue el televisor, el celular o la reproductora de videocasetes) o puede tener una 
característica novedosa que dé lugar a una nueva categoría de producto (como el 
caso del horno microondas y el televisor a color). En esta instancia, una vez 
lanzado el producto al mercado, la empresa se ocupa a través del área 
de marketing de todas las actividades necesarias para asegurar el plan de 
cobertura y penetración original previsto en los objetivos del proyecto. 

Los esfuerzos mayores se concentran en: 

Cobertura de canales de distribución, promoción, merchandising; capacitación 
y supervisión de la fuerza de ventas; distribución física para su encuentro con 
los clientes e inicio de la comunicación publicitaria y, fundamentalmente, de 
su posicionamiento. 

Existen varios indicadores para identificar esta etapa. En primer lugar, la cobertura 
gradual de los puntos de ventas seleccionados como metas. Luego, la rotación 
reducida de las existencias en los canales; su crecimiento gradual en volúmenes 
de ventas, repeticiones lentas de compras, así como su progresiva participación 
en el mercado. No pueden precisarse cifras exactas, ni válidas para todos los 
casos; pero las experiencias señalan que, cuando un producto ha logrado superar 
10% de los objetivos fijados para su etapa de madurez cuando alcanzará el 
máximo de la venta esperada se ha logrado su introducción y comienza la etapa 
de crecimiento. En esta etapa, la política de precios y el financiamiento deben ser 
estratégicamente decididos para facilitar la rápida penetración. 

Según Stanton, Etzel y Walker, la etapa de introducción es la etapa más 
arriesgada y costosa de un producto porque se tiene que gastar una considerable 
cantidad de dinero no solo en desarrollar el producto sino también en procurar la 
aceptación de la oferta por el consumidor32. Por ello, cabe señalar que son 
muchos los nuevos productos que fracasan en esta etapa debidos principalmente 
a que no son aceptados por una cantidad suficiente de consumidores. 

 

 

                                                           
32 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc Graw Hill, 

2004, Pág. 284. 
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Esta etapa se caracteriza por presentar el siguiente escenario: 

 Las ventas son bajas. 

 No existen competidores, y en el caso que los haya son muy pocos. 

 Los precios suelen ser altos en esta etapa, debido a que existe una sola 
oferta, o unas cuantas. 

 Los gastos en promoción y distribución son altos. 

 Las actividades de distribución son selectivas. 

 Las utilidades son negativas o muy bajas. 

 El objetivo principal de la promoción es informar. 

 Los clientes que adquieren el producto son los innovadores 

2.- ETAPA DE CRECIMIENTO. 

En esta etapa, el producto completa su posicionamiento definitivo, consolidada su 
cobertura y comienza a aumentar su participación en el mercado. Si una categoría 
de producto satisface al mercado y sobrevive a la etapa de introducción, ingresa a 
la segunda etapa del ciclo de vida del producto que se conoce como la etapa de 
crecimiento; en la cual, las ventas comienzan a aumentar rápidamente. 

Las señales que permiten identificar esta etapa son: 

Posicionamiento en el segmento definido; diferenciación básica creciente. Grado 
de fidelización o repetición de compras con sostenido avance. Muy buena 
cobertura en los canales de distribución. Penetración creciente en el mercado, 
pero con amplias oportunidades de avance (entre l0% y 95% del máximo objetivo 
establecido para cuando el producto llegue a su madurez). Contribución marginal 
superior a 25%. Utilidades brutas en crecimiento, pero aún bajas con relación a su 
potencial. Curva de aprendizaje en desarrollo. Cartera de clientes amplios, pero 
con posibilidades de extensión. Importante presión y respuesta competitiva. 
Avance sostenido para alcanzar el liderazgo en costos; tendencia sostenida en 
crecimiento de ventas. Segmentos y nichos de mercado aún vírgenes, o con poca 
penetración. 

Esta etapa suele presentar el siguiente escenario: 

 Las ventas suben con rapidez. 

 Muchos competidores ingresan al mercado. 

 Aparecen productos con nuevas características (extensiones de 
producto, servicio o garantía). 

 Los precios declinan de manera gradual como un esfuerzo de 
las empresas por incrementar las ventas y su participación en el mercado. 

 La promoción tiene el objetivo de persuadir para lograr la preferencia por la 
marca. 

 La distribución pasa de ser selectiva a intensiva. 
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 Las utilidades aumentan, a medida que los costos unitarios de fabricación 
bajan y los costos de promoción se reparten entre un volumen más grande. 

Los clientes que adquieren el producto en esta etapa son los adoptadores 
tempranos. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, en la etapa de crecimiento las ventas suelen 
incrementarse a tasas crecientes, muchos competidores ingresan en el mercado, 
las grandes compañías pueden comenzar a adquirir pequeños negocios pioneros 
y las utilidades son saludables33. 

3.- ETAPA DE MADUREZ. 

Es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las 
ventas se reduce y/o se detiene. Cuando el producto ha alcanzado la máxima 
participación posible y pronosticada de su evolución en el mercado, se ha llegado 
a la etapa denominada de madurez. 

Las señales clave que reflejan esta etapa son, entre otras: 

Nivel óptimo de cobertura y penetración de mercado, con pocas posibilidades de 
crecimiento. finalización de la tendencia de crecimiento de ventas; niveles 
máximos de contribución y rentabilidad final, firmes pero estabilizados; 
máxima acción de la competencia para desplazar posiciones alcanzadas; 
liderazgo y dominancia en los segmentos operados, o en el mercado total; altos 
índices de fidelización de clientes; extensión amplia y casi total de líneas o 
variedades del producto; marcas y usos de alto reconocimiento y profundo 
posicionamiento; elevada rotación de inventarios en la empresa y los puntos de 
ventas; carencia de requerimiento de inversiones adicionales para sostener 
posiciones logradas. 

Las características que distinguen esta etapa son las siguientes: 

 En una primera etapa, las ventas siguen aumentando, pero a ritmo 
decreciente, hasta que llega el momento en que se detiene. 

 La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero 
tiende a estabilizarse, y luego comienza a reducirse. 

 Las líneas de productos se alargan para atraer a segmentos de mercado 
adicionales. El servicio juega un papel muy importante para atraer y retener 
a los consumidores. 

 Existe una intensa competencia de precios. 

 Existe una fuerte promoción (cuyo objetivo es persuadir) que pretende 
destacar las diferencias y beneficios de la marca. 

 Las actividades de distribución son aún más intensivas que en la etapa de 
crecimiento. 

                                                           
33 Del libro: Marketing, Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International Thomson Editores S.A., 

2002, Pág. 333. 
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 Las ganancias de productores y de intermediarios decaen principalmente 
por la intensa competencia de precios. 

Los clientes que compran en esta etapa son la mayoría media. 

Según Kotler y Armstrong, esta etapa normalmente dura más tiempo que las 
etapas anteriores y presenta retos importantes para la dirección de mercadotecnia. 
La mayor parte de los productos se encuentran en la etapa de madurez de su ciclo 
de vida, por lo que casi toda la dirección de mercadotecnia se ocupa de productos 
maduros. 

4.- ETAPA DE DECLINACIÓN: 

En esta cuarta etapa del ciclo de vida del producto, la demanda disminuye, por 
tanto, existe una baja de larga duración en las ventas, las cuales, podrían bajar a 
cero, o caer a su nivel más bajo en el que pueden continuar durante muchos años.  

Dentro del ciclo de la declinación, podemos reconocer tres instancias: pérdida de 
hasta 25% de las posiciones sustentadas precedentemente (ventas, participación 
de mercado, utilidades, etc.). En el ciclo de declinación es posible intentar 
esfuerzos para desacelerar el ritmo de la caída, pero no más que ello, ya que, 
cuando se detectan las señales de su iniciación, el ciclo es irreversible y no se 
justifica, económicamente, realizar inversiones para detenerlo o revertirlo. 

En la segunda parte de la declinación, hasta llegar a 50% de su caudal de 
madurez, el producto o servicio es todavía interesante para la empresa. Aporta 
buenos volúmenes de ventas, absorbe costos de estructura, quizá genera aún 
utilidades, complementa la línea de productos y sirve para atender a una clientela 
que le sigue siendo fiel, en cantidades significativas. Como esa instancia no 
requiere inversiones ni esfuerzos adicionales, al igual que la anterior debe ser 
acompañada y seguida con atención, porque es beneficiosa tanto para los 
intereses de la compañía como para los de sus clientes y distribuidores. 

Ya en la tercera de las fases de la declinación, cuando se está superando 5l% de 
las ventas y las utilidades precedentes, es necesario comenzar a programar el 
retiro del producto del mercado, ya que en estas circunstancias no se obtienen 
resultados económicos. 

Las características que permiten identificar esta etapa, son las siguientes: 

 Las ventas van en declive. 

 La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de 
competidores va decreciendo. 

 Se producen recortes en las líneas de productos existentes mediante la 
discontinuación de presentaciones. 

 Los precios se estabilizan a niveles relativamente bajos. Sin embargo, 
puede haber un pequeño aumento de precios si existen pocos 
competidores (los últimos en salir). 
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 La promoción se reduce al mínimo, tan solo para reforzar la imagen de 
marca o para recordar la existencia del producto. 

 Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo regular, se 
discontinúan los distribuidores no rentables. 

 Existe una baja en las utilidades hasta que éstos son nulos, e incluso, se 
convierten en negativos. 

Los clientes que compran en esta etapa, son los rezagados. 

Según Stanton, Etzel y Walker, la etapa de declinación, medida por el volumen 
de ventas de la categoría total, es inevitable por una de las razones siguientes34: 

1) Se crea un producto mejor o menos costoso para satisfacer la misma 
necesidad. 

2) La necesidad del producto desaparece, a menudo por el desarrollo de otro 
producto. 

3) La gente sencillamente se cansa de un producto (un estilo de ropa, por 
ejemplo), así que este desaparece del mercado. Por ello, y al ver pocas 
oportunidades de lograr ventas o ganancias revitalizadas, la mayoría de 
competidores abandonan el mercado en esta etapa. 

Etapa de desaparición y retiro 

En su última fase de declinación, el producto está en la empresa pero no tiene 
vigencia en el mercado: los canales de distribución lo dan de baja en 
su comercialización, porque no existe demanda. Los compradores y los usuarios 
no lo aceptan por no adaptarse a sus expectativas y deseos. Llegó la hora de 
tomar la decisión de su retiro 
definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc Graw Hill, 

2004, Pág. 287 

Figura 16: Ciclo de vida del producto. 
Fuente: www. monografías.com 
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4.7 Precio. 

Cantidad de dinero que se cobra por un producto o ser vicio o suma de valores 
que el consumidor intercambia por el beneficio de tener o usar le producto. 

Objetivos de precios. 

 Conservar o mejorar su participación en el mercado. 
 Estabilizar los precios. 
 Maximizar las utilidades. 
 Enfrentar o evitar la competencia. 

4.7.1 Fijación de precios. 

Los objetivos de los precios incluyen a todas las áreas de la organización desde la 
de administración, ventas, finanzas, etcétera. Existen diversos objetivos que se 
persiguen cuando se fijan los precios de los productos, entre los cuales podemos 
mencionar: 

 Obtener determinado rendimiento de la inversión. 
 Estabilización del precio y margen de utilidad. 
 Conquista de determinada participación en el mercado. 
 Afrontar e impedir la competencia. 
 Maximizar las utilidades. 

** Criterios para establecer precios: La siguiente lista muestra un criterio que se 
puede seguir para establecer precios, dependiendo de la variable de que se trate. 

 
VARIABLE PARA FIJAR 
PRECIOS 

 
PRECIOS BAJOS 

 
PRECIOS ALTOS 

Manufactura Producción masiva Producción por ordenes 

Cambio tecnológico Lento Rápido 

Tipo de producto Estándar Selectivo 

Rotación de inventarios Rápido Lento 

Promoción Poca Mucha 

Obsolescencia del producto Larga vida Corta vida 

Porcentaje del mercado Grande Pequeño 

Producción Mecanizada Artesanal 

Canales de distribución Pocos Muchos 

Perspectiva de utilidades Por largo tiempo Por corto plazo 

Competencia Mucha Poca 
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4.7.2 Como fijar los precios. 

Factores en la política de precios: La empresa, auxiliada por sus departamentos 
de mercados y finanzas, debe establecer una política de precios que sea 
coherente con:  

 Los objetivos de la empresa  

 Los costos del producto o servicio  

 La demanda que existe del producto  

 El grado de competencia que existe  

 La posición de la empresa en el mercado  

 Los márgenes de utilidad deseados. 

Algunos de los factores a considerar al establecer la política de precios de la 
empresa se presentan a continuación: 

a. Factores del mercado  

 Posición del producto en el mercado  

 Participación de la empresa en el mercado 

 Posición de los principales competidores en el mercado  

 Empresa tipo líder o seguidora 
 

b. Factores de distribución 

 Distribución local 

 Canales de distribución necesarios 

 Márgenes de utilidad a los distribuidores 

 Relaciones con los distribuidores: exclusivos o no exclusivos  

 Programas de venta, promocionales y publicitarios 
 

c. Factores de consumo  

 Utilidad del producto al consumidor  

 Productos comparables o sustitutos  

 Prestigio de la marca en el mercado  

 Análisis de los motivos y hábitos de compra  

 Tendencia de los precios que tradicionalmente pagan los 
consumidores por el producto  

 Preferencia y gusto de los consumidores 
 

d. Factores de costo  

 Costo de manufactura, administración, venta y financieros 

 Porcentaje de utilización de la planta  

 Relación de capacidad utilizada a costo  

 Contribución del precio para absorber los gastos fijos de la empresa 

 Análisis del punto de equilibrio  
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 Costos del capital requerido  
 

e. Factores oficiales 

 Precios máximos o de control establecidos por las autoridades 
gubernamentales 

 Incentivos fiscales que otorga el gobierno  

 Permisos oficiales para invertir en determinado sector 

 Permisos que otorga el gobierno para importar productos 
competidores 

 Comparación oficial del precio de un producto nacional con otro del 
extranjero  

4.7.3 Selección del objetivo de fijación de precios. 

Decisiones basadas en las políticas de precios: La política de precios de la 
empresa es un mecanismo que permite al departamento de mercado de la 
empresa decidir entre muchas opciones:  

 Mezcla de productos que se venderá  

 Volúmenes necesarios para su venta 

 Utilidades esperadas 

 Costo de producción requerido  

 Niveles de inventarios 

 Descuento a los distribuidores 

 Rentabilidad de la inversión  

 Comisiones a la fuerza de ventas 

El mecanismo de precios desempeña principalmente cinco funciones: 

a) Regulador de la producción  
b) Regulador del uso y disposición de los recursos económicos  
c) Regulador de la distribución  
d) Regulador del consumo  
e) Mecanismo equilibrador del sistema económico  

El funcionamiento de la economía tiene como base la relación que existe entre las 
unidades productivas y los consumidores, quienes al efectuar erogaciones de 
dinero están satisfaciendo sus necesidades. 

En todas las operaciones que se realizan, el común den9ominador es el dinero; el 
número de unidades monetarias fijadas para cada unidad del bien o servicio es lo 
que se conoce como PRECIO. 
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4.8 Plaza 
 
Es todo lo relacionado con el recorrido físico del producto antes de llegar al 
consumidor o cliente. Se trata de la distribución, los intermediarios, la logística, los 
depósitos o almacenes regionales, la recepción, procesado, despacho y entrega 
de pedidos. Como productor o fabricante, es importante llevar el producto o 
servicio a los lugares en los que será vendido, como mayoristas, medio mayorista, 
tiendas de autoservicio, departamentales  y detallistas para llegar al usuario, 
localizar los puntos estratégicos de distribución  para que los productos sean 
identificados y consumidos y así lograr el alcance deseado de la compañía en el 
mercado. 
 
Para un productor es imposible llegar por sus propios medios a todo tipo de 
tiendas, por lo cual tendrá que hacer grandes y permanentes esfuerzos para lograr 
que sus productos viajen por los canales  de distribución y al mismo tiempo los 
consumidores los  estén atrayendo al consumo. Si estos dos esfuerzos no tienen 
relación, el producto falla y la empresa no obtiene las utilidades esperadas, 
pudiéndose dar esta por perdida. 
 
4.8.1 Mercado Potencial de las PYMES. 
 
Mercado potencial: Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que 
no consume el producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las 
características exigidas por nosotros del segmento al que deseamos vender, 
porque consumen otro producto (pollo), le compran a la competencia, ya sea uno 
similar o un sustituto (conservas de atún) o sencillamente no consumen por temor 
a ver afectado su salud. 
 
4.8.2 Definición de mercado. 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y 
la demanda para realizar la transacción de bienes y servicios a un 
determinado precio. En economía, son cualquier conjunto de transacciones o 
acuerdos de intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 
individuos. El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 
condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como la 
institución u organización social a través de la cual los ofertantes (productores, 
vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un determinado 
tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 
abundantes transacciones comerciales. También se puede mencionar que los 
mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 
mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, 
se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. Los mercados tienen 
reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a algunos eventos y ser 
protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al margen de lo que 
sucede en el mercado. 
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Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 
necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 
reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. Se 
pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 
conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 
características homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que 
las personas cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico 
general, mercado es un grupo de compradores y vendedores que están en un 
contacto lo suficientemente próximo para las transacciones entre cualquier par de 
ellos, afecte las condiciones de compra o de venta de los demás. 
 
El origen del mercado se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a 
darse cuenta que podía poseer cosas que él no producía, efectuando el cambio o 
trueque con otros pueblos o tribus. Se reconoce pues como origen y  fundamento 
la desigualdad que existe en las condiciones de los hombres y los pueblos. Existió 
en los pueblos y tribus más antigua que poblaron la tierra, y a medida que fue 
evolucionando, dicha organización desarrollo el comercio el instinto de 
conservación y subsistencia del hombre hace que procure satisfacer sus 
necesidades más elementales, luego las secundarias y posteriormente las 
superfluas. 
 
Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la 
aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en 
última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e 
internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 
intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los 
mercados. 
 
Es así como el desarrollo de los pueblo, obliga al incremento y expansión del 
mercado llegando en la actualidad a ser una actividad económica de suma 
importancia para el progreso de la humanidad. Por efecto de las diferencias de 
climas, ubicación, geografía, aptitudes de los hombres los productos de las 
diversas regiones son muy variados lo que origina grandes dificultades 
al consumidor. Allí surge el Comercio que venciendo los obstáculos que ponen el 
espacio y el tiempo procura poner al alcance de los consumidores los diversos 
productos y el comerciante es el hombre que desarrolla esta actividad en procura 
de una ganancia o margen de beneficio a que tiene derecho por el trabajo que 
realiza. 
 
El mercado como la Industria ocupa un lugar cada vez más importante en 
la Sociedad moderna. El número y extensión en sus operaciones, su acción de 
satisfacer las necesidades de la vida humana el incremento de trabajo, la creación 
de nuevas fuentes de producción y comercialización, las comunicaciones rápidas 
entre las diversas regiones del mundo han extendido las relaciones comerciales. 
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Los centros de producción han aumentado los precios, y luego se ha nivelado 
como resultado d la competencia, favoreciendo el aumento del consumo y el 
desarrollo permanente cada vez más de la una sociedad moderna. 
 

4.8.3 Clasificación de Mercado. 

Las clasificaciones más importantes del mercado son las siguientes: 
 
1. Dependiendo del área geográfica que abarquen, los mercados se clasifican en: 
 

• Locales. Es el que se desarrolla en las tiendas establecidas o en modernos 
centros comerciales dentro de un área metropolitana. 

• Regionales. Mercados que abarcan varias localidades integradas en una 
región geográfica o económica. 

• Nacionales. Mercados que integran la totalidad de las transacciones 
comerciales internas que se realizan en un país; también se le llama 
mercado interno. 

• Mundial. El conjunto de transacciones comerciales internacionales (entre 
países) forman el mercado mundial. También se llama mercado 
internacional o mercado globalizado. 

 
2. De acuerdo con lo que ofrecen, los mercados pueden ser: 
 

• De mercancías. Cuando el mercado se ofrece bienes producidos 
específicamente para venderlos; por ejemplo, mercado del calzado, de 
ropa, del café, etcétera. 

• De servicios. Son aquellos que no se ofrecen bienes producidos sino 
servicios; el más importante es el mercado de trabajo. 

 
3. De acuerdo con el tiempo de formación del precio, los mercados se clasifican 
en: 
 

• De oferta instantánea. En este tipo de mercado el precio se establece 
rápidamente y está determinado por el precio de reserva (último precio al 
cual vendería el oferente). 

• De corto plazo. En este mercado el precio no se establece rápidamente y 
se encuentra determinado en gran parte por los costos de producción. La 
empresa puede variar la proporción en que emplea sus recursos pero no 
todos. En este tipo de mercado también se incluye el de medio plazo, con 
las mismas características que el de periodo corto. 

• De largo plazo. El precio se establece lentamente y está determinado en 
buena medida por los costos de producción. La empresa cambie la 
proporción en que se utiliza sus recursos productivos (puede incluso variar 
todos). 
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4. De acuerdo con la competencia que se establece en el marcado, éste puede ser 
de dos tipos: 
 

• De competencia perfecta.  Es la situación de un mercado donde 
las empresas carecen de poder para manipular el precio (precio-
aceptantes), y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una 
situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción 
de la oferta y demanda determina el precio. En un mercado de competencia 
perfecta existen gran cantidad de compradores (demanda) y de vendedores 
(oferta), de manera que ningún comprador o vendedor individual ejerce 
influencia decisiva sobre el precio. 

• De competencia imperfecta. La competencia imperfecta es la situación 
de fallo de mercado en la que, a diferencia de la situación de competencia 
perfecta, un solo agente de los que funcionan en el mercado o unos pocos 
manipulan la condición del producto y pueden afectar directa la formación 
de los precios. 
En una situación de competencia imperfecta las empresas que residen en 
ese mercado pueden llegar a tener suficiente poder de mercado para 
afectar al precio del mismo. Las consecuencias principales de este poder 
de mercado que puede haber son una repercusión negativa en el bienestar 
de los consumidores y una pérdida de eficiencia. 

 

4.8.4 Otros Tipos de Mercado. 

Entre otros tipos de mercado destacan los siguientes: 
 

• Mercado de trabajo: conjunto de la oferta y la demanda de mano de obra. 
• Mercado de capitales: es el conjunto de las ofertas y la demanda de 

capitales que se mueven a través del sistema financiero. Puede ser 
mercado nacional o internacional de capitales. 

• Mercado de dinero: conjunto de la oferta y la demanda de dinero que se 
mueve a través de los diferentes instrumentos del sistema bancario. 

• Mercado a futuro: relaciones que existen compradores y vendedores para 
realizar transacciones que se concretan en compraventa futura de bienes. 

• Mercado de divisas: conjunto de compradores y vendedores de monedas 
extranjeras en un país. 

• Mercado informal: está formado por el comercio ambulante, puestos 
callejeros y compradores de los productos y servicios que se expenden en 
ellos. 
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4.9 Prueba de mercado. 

También conocida como técnica de experimentación, es una técnica de 
investigación que consiste en procurar conocer directamente la respuesta de las 
personas ante un producto, servicio, idea, publicidad, etc., con el fin de obtener 
determinada información necesaria para una investigación. Generalmente, una 
prueba de mercado se realiza antes del lanzamiento de un nuevo producto, con el 
fin de evaluar su aceptación o acogida, y así reducir el riesgo de introducir el 
nuevo producto al mercado y que éste no tenga suficiente demanda. 
 

Al realizar la prueba de mercado, se conoce la aceptación, acogida, impresión, 
reacción o comportamiento del público ante el nuevo producto y, en base a los 
resultados, poder determinar si es factible el lanzamiento del nuevo producto, si es 
necesario hacer algunos cambios antes de su lanzamiento, o si definitivamente el 
lanzamiento no es factible. 

4.9.1 Segmentación de mercado. 

Es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan 
más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. Los mercados se 
pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 

b. Demografía: El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables tales 
como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Lo más 
común es segmentar un mercado combinando dos o más variables demográficas. 

c. Geografía: Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, como 
países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios. Debe 
tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, 
pueblo o región. 

d. Patrones de Utilización del Producto: Se refiere a la forma en que los 
compradores utilizan el producto y la forma en que este encaja en sus procesos de 
percepción de sus necesidades y deseos. 

 

4.10 Consumidor. 

Es una persona u organización que demanda bienes o servicios proporcionados 
por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente 
económico con una serie de necesidades. También se define como aquél que 
consume o compra productos para el consumo. Es por tanto el actor final de 
diversas transacciones productivas. 

 

 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 166 - 

 

 

En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se habla de consumidor 
en realidad se hace referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la 
persona u organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar e 
incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. 
El Derecho del consumo es la denominación que se da al conjunto de normas 
emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del consumidor o 
usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos 
derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1 La defensa del consumidor, definición y leyes de funcionamiento. 

DERECHO DEL CONSUMIDOR: conjunto de normas de distintas índoles que 
tienen por objeto la protección y defensa de los consumidores, destinatarios 
últimos de cualquier tipo de productos. 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: promoción y protección de los derechos del 
consumidor. 

Hasta la década de 1990 no se empezó a desarrollar la DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR que se inicia por tres razones: 

 La primera fue que existían multitud de variantes de un mismo producto con 
diferente calidad y grado de seguridad. 

 La segunda era la que los gobiernos solían negociar con los empresarios y 
los sindicatos y parecían que los consumidores estaban relegados a un 
segundo plano. 

Figura 16: El consumidor final. 
Fuente: www.eumed.net 
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 La tercera era que los consumidores empezaron ser mas exigentes y 
empezaron a demandar información de los productos existentes para poder 
escoger entre ellos. 

Poco a poco los gobiernos y las Industrias comenzaron a prestar mayor atención a 
las demandas de los consumidores y a las Organizaciones de Defensa del 
Consumidor. 

En muchos Países se han promulgado leyes obligando a los productores a cumplir 
con estrictos requisitos de seguridad y calidad debido a las presiones tanto de 
consumidores como de la propia competencia; las Industrias se han ido 
interesando en conceptos como los de Valor, Calidad y Utilidad. El cambio de las 
últimas tres décadas han sido considerables, hoy existen pocas diferencias 
cualitativas entre productos similares con precios parecidos por lo que las 
decisiones de compras dependen en gran medida a la apariencia, Dimensiones y 
características particulares que desea el consumidor. 

Desde la emisión del decreto de derechos del consumidor a principios de la 
década de los 60; se han conferido a los consumidores 4 derechos básicos: 

 Los consumidores tienen derecho a la seguridad lo cual significa el derecho 
de ser protegidos contra productos y servicios dañinos para la Salud y Vida. 

 Los consumidores tienen derecho a ser informados que el derecho de ser 
protegidos contra Publicidad Fraudulenta, Dolorosa o Engañosa y otra 
información que pudiera interferir en toma de decisión informada. 

 Los consumidores tienen el derecho a elegir; es decir a tener acceso a una 
variedad de productos competitivos con un precio equitativo y con una 
variedad satisfactoria. 

 Los consumidores tienen derecho de ser escuchados es decir a tener la 
seguridad que los intereses serán considerados plena y equitativamente en 
las formulación y administración de las políticas del Gobierno. 

La mayoría de estos Derechos dependen del Supuestos de que los consumidores 
son capaces de involucrarse en la compra y el consumo y estén dispuestos a 
hacerlo; realmente muchos consumidores están dispuestos a adoptar ninguno de 
estos papeles.  

4.10.2 Ley de Protección al consumidor. 

Art.1- La presente ley tiene por objeto salvaguardar el interés de los consumidores 
estableciendo normas que los protejan del fraude o abuso del mercado. 

Art.4- El Órgano Ejecutivo en el ramo de economía Será el encargado de aplicar 
las disposiciones de esta ley a través de la Dirección General de Protección al 
Consumidor. 

Art.7- El consumidor dispondrá de los siguientes derechos 

a)- Hacer protegido frente los riesgos contra la vida y la salud. 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 168 - 

 

 

b)- Hacer debidamente informado de las condiciones de los productos y servicios 
que adquiere y reciba. 

c)- presentar ante las autoridades competentes las denuncias de violaciones a la 
presente ley. 

d)- Exigir que se respeten los derechos plasmados en los presentes. 

e)- Reclamar por la vía judicial el resarcimiento de daños y perjuicios35. 

4.11  Investigación de Mercado. 

Es una herramienta necesaria para el ejercicio del marketing. Podemos decir que 
este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las 
acciones de los consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los 
recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una 
organización. 

4.11.1 Definición. 
 
Se entiende, en el sentido más amplio de la palabra, por investigación de 
mercados, la obtención de datos objetivos sobre el mercado, representando éste 
por distribuidores y consumidores. Esta información es objetiva, es decir, que no 
depende de una persona en concreto, sino que procede, de forma independiente, 
del mercado al que sirve y con el que se trabaja. Es fundamental para disminuir el 
riesgo de la toma de decisiones comerciales. Ésta es su razón de ser.  
 
4.11.2 Proceso de Investigación de Mercado. 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos 
sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un 
estudio de investigación de mercados. Este conjunto de cinco pasos, incluye:  

Paso 1.- Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de 
Mercados: Este paso de la investigación de mercados, según Philip Kotler y Gary 
Armstrong, a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de 
investigación. En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el 
propósito del estudio, los antecedentes de información relevante, la información 
que es necesaria y cómo se utilizará en la toma de decisiones. Además, esta parte 
incluye la discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos 
de la industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

 

                                                           
35 Ley de Preoteccion al Consumidor 
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Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los 
objetivos de la investigación de mercados, que según Kotler y Armstrong, pueden 
ser de tres tipos: 

1. Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude 
a definir problemas y a sugerir la hipótesis. 

2. Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de 
marketing, situaciones o mercados, tales como el potencial de mercado de 
un producto o los parámetros demográficos y actitudes de los consumidores 
que compran el producto. 

3. Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de 
causa y efecto. 

Paso 2.- Diseño del Plan de Investigación de Mercados: 

Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos 
de la investigación, se debe determinar qué información se necesita y el cómo, 
cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un plan de investigación — por 
escrito — que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 
contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para 
obtener y procesar los datos. Además, se establecen los plazos en los que se 
deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. El diseño de 
investigación es la estructuración o plano de ejecución que sirve para llevar a cabo 
el proyecto de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la 
información requerida. 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los 
siguientes elementos: 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a 
investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el 
problema (creencias, actitudes, motivaciones, estilos de vida, actividades 
competitivas, entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 
 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, 

consumo, creencias acerca de los productos, expectativas, proceso de 
toma de decisiones, frecuencia de compras, exposición a los medios, etc. 

 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, 
instrumentos de investigación, etc. 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 
 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 
 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 
 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de 

investigación. 
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Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un 
diseño de investigación de mercados incluye los siguientes pasos (según 
Malhotra): 

1. Análisis de datos secundarios 
2. Investigación cualitativa 
3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y 

experimentación). 
4. Definición de la información necesaria. 
5. Procedimiento de medición de escalas. 
6. Diseño de cuestionarios. 
7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 
8. Planeación del análisis de datos. 

Paso 3.- Recopilación de Datos 

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y la 
más propensa a errores. Los dos tipos principales de datos (a obtener) se 
clasifican como: 

 Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa 
investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de éstos 
elementos: a) observación, b) experimentación y c) cuestionarios (el más 
popular). 

 Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se 
refieren a la información existente, útil para la encuesta específica. Este tipo 
de datos está disponible: a) en forma interna (dentro de la misma empresa, 
como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en forma 
externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas 
oficiales, etc.). 

Para la obtención de datos primarios (que se obtienen mediante el trabajo de 
campo), según Malhotra, la recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o 
bien un staff que opera indistintamente en el campo, como es el caso de los 
entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los hogares, centros 
comerciales o asistidos por computadoras), desde una oficina por teléfono 
(entrevistas telefónicas y entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o a 
través del correo (correo tradicional, envío de cuestionarios por correo utilizando 
domicilios preseleccionados). 
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En la actualidad, debemos sumar la importancia del internet en la recolección de 
datos on-line, por ser uno de los medios que tiene el mayor crecimiento en su 
audiencia y porque la investigación de mercado digital permite realizar un estudio 
en línea más rápido, más económico y más versátil. Finalmente, cabe destacar 
que la selección, entrenamiento, supervisión y evaluación más apropiados de la 
fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en la recolección de datos. 

Paso 4.- Preparación y Análisis de Datos 

Luego de obtenidos los datos, se los procesa y analiza para aislar la información y 
los hallazgos importantes. Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios 
sean exactos y estén completos, y codificarlos para su análisis. Posteriormente, se 
tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas 
estadísticas. La preparación de los datos obtenidos incluye su edición, 
codificación, transcripción y verificación. Cada cuestionario u observación se debe 
revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que los datos 
de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, 
mientras que su análisis da mayor significado a la información recopilada. 

Paso 5.- Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los 
Resultados: Este es el paso en el que, según Kotler y Armstrong, el investigador 
de mercados interpreta los resultados, saca conclusiones e informa a la dirección. 

Según Chisnall, los análisis y la evaluación de datos transforman los datos no 
procesados recopilados durante la encuesta de campo (y de la investigación 
documental), en información administrativa, para luego, darse a conocer de una 
manera atractiva y efectiva. 

4.11.3 Presentación de Investigación de Mercado. 

A continuación, se detallan ocho puntos que guían el proceso para la elaboración 
del informe para una adecuada investigación de mercados: 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los 
clientes (o de la dirección). 

2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 
3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta 

deberán titularse, las unidades de medida citarse con claridad y, si se utiliza 
material publicado, tal vez en un apéndice. 

4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se 
complemente con diagramas y tablas. 

5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta 
deben verificarse con los investigadores, lo mismo que el número de copias 
de los informes de encuesta que se remitirán al cliente (o a la dirección). 
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6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los 
descubrimientos principales ante una junta de ejecutivos, el tema deberá 
evaluarse con los investigadores antes que sea comisionada la 
investigación y se deberá tener copias del informe de la encuesta para 
distribuirla antes de la junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la 
experiencia profesional con la investigación. Ambos, tanto el contenido 
como el estilo del informe, deben satisfacer las necesidades del cliente. El 
formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; 
estos elementos ayudan a que un informe sea claro y efectivo. 

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación 
presenten resultados dentro de una estructura lógica. 

4.11.4 ¿Por qué la investigación de Mercados es importante para una PYME? 

Una investigación de mercados siempre será útil para todas las empresas, ya sea 
pequeñas, medianas, grandes, de nueva penetración o bien ya posicionadas.  El 
beneficio más importante de la Investigación de mercados es que a de la 
información generada de un estudio, se puede llevar a cabo la correcta toma de 
decisiones presentes o futuras de la empresa, ya sea en cuestiones 
mercadológicas, operativas o financieras. 

Sin embargo los beneficios de una investigación de mercados son múltiples, entre 
los que podemos mencionar los siguientes: 
 

1) Reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado. Al vivir en un 
mundo globalizado y altamente competitivo; las empresas requieren estar 
muy atentas a los cambios que se suscitan en el entorno de cada una de 
ellas, permitiéndoles conocer nuevos segmentos, tendencias, cambios en la 
conducta del consumidor, cambios en los hábitos de compra; todo esto 
representa una ventaja competitiva ya que es una forma de anticiparse a 
los deseos y necesidades del mercado, incluso antes que la competencia. 

 
2) Optimización de los recursos. En ocasiones la inversión de una campaña 

publicitaria o bien el lanzamiento de un nuevo producto, suele ser muy 
costosa y poco redituable, cuando no se conoce a fondo las necesidades 
del mercado, así como los criterios de compra de estos. No podemos 
destinar altos recursos en publicidad creyendo que es la mejor estrategia 
sin ni siquiera conocer y analizar antes que es lo que nuestros clientes 
opinan, desean, quieren y necesitan. Es por esto fundamental conocer su 
forma de pensar, para así poder cumplir con sus expectativas, obteniendo 
con ello mejores resultados.  

 
3) Desarrollo de estrategias adecuadas. Sin duda la investigación de 

mercados nos facilita información clave para planificar los aspectos técnicos 
y económicos de un negocio, dándonos además la posibilidad de detectar 
áreas de oportunidad, que nos pueden servir para el desarrollo de 
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estrategias efectivas. Ejemplo: identificación de nuevos canales de 
comercialización, lanzamiento de promociones, mejoras del producto o 
servicio, etc.  
 

¿En qué tipo de decisiones ayuda la Investigación de Mercados? 
Entre otras: 

 Para saber si se debe hacer promoción y publicidad en un momento 
determinado. 

 Para considerar entrar a un nuevo mercado. 
 Para conocer si es viable subir precios 
 Para considerar la implementación de un nuevo producto o servicio. 
 Para conocer que tanto está satisfecho el cliente con el producto o servicio 

ofertados. 

4.12 Competencia. 

La competencia es una situación en la cual los agentes económicos tienen 
la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran 
o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una situación 
en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 
pluralidad de demandantes. 

Se le llama así a un sistema económico en el que los productores desarrollan su 
actividad SIN injerencia del gobierno o de una autoridad central. Libre 
competencia es sinónimo de "libre mercado", y significa que la única orientación 
para tomar las decisiones económicas proviene de los precios. Los productores 
compiten libremente tratando de ganar mercado a través de precios bajos, y 
ninguna autoridad ejerce influencia para favorecer a uno de los competidores o 
para favorecer a alguien. Los ofertantes se encuentran así en una situación de 
competencia para ser preferidos por los consumidores, y los consumidores, a su 
vez, para poder acceder a la oferta limitada. 

Esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes 
económicos de poder hacer elecciones, un elemento importante de la libertad 
individual. También se supone que aporta, en el plan del funcionamiento y de la 
orientación de la economía, unos mecanismos de adaptación permanente de la 
demanda y de la producción, y también incita a la innovación o a 
un marketing más ajustado al objetivo al que se quiere llegar. 

Se considera generalmente que la competencia que representa una forma de 
organización social de las relaciones económicas debe estar enmarcada por: 

 Reglas jurídicas (protección de la propiedad privada, normativa sobre 
monopolios y competencia, etc.). 

 Reglas de comportamiento individuales: egoísmo (propio interés), toma de 
riesgos, racionalidad económica, etc. 
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4.12.1 Análisis. 

Consiste en el análisis de las estrategias, ventajas, fortalezas, debilidades y 
demás características de los actuales y potenciales competidores, con el fin de 
que en base a dicho análisis, poder tomar decisiones o diseñar estrategias que 
permitan competir de la mejor manera posible con ellos. El análisis de la 
competencia no solo nos permite estar prevenidos ante los nuevos movimientos o 
acciones realizados por nuestros competidores, sino también aprovechar sus 
falencias o debilidades, bloquear o hacer frente a sus virtudes o fortalezas, y tomar 
como referencia sus productos o las estrategias que les estén dando buenos 
resultados. 
 
Una primera etapa es la de analizar las empresas competidoras ya que para 
planear estrategias de mercadotecnia competitivas y eficaces, una compañía debe 
averiguar todo lo posible de las que directamente compiten con ella. Esto con el fin 
de determinar en qué se aventaja a algunas y en qué nos encontramos rezagados 
con respecto a otras. Debemos recopilar toda la información que sea relevante o 
necesaria acerca de nuestros competidores, ya sea que se traten de empresas 
que vendan productos similares al nuestro (competidores directos), o empresas 
que vendan productos sustitutos al nuestro (competidores indirectos). 
 
Para saber qué información acerca de nuestros competidores debemos recolectar, 
podríamos hacernos las siguientes preguntas: 

 Quiénes son nuestros competidores. 
 Cuántos son. 
 Cuáles son los líderes o los principales. 
 Dónde están ubicados. 
 Cuáles son sus mercados. 
 Cuál es su volumen de ventas. 
 Cuál es su participación en el mercado. 
 Cuál es su experiencia en el mercado. 
 Cuáles son sus recursos. 
 Cuál es su capacidad. 
 Cuáles son sus principales estrategias. 
 Que materiales o insumos usan para sus productos. 
 Cuáles son sus precios. 
 Qué medios publicitarios utilizan. 
 Cuáles son sus canales o puntos de venta. 
 Cuáles son sus ventajas competitivas. 
 Cuáles son sus fortalezas y debilidades 

 
El último paso al analizar la competencia es decidir a qué competidores atacar y a 
cuáles no. Por naturaleza, siempre ha sido más fácil atacar al más débil pero a 
veces la recompensa no es grande, también es necesario centrar esfuerzos para 
atacar a los grandes competidores y el superarlos en algún aspecto. 
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4.12.2 Estrategias de Análisis. 

Ya conocidos a cabalidad los competidores y definido a quienes se va a atacar, 
entra en juego la estrategia que se va a utilizar y ésta se definirá según la posición 
en el mercado que tenga una compañía. Al analizar la competencia, una empresa 
tiene un excelente sustento para desarrollar estrategias de mercadotecnia que le 
permitan mejorar su posición dentro del mercado. La estrategia competitiva 
consiste en lo que está haciendo una compañía para tratar de desarmar las 
compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La estrategia de una 
compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, cambiando de una 
posición a otra según las condiciones del mercado. En el mundo las compañías 
han tratado de seguir todos los enfoques concebibles para vencer a sus rivales y 
obtener una ventaja en el mercado.  

Los tres tipos genéricos de estrategia competitiva son:  

• Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (El esfuerzo por 
ser productor de bajo costo). 

• Buscar la diferenciación del producto que se ofrece respecto al de los 
rivales (Estrategia de diferenciación). 

• Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado 
completo (Estrategias de enfoques y especialización).  

 Liderazgo De Bajo Costo  

1. Costos más bajos que los competidores.  
2. Un buen producto básico con pocos elementos superfluos.  
3. Reducción de costos sin sacrificar calidad aceptable.  
4. Transformar las características del producto para su bajo costo.  
5. Precios económicos/ buen valor.  

 

 Diferenciación  

1. Capacidad de ofrecer algo distinto a los competidores.  
2. Muchas variaciones en los productos.  
3. Inventar formas de crear valor para los compradores.  
4. Integrar características que estén dispuestos a pagar los clientes.  
5. Usar características para crear una reputación e imagen de la marca  

 Enfoque  

1. Nicho de mercado limitado.  
2. Costo bajo al atender el nicho.  
3. Adapta las necesidades especializadas del segmento objetivo.  
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4. Adaptada al nicho.  
5. Comunica la capacidad a satisfacer requerimientos de comprador.  
6. Dedicarse totalmente a la satisfacción del nicho.  

Estrategias de enfoque y especialización.  

Consisten en la selección de un nicho de mercado donde los cobradores tienen 
preferencias o necesidades específicas. El nicho se puede definir por exclusividad 
geográfica, por requerimientos especializados para el uso del producto o por 
atributos especiales del producto que solo atraerán a los miembros del nicho. Por 
ejemplo: Rolles Royce (Automóviles de gran lujo).  

Las estrategias de enfoque son atractivas cuando:  

1. El poder competitivo de una estrategia de enfoque es mayor cuando:  

2. Los segmentos con un gran crecimiento rápido son suficientemente grandes 
para ser rentable, pero lo suficientemente pequeños para no interesar a los 
grandes competidores.  

3. Ningún otro rival se está concentrando en el segmento. 

4. Los compradores del segmento requieren productos especiales de experiencia 
o uso.  

5. La capacidad de la compañía con enfoque impone barreras de entrada, por lo 
que otras compañías que no pertenecen al nicho, encuentran muy difícil ingresar a 
él.  

Estrategias Ofensivas  

Las 6 maneras básicas para montar ofensivas estratégicas son:  

1. ataque a los puntos fuertes de los competidores: Para tener éxito, el iniciador 
necesita contar con las suficientes fuerzas y recursos para adquirir por lo menos 
una participación en el mercado de los rivales objetivo.  

2. ataque a los puntos débiles de los competidores: Tiene mayores probabilidades 
de éxito retar a los rivales donde son más vulnerables que retarlos donde son más 
fuertes, en especial si el retador tiene ventajas en las áreas donde los rivales son 
débiles.  
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3. ataque simultaneo en muchos frentes. Es lanzar una gran ofensiva competitiva 
que incluye varias iniciativas importantes, para tratar de desequilibrar al rival, 
distraer su atención y forzarlo a canalizar sus recursos a fin de proteger todos sus 
frentes simultáneamente.  

4. ofensivas laterales. Evitan las confrontaciones directas y en lugar de ello se 
concentra en los atributos innovadores de los productos, los avances tecnológicos 
y la entrada temprana en los mercados geográficos menos competidos.  

5. ofensivas tipo guerrilla. Están adaptadas para los pequeños retadores que no 
cuentan ni con los recursos ni con la visibilidad en el mercado para montar un 
ataque a toda escala contra las compañías.  

6. golpes de apropiación. Crean una ventaja competitiva al colocar al agresor en 
una posición competitiva primordial a la cual no tienen acceso los rivales o frente a 
la cual se sientes desalentado y no la tratan de igualar.  

Estrategias Defensivas  

En los mercados competitivos y globalizados, todas las compañías están sujetas 
de sufrir ataques de sus competidores. Los ataques suelen ser de dos tipos por 
empresas nuevas o por empresas que buscan reponerse en el mercado. El 
propósito de la estrategia defensiva es disminuir el riesgo de ataque y debilitar el 
impacto de los niveles. Aunque por lo regular la estrategia defensiva no aumenta 
la ventaja competitiva de una compañía.  

Existen varias formas de proteger la posición competitiva de una compañía:  

1. Ampliar líneas de productos de la compañía para ocupar los nichos y las 
brechas vacantes que podrían tomar los retadores.  

2. Introducir modelos o marcas que concuerden con los módulos de la 
competencia.  

3. Mantener precios bajos en dichos modelos.  

4. Firma de acuerdos exclusivos con proveedores y distribuidores.  

5. Capacitación barata o libre de costo.  

6. Promociones en ofertas, cupones y descuentos oportunos.  

7. Reducir los tiempos de entrega.  
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8. Aumentar las coberturas de garantías.  

9. Patentar tecnologías alternativas.  

10. Firmar contratos exclusivos con todos los proveedores. 

11. Evitar a los proveedores que dan servicios a los competidores.  

12. Desafiar a los productos y prácticas de los rivales en los procedimientos 
legales.  

Los movimientos de este tipo no solo refuerzan la posición actual de una 
compañía, sino que también presentan a los competidores un objetivo móvil.  

Una buena defensa implica ajustarse con rapidez a las cambiantes condiciones de 
la industria y, a veces, dar el primer paso para obstruir o dificultar los movimientos 
de los posibles agresores. Siempre es preferible una defensa móvil a una 
estacionaria. Un segundo enfoque de la estrategia defensiva incluye el envío de 
señales de contra defensivas fuertes en caso de que el retador ataque.  

Se pueden enviar señales a los posibles retadores por medio de:  

1. Anunciar públicamente el compromiso de mantener la participación actual del 
mercado.  

2. Anunciar públicamente los planes de aumentar la capacidad de producción a fin 
de satisfacer el crecimiento de la demanda.  

3. Proporcionar por adelantado información acerca de un nuevo producto o nueva 
tecnología o los planes de introducir nuevas marcas, esperando que los retadores 
retrasen sus movimientos hasta que confirmen las acciones anunciadas.  

4. Comprometer públicamente ala compañía con una política de igualar los precios 
o términos ofrecidos por los competidores.  

5. Dar una sólida respuesta a los movimientos de los competidores débiles para 
aumentar la imagen de la compañía de ser un defensor duro.  
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4.13 Ampliación del Mercado. 

Los aumentos de la cuota de mercado pueden ser consecuencia de obtener 
ganancias en el terreno a expensas de los competidores, si el volumen total del 
mercado crece, es estable o disminuye. La estrategia de desarrollo del mercado 
significa que los medios de la gama de comercialización de la empresa se orientan 
en su mayor parte a la creación de un nuevo mercado o a la ampliación del 
volumen del mercado ya existente. La idea principal de esta estrategia consiste en 
obtener una posición ventajosa respecto a la competencia durante la primera fase 
del desarrollo de un nuevo mercado.  

4.13.1 Determinación de la estrategia. 

Al determinar la estrategia deben abordarse los siguientes problemas: 

 ¿Cuál es el ámbito geográfico en el que actuará el proyecto? 
 ¿Qué estrategia básica se debe elegir: liderazgo en costos, diferenciación o 

hueco del mercado? 
 ¿Qué posición en el mercado (cuota de mercado) se pretende, y cuánto 

tiempo se necesita para alcanzar la meta? 
 ¿Qué relación producto-mercado debe formar la base del concepto de 

comercialización? 
 ¿Cuál será la gama de productos o servicios (productos, nivel de precios)? 
 ¿En qué grupo objetivo de clientes se concentrará la atención? 
 ¿Qué estrategia se elegirá: competencia o ampliación del mercado? 
 ¿Qué aptitudes básicas se necesitan para lograr el éxito frente a 

competidores potenciales reales? 
 ¿Desarrollará el proyecto la posición de mercado exclusivamente con sus 

propios medios o existen posibilidades de cooperación? 

Las tres cuestiones conceptuales básicas que se han de analizar para determinar 
la estrategia del proyecto están mutuamente vinculadas. El punto de partida para 
formular el marco de la estrategia del proyecto consiste en la definición y 
segmentación del mercado. 

4.13.2 Estrategia de penetración en el mercado. 

La estrategia de penetración en el mercado consiste en incrementar la 
participación de la empresa de distribución comercial en los mercados en los que 
opera y con los productos actuales, es decir, en el desarrollo del negocio básico. 
Esta estrategia se puede llevar a cabo provocando que los clientes actuales 
compren más productos, atrayendo a los clientes de la competencia o atrayendo a 
clientes potenciales.  
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Desde el punto de vista de las empresas de distribución comercial, esta estrategia 
consistirá en crecer sobre la base del mismo formato comercial dirigido al mismo 
mercado, pudiendo desarrollarse esta estrategia o bien a través de un crecimiento 
interno, o bien a través de un crecimiento externo. El crecimiento interno se 
desarrollará a través de la apertura de nuevos establecimientos propios con el 
mismo formato comercial en el mismo mercado en el que opera la empresa. Por 
su parte, la alternativa de crecimiento externo puede llevarse a cabo a través de 
dos posibilidades: en primer lugar, la compra de empresas de distribución que 
operan con el mismo formato comercial en el mismo mercado y en segundo lugar, 
la explotación de la fórmula de la franquicia con el formato comercial actual en el 
mismo mercado.  

Esta es, por tanto, una estrategia de crecimiento con reducido riesgo. Debido a 
esta circunstancia, esta debe ser una estrategia por la que deben optar en primer 
lugar las empresas de distribución comercial, ya que supone la explotación del 
negocio básico con un riesgo muy controlado debido al alto conocimiento del 
producto mercado en el que trabaja la empresa. La estrategia de penetración del 
mercado se puede combinar simultáneamente con otras estrategias de 
crecimiento más agresivas y, por tanto, más arriesgadas, como puede ser la 
internacionalización o desarrollo del mercado el desarrollo de nuevos formatos 
comerciales y la diversificación. 

4.13.3 Estrategia de desarrollo del mercado. 

El desarrollo de mercado es una estrategia de mercadotecnia que consiste en la 
creación de las condiciones necesarias para la colocación en mercado de un 
producto. La necesidad de desarrollo de mercado puede darse cuando una 
compañía quiere intervenir en un mercado en el que nunca participó o para la 
colocación de un producto totalmente nuevo que aun no posee mercado. En este 
último caso, una parte esencial del desarrollo de mercado será la de crear la 
“necesidad” del producto en el público. 

Las estrategias principales son: 

 Apertura de mercados geográficos adicionales. 

 Atracción de otros sectores del mercado. 

 Política de distribución y posicionamiento 

 Investigación del cepo cambiario 
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4.13.4 Estrategia de desarrollo de productos o servicios. 

Incluye desarrollar nuevos productos para atraer a miembros de los mercados ya 
existentes, por ejemplo, desarrollando una nueva presentación del producto que 
brinde beneficios adicionales a los clientes. La empresa se propone desarrollar 
sus productos o servicios y encontrar nuevas soluciones para futuros clientes. 

Las estrategias principales son: 

 Desarrollo de nuevos valores del producto. 

 Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas). 

 Desarrollo de nuevos modelos o tamaños. 

 

4.13.5 Diversificación. 

La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos en 
nuevos mercados. Esta es una de las opciones resultantes de la matriz de Ansoff, 
pero a diferencia de las anteriores, esta no es una estrategia de crecimientos 
intensiva. La diversificación puede ser relacionada si implica recursos y 
capacidades actuales de la organización o no relacionada si implica nuevas 
capacidades o recursos totalmente diferentes a los actuales.   

 

4.13.6 Estrategia de competencia y estrategia de ampliación de mercados. 

Los aumentos de la cuota de mercado pueden ser consecuencia de obtener 
ganancias en el terreno a expensas de los competidores, si el volumen total del 
mercado crece, es estable o disminuye. En la figura adjunta se indican las 
características de las dos correspondientes, que, por una parte, están 
relacionadas con el planteamiento estratégico del proyecto y, por la otra, 
determinan el concepto de comercialización. 

4.13.7 Estrategia de competencia. 

En la estrategia de competencia se describe la forma en que se conquistan cuotas 
de mercado a los competidores. Se podrá elegir esta estrategia cuando no sea 
recomendable hacer planes para una ampliación del volumen total del mercado, 
que sería el caso, por ejemplo, cuando el mercado ha llegado a la saturación o 
madurez. Si las empresas existentes han adoptado una estrategia de desarrollo 
del mercado deben volver a la estrategia de competencia. Es interesante observar 
que a menudo, la empresa con mayor cuota de mercado es la última que cambia 
su estrategia. 
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4.13.8 Estrategia de ampliación del mercado. 

La estrategia de desarrollo del mercado significa que los medios de la gama de 
comercialización de la empresa se orientan en su mayor parte a la creación de un 
nuevo mercado o a la ampliación del volumen del mercado ya existente. La idea 
principal de esta estrategia consiste en obtener una posición ventajosa respecto a 
la competencia durante la primera fase del desarrollo de un nuevo mercado.  

4.13.9 Estrategia de la diferenciación. 

La estrategia de la diferenciación tiene por objeto diferenciar los productos o 
servicios de una empresa con la finalidad de crear algo que se considere único en 
el medio. La diferenciación protege de la competencia en la medida en que vincula 
a los compradores con la marca o con la empresa, y reduce de ese modo la 
sensibilidad a los precios. Los factores que suelen ser necesarios para una 
estrategia de diferenciación son los siguientes: 

 Fuerte potencial de comercialización 
 Capacidad en la esfera de investigación y desarrollo 
 Grupos de clientes con mayor poder adquisitivo 
 Partes de la gama de productos o servicios 
 Tradición en la industria 
 Cooperación con los conductos de abastecimiento y distribución. 

4.13.10 Estrategia del hueco. 

La estrategia del hueco se basa en la peculiaridad de que concentrarse en una 
meta estrictamente limitada, resulta más eficiente que intentar actuar en una 
esfera amplia de competencia. Se podrá hacer hincapié en un grupo limitado de 
compradores, en parte de la gama de productos o servicios, o en un ámbito 
geográfico limitado. Las aptitudes que suelen necesitarse se derivan del objetivo 
estratégico en que se haga hincapié. No se les puede dar una definición general.  
 
Para lograr una concentración de fuerzas, suele resultar necesario optar por uno 
de tres tipos genéricos de estrategia. Esta elección entraña siempre una cierta 
posición en el mercado (cuota de mercado) y la determinación preliminar del nivel 
de precios. La estrategia del liderazgo en costo se orientará hacia precios de venta 
bajos en el mercado de un determinado producto o servicio. La estrategia de 
diferenciación tendrá por meta unos precios de venta de categoría mediana o un 
tanto altos. Un nivel de precios altos sólo puede lograrse con la estrategia de los 
huecos, porque el segmento del mercado correspondiente a un precio elevado es 
pequeño. 
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4.14 Canales de distribución. 

La clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean 
usualmente, parte de la premisa de que los productos de consumo (aquellos que 
los consumidores finales compran para su consumo personal) y los productos 
industriales (aquellos que se compran para un procesamiento posterior o para 
usarse en un negocio) necesitan canales de distribución muy diferentes; por tanto, 
éstos se dividen en primera instancia, en dos tipos de canales de distribución: 
1) Canales para productos de consumo y 2) Canales para productos industriales o 
de negocio a negocio. Luego, ambos se dividen en otros tipos de canales que se 
diferencian según el número de niveles de canal que intervienen en él. 

4.14.1 Ejemplos de canales. 

El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según sean las 
etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 
denominación del canal. La estructuración de los diferentes canales será la 
siguiente: 

 

 

Cuando una empresa o fabricante se plantee la necesidad de elegir el canal más 
adecuado para comercializar sus productos, tendrá en cuenta una serie de 
preguntas que serán las que indiquen el sistema más adecuado, en razón a su 
operatividad y rentabilidad: 

 ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos? 
 ¿Deseo llegar a todos los rincones del país? 
 ¿Quiero intervenir sobre la fijación final del precio? 
 ¿Voy a intervenir en todas las actividades promocionales? 

Figura 18: Canales de distribución. 
Fuente propia: Edgar Arriola.  
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 ¿Tengo gran capacidad financiera? 
 ¿Dispongo de un gran equipo comercial? 
 ¿Me interesa introducirme en otros países directamente? 
 ¿Cómo es mi infraestructura logística? 
 ¿Qué nivel de información deseo? 

Ejemplos de canales. 
 

 Directos: bancos, seguros, industriales, cupón ONCE, etc. 
 Cortos: muebles, grandes almacenes, grandes superficies, coches, etc. 
 Largos: hostelería, tiendas de barrio, etc. 
 Dobles: máster franquicias, importadores exclusivos, etc. 

  
4.14.2 Funciones de canales de distribución. 

 Centralizan decisiones básicas de la comercialización. 
 Participan en la financiación de los productos. 
 Contribuyen a reducir costes en los productos debido a que facilitan 

almacenaje, transporte... 
 Se convierten en una partida del activo para el fabricante. 
 Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado. 
 Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado. 
 Participan activamente en actividades de promoción. 
 Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 
 Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa. 
 Colaboran en la imagen de la empresa. 
 Actúan como fuerza de ventas de la fábrica. 
 Reducen los gastos de control. 
 Contribuyen a la racionalización profesional de la gestión. 
 Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante. 

 

4.15 Promoción. 

En un sentido general, la promoción es una herramienta táctica-controlable de la 
mezcla o mix de mercadotecnia (4 ps) que combinada con las otros tres 
herramientas (producto, plaza y precio) genera una determinada respuesta en el 
mercado meta para las empresas, organizaciones o personas que la utilizan. 
Consiste en informar a la gente que tu producto existe. Nadie comprará algo que 
no conoce. Hay que hacerle saber a la gente que existe una solución para sus 
problemas; que tu empresa tiene ese producto o servicio con el que han soñado. 
Existen varias formas de hacer promoción, aunque la más conocida es la 
publicidad. 
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La mezcla de promoción está constituida por: 

 Promoción de Ventas 

 Fuerza de ventas o Venta personal 

 Publicidad 

 Relaciones Públicas 

 Comunicación interactiva o Marketing directo 

Dentro de las técnicas de promoción están: 

 Publicidad 
 Promoción de ventas 
 Venta personal 
 Propaganda 
 Relaciones Públicas 
 Buzz Marketing 

 

 

 

 

Figura 19: La mezcla de mercadotecnia y sus componentes. 
 
Fuente: www.wikipedia.es  
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4.16 Comercio Exterior. 

Se define como comercio exterior al intercambio de bienes, productos y servicios 
entre dos países. 
 
En la actualidad los negocios internacionales se han venido caracterizando 
principalmente por el fenómeno de la globalización, el cual ha generado muchos 
cambios tanto en ámbitos como son el político, social, tecnológico y económico, en 
este aspecto se ha llegado a tener una gran dependencia de los mercados 
extranjeros, creando así un entorno muy competitivo e incierto para las micro, 
pequeñas y mediana empresas (MiPymes) mexicanas en el ámbito del comercio 
internacional por lo que se deben identificar los retos y oportunidades para éstas 
en la actualidad. 
 
Un estudio elaborado por la empresa Centro de Negocios WSFB calcula que 
aproximadamente existen 4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas de 
los sectores industriales, comercio y servicios de los cuales se encuentren 
principalmente: 
 

 El 65% de las PYMES en México son de carácter familiar, 

 Más de 80% no cuenta con algún tipo de certificación; 

 Cerca de 50% no utiliza técnicas en calidad o productividad; 

 Sólo 24 % maneja alguna licencia o patente 

 El 83% no realiza actividad alguna para consolidar su presencia en el exterior. 

 Dentro del sector manufacturero se destaca que el 35% de los negocios no 
realizaron ninguna inversión. 

 
Es por ello que se ha identificado el ámbito de comercio exterior como  uno de los 
principales retos a los cuales se enfrenta las pequeñas y medianas empresas 
mexicanas. 
 

4.16.1 Importancia de la exportación para las MIPYMES. 

En un nivel macroeconómico la exportación de bienes y servicios resulta positiva 
para la balanza comercial, cuenta corriente y de pagos de cualquier país, es una 
fuente de demanda para la producción doméstica de bienes y multiplica el 
producto y los ingresos de la economía en general y de los agentes económicos 
participantes en particular. En un nivel empresarial existen diversas razones 
(factores microeconómicos) que explican por qué las exportaciones son siempre 
positivas: 

Permiten diversificar riesgos frente a mercados internos inestables y amortiguar 
los efectos de problemas macroeconómicos; promueven la operación con 
economías a escala, de tal forma que se aprovechen mejor las instalaciones 
existentes y se tenga un nivel de producción que implique menores costos 
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unitarios; son una fuente de crecimiento y consolidación de cualquier empresa 
si es que los mercados internos son extremadamente competitivos; posibilitan 
obtener precios más rentables debido a la mayor apreciación del producto y de los 
ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta; alargan el ciclo 
de vida de un producto; mejoran la programación de la producción; permiten 
equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado interno y 
mejoran la imagen en relación con proveedores, bancos y clientes. 

La exportación no se circunscribe a un tamaño previamente determinado de 
empresa, aunque pueden existir algunos bienes y servicios en los que se requiera 
de capitales y la capacidad de coordinar recursos humanos en magnitudes 
importantes. Existen empresas micro/artesanales, pequeñas, medianas y grandes 
que se dedican a la exportación. Los elementos prioritarios para poder exportar 
son: calidad del producto en el mercado de destino, precio competitivo en ese 
mercado, volumen solicitado por el importador y realizar el servicio posventa, 
cuando sea necesario. Para lograrlo se requiere de un compromiso con la calidad, 
ser creativo y actuar con profesionalidad. 

La incursión en los mercados internacionales se realiza por tradición en mercados 
más cercanos, de rápido crecimiento y similares culturalmente, donde la 
competencia es menos agresiva que en los más grandes. En varios de los casos 
ésta se realiza de manera casual según de los pedidos que se reciban. Sin 
embargo, como lo plantea Minervini (1996) se debe iniciar con los mercados 
donde pueda adquirirse experiencia a un menor costo.  

La exportación es una actividad de mediano y largo plazos que exige una 
adecuada planeación de los recursos; ésta, sin embargo, no existe cuando la 
empresa atraviesa por un período de crisis. Se debe exportar cuando se tenga la 
capacidad de diseño, programación, producción, comunicación, empaques, 
envíos, administración, entre otras, conforme a los requerimientos del mercado 
internacional. 

Los errores más comunes al momento de exportar son: falta de evaluación de la 
capacidad de internacionalización, no considerar aspectos de las diferencias 
culturales, falta de investigación acerca del mercado, selección errada del socio 
comercial, falta de conocimiento de las barreras en los países importadores y en el 
exportador; no efectuar la investigación, registro y monitoreo de la marca, 
elaboración de contratos sin considerar la legislación y la práctica del país 
extranjero, extrema diversificación de los mercados, falta de conocimiento de las 
normas de defensa del consumidor, no contar con una estructura adecuada para 
gerenciar la exportación y falta de presencia en el mercado. 
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4.16.2 Estrategia general. 

El ingreso a los mercados internacionales se puede inducir a partir del supuesto 
que la calidad y oportunidad se satisface sin problemas, mediante costos y precios 
reducidos, por diferenciación del producto (cobrando un precio más alto por un 
producto diferente) y segmentación del mercado (dirigiendo el producto a un 
mercado específico o más amplio). 

4.16.3 El diseño de exportación. 

El tema del diseño del producto es un factor estratégico para la penetración en 
mercados externos. Para lograr la buena aceptación de un producto por parte de 
los consumidores es indispensable considerar los siguientes aspectos: satisfacer 
las necesidades del consumidor; ser durable y, con atractiva apariencia, ofrecer el 
mejor producto en calidad en relación con otros similares nacionales o extranjeros, 
así como brindar un precio adecuado a las expectativas del cliente y a su 
desempeño. 
 
Un buen diseño permite aumentar la calidad de los atributos del producto, optimiza 
sus funciones, adecua la apariencia del producto a las preferencias y gustos de los 
clientes, y permite mejorar los factores que conforman su precio. El diseño del 
producto debe complementarse con: una imagen que comprende la marca 
comercial, etiquetas, envases, manuales e instructivos, catálogos de productos y 
publicidad, así como buena imagen corporativa de la empresa. 

4.16.4 La información básica y la investigación de mercado. 

Iniciar la actividad de exportación requiere de la recolección y procesamiento de 
mucha información. Se pueden distinguir diversos niveles: interno, sobre el 
mercado internacional, sobre el producto, el mercado en particular y la 
competencia.  

Información en un nivel interno. 

 Revisión de los programas de las instituciones de promoción del comercio 
exterior (visitar los Programas de apoyo). http://www.siem.gob.mx 

 Revisión de los programas de las entidades públicas relacionadas con el 
comercio exterior. 

 Revisión de los programas de las Cámaras sectoriales activas en materia 
de exportación (http://www.siem.gob.mx) 

 Revisión de la legislación sobre exportaciones. 

 Revisión de acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por el país. 

 Relación de empresas especializadas en comercio internacional. 

 Revisión de las actividades de las instituciones de capacitación en temas de 
comercio internacional. 
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 Revisión de las actividades de las instituciones financieras capacitadas 
para actuar en los mercados internacionales. 

 Revisión de estadísticas de comercio exterior. 

Información sobre el mercado internacional. 

 Análisis de la información de la coyuntura internacional. 
 Análisis de los flujos de comercio. 
 Análisis de los acuerdos internacionales. 
 Análisis y seguimiento de los movimientos cambiarios. 
 Análisis y seguimiento de los países más activos en la promoción de 

importaciones. 
 Seguimiento de ferias internacionales 

Información específica sobre el producto, el mercado en particular y la 
competencia. 

 Determinación de las materias primas, insumos utilizados y prohibidos. 
 Determinación de los diseños, modas e influencia de condiciones 

climáticas. 
 Determinación de la gama de modelos presentes. 
 Determinación y análisis de las normas técnicas, de calidad para protección 

del consumidor y reglamentos sanitarios aplicables. 
 Determinación de los colores preferidos y los que se deben evitar. 
 Determinación del tamaño (dimensiones), atributos materiales, requisitos 

sobre la duración del producto, instrucciones para el uso y ajustes 
ergonómicos. 

 Determinación del grado de seguridad. 
 Determinación de sistemas de transporte, envases, embalajes, 

identificación y rotulaje. 
 Determinación de la estructura arancelaria aplicable. 
 Determinación del perfil de los usuarios y la imagen de marca deseada. 
 Determinación de los volúmenes de producción necesarios. 
 Determinación de costos de producción y de precios aceptables. 
 Determinación de servicios exigidos por los consumidores. 
 Determinación de canales de distribución y comerciales. 
 Determinación de las particularidades del proceso productivo. 
 Determinación de competidores, prácticas desarrolladas y evaluación de 

reacciones probables 

4.16.5 El ingreso y las formas de gestión de mercado. 

Existen diversas formas de ingresar y operar en el mercado internacional. Entre 
las diferentes modalidades destacan las siguientes: vendedor directo, filial de 
venta, ferias y exposiciones internacionales, ventas por correo, consorcio de 
exportación, agente en el exterior, distribuidores, agente de compras, brocker, 
piggy back (utilizar sistemas de distribución de otros productores), jobber 
(mayoristas), comercializadoras, intercambio compensado, licitaciones 
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internacionales, operaciones por medio de zonas francas, coinversiones 
(asociaciones), ensamblaje y contrato de manufactura. 

Para seleccionar entre estas modalidades, existen diversos factores a tomar en 
consideración: tipo de productos, sistemas de distribución existentes, tipo de 
mercado, volúmenes de ventas previstas, legislación del importador, disponibilidad 
de recursos, modalidades contractuales vigentes en el país importador, eficiencia 
de los sistemas de comunicación, posibilidad de acceso a recursos humanos y 
financieros, costos de promoción y publicidad, costos y márgenes de distribución, 
concentración y dispersión de compradores, tasas de crédito y de inflación. 

4.16.6 Evaluación de la posición competitiva en el mercado 

En forma sucinta, es fundamental resaltar que la competitividad se evalúa en 
función del valor de los productos que exportamos respecto del total operado en 
los diferentes mercados internacionales del mismo producto. La forma tradicional 
de evaluar la posición competitiva de una empresa se realiza conforme a la 
metodología del Boston Consulting Group, mediante la cual se ubica a las 
empresas en virtud de su tasa de crecimiento y su participación relativa en dichos 
mercados. Al respecto, las empresas se pueden clasificar en cuatro categorías, 
siendo la de elevado crecimiento y alta participación en el mercado la mejor de 
todas, a medida que esa empresa en particular crece por encima del promedio del 
mercado.  

De igual forma la posición más negativa consiste en que el crecimiento y la 
participación en el mercado sean reducidas, por lo que cada vez resulta menos 
importante. 

 
Elevado crecimiento y 
reducida participación en 
el mercado 
 

Elevado crecimiento y 
alta participación en el 
mercado 

Bajo crecimiento y 
reducida participación en 
el mercado 

Bajo crecimiento y alta 
participación en el 
mercado 

 

La empresa tiene gran potencialidad de crecimiento si crece aceleradamente, aun 
cuando su participación en el mercado sea reducida. 

 

 

 

Figura 19: Competitividad entre los productos. 
Fuente propia: Edgar Arriola. 
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4.17  Tramites de la exportación y documentos principales 

De acuerdo con el procedimiento presentado por Bancomext, se pueden distinguir 
cuatro flujogramas relativos a igual número de etapas en cuanto a las 
exportaciones: análisis de la viabilidad inicial, análisis de la viabilidad real, proceso 
de exportación, y proceso de consolidación y perfeccionamiento de las 
exportaciones. 

4.17.1 Análisis de la viabilidad inicial. 

 Evaluación de la capacidad de producción interna o de la capacidad 
instalada productiva ociosa. 

 Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a 
precios. 

 Evaluación, ajuste y aprovechamiento de ventaja competitiva en cuanto a 
calidad y empaque. 

 Análisis de las posibilidades en el mercado externo 

4.17.2 Análisis de la viabilidad real. 

 Evaluación y ajuste técnico frente a barreras arancelarias y no arancelarias 
en el mercado externo. 

 Determinación, solicitud de apoyos y adecuación de la capacidad financiera 
de la empresa para hacer frente a los requerimientos de la exportación. 

 Realización de actividades de promoción por medio de canales 
establecidos (consejerías, ferias y exposiciones, entre otras) 

4.17.3 Proceso de exportación. 

* Inicio de las negociaciones 

* Celebración de contratos 

* Recepción de pedidos 

* Preparación y adecuación de la logística (análisis de inventarios y orden de 
producción) 

* Diseño de la operación: selección del programa de transporte, agente 
aduanal y de seguros 

* Diseño del programa de cobro 
* Seguimiento a destino final de la mercancías y cobro. 

4.17.4 Proceso de consolidación y perfeccionamiento de las exportaciones 

* Evaluación y ajuste de la posición del producto en el mercado. 

* Afianzar o establecer alianzas estratégicas (diversificación de compradores, 
exclusividad, marcas privadas, entre otras). 

* Monitoreo continuo y retroalimentación de comportamiento en el mercado. 
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4.17.5 Documentos principales. 

Los principales documentos utilizados para las exportaciones corresponden a la 
factura comercial, lista de empaque, despacho aduanal, certificación de calidad y 
cuantificación de mercancías. 

 Factura comercial: En el país de destino todo embarque se debe 
acompañar con una factura original, misma que debe incluir: nombres de la 
aduana de salida y puerto de entrada, nombre y dirección del vendedor o 
embarcador, nombre y dirección del comprador o del consignatario, 
descripción detallada de la mercancía, cantidades, precios que especifiquen 
tipo de moneda, tipo de divisa utilizada, condiciones de venta, lugar y fecha 
de expedición. 

 Lista de empaque: Es un documento que permite al exportador, al 
transportista, a la compañía de seguros, a la aduana y al comprador, 
identificar las mercancías y conocer qué contiene cada bulto o caja, por lo 
cual se ha de realizar un empaque metódico, que coincida con la factura. 
Esta última se utiliza como complemento de la factura comercial y se 
entrega al transportista.  

En este desglose se debe indicar la fracción arancelaria de la mercancía, así como 
el valor, el peso y el volumen (describiendo el tipo de empaque y embalaje 
utilizados). 

 Despacho aduanal: Los exportadores están obligados a presentar en la 
aduana un pedimento de exportación, en la forma oficial aprobada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de un agente o 
apoderado aduanal. Dicho pedimento debe acompañarse de: factura o, en 
su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las 
mercancías, los documentos que comprueben el cumplimiento de 
regulaciones o restricciones no arancelarias a las exportaciones e indicar 
los números de serie, parte, marca y modelo para identificar las mercancías 
y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan.  

Del despacho aduanero resulta el pedimento de exportación, el cual permite a la 
empresa comprobar sus exportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para los efectos fiscales respectivos. 

 Certificación de calidad y cuantificación de mercancías: Los riesgos de las 
operaciones de comercio exterior se reducen acudiendo a empresas 
internacionales que vigilan e inspeccionan la carga, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las normas pactadas.  
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Estas certificaciones son voluntarias y pueden referirse, entre otras, a las 
siguientes materias: supervisión de calidad, cantidad y peso; supervisión de 
embarque, estiba o descarga; supervisión de temperaturas; supervisión de 
fumigaciones; control de calidad; supervisión e inspección de embalaje; inspección 
previa para asegurar la limpieza del medio de transporte; inspección y evaluación 
de productos conforme a normas internacionales. 

4.17.6 Otros documentos. 

Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave e información 
del domicilio fiscal de la empresa, carta de encargo para el embarque de su 
mercancía, contar con la reservación de la agencia naviera para efectuar el 
embarque de la mercancía -si es por vía marítima-; si no se cuenta con dicha 
autorización, dar instrucciones a la agencia aduanal para que solicite autorización 
por cuenta del exportador; si se trata de contenedores, solicitar con tiempo el 
envió de los contenedores vacíos para ser cargados con la mercancía a exportar; 
otros permisos, certificados de análisis químicos o autorizaciones según la 
mercancía de que se trate. 

4.17.7 Selección de los medios de transporte y seguros. 

El transporte es uno de los factores más significativos del costo de operación del 
comercio internacional, por lo que es necesario realizar un análisis exhaustivo de 
las diferentes modalidades del mismo. Para seleccionar el medio más idóneo se 
deberán evaluar los costos, confiabilidad, seguridad y oportunidad en la entrega. 

El valor unitario, el peso, el volumen del producto y las distancias tienen mucha 
importancia para la selección de los modos de transporte. Si se trata de un 
producto de gran volumen, de poco valor y a grandes distancias la modalidad será 
el transporte marítimo o el ferrocarril. Si se trata en cambio de productos de alto 
valor, reducido peso y poco volumen, aun a largas distancias, se considerará el 
transporte aéreo. Entre los costos se deben considerar los directos (fletes, costos 
de maniobras, derechos y tarifas especiales, entre otros) e indirectos, como los 
relativos a los almacenajes; y los costos financieros, por los tiempos de espera. 
Existe la posibilidad de combinar las diferentes modalidades de transporte: 
marítimo, ferrocarril, autotransporte y aéreo. Por otra parte, las posibilidades del 
transporte multimodal puerta a puerta simplifican los problemas en cuanto a 
logística.  
 
El seguro se constituye de una serie de coberturas que tienen como objetivo 
resarcir al asegurado por las pérdidas o daños materiales que sufran las 
mercancías objeto de transporte por cualquier medio, la combinación de éstos o 
los tiempos de espera. Los riesgos a cubrir y la magnitud de los mismos será una 
cuestión a decidir y acordar. 
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Para poder exportar cualquier producto a los diferentes mercados, se requiere que 
el exportador realice una serie de trámites aduaneros, mismos que el fabricante 
y/o exportador puede consultar en la Guía Básica del Exportador, que edita 
Bancomext. Cabe destacar, que el exportar requiere que el interesado (fabricante 
y/o exportador) contrate a un agente aduanal, quien es el responsable de asignar 
la clasificación arancelaria, preparar la documentación requerida para el 
desaduanamiento de las mercancías y elaborar el pedimento de exportación. 

Este último documento, es de suma importancia ya que específica la descripción 
de la mercancía y su valor comercial determinado en la factura, con ello, el 
exportador podrá comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP) sus exportaciones. Cabe mencionar que el exportador no puede cargar 
el impuesto al valor agregado (VA) al cliente extranjero por lo que podrá establecer 
un saldo a favor de sus declaraciones fiscales y solicitar su reembolso posterior o 
compensado contra otros impuestos en donde, el pedimento de exportación le 
beneficiará en materia fiscal. El pedimento de exportación se presenta ante la caja 
aduanal para el pago del derecho de trámite aduanero (DTA) y entonces se 
procede a la verificación de los documentos por la autoridad aduanera. 

4.17.8 Algunos de los principales trámites y procedimientos para exportar. 

Algunos de los principales trámites y procedimiento para exportar son los 
siguientes: 

 Se requiere de un agente aduanal, que será el representante legítimo y 
solidario del exportador para tramitar el desaduanamiento de la mercancía 
de exportación. 

 El agente aduanal elabora el pedimento de exportación. 
 Al presentar el pedimento se paga el DTA. 
 El vista aduanal verifica los documentos. 
 El embarque pasa al área de inspección del sistema aleatorio (semáforo 

fiscal) en caso de luz verde, hay desaduanamiento libre; en caso de luz 
roja, habrá inspección fiscal de la mercancía. 

 Debe investigarse en qué casos se solicita un certificado de origen y cuáles 
son las restricciones para la importación en el lugar a donde se desea 
exportar (restricciones en materia de plomo, por ejemplo). 

Los documentos de mayor importancia son la lista de empaque, la factura 
comercial, el conocimiento de embarque, los cuales son necesarios para que el 
agente aduanal pueda elaborar el pedimento de exportación, se obtengan 
preferencias arancelarias en países con los que México tenga tratados 
comerciales o acuerdos a través de certificados de origen y no se demore el 
despacho aduanero. 
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4.17.9 Los principales documentos. 

 Pedimento de exportación. 
 Factura comercial. 
 Certificado de origen (TLCAN, Unión Europea, ALADI). 
 Documento de embarque (conocimiento de embarque, guía aérea o carta 

de porte, según sea transporte marítimo, aéreo o terrestre, 
respectivamente). 

 Lista de empaque. 
 Otros documentos necesarios para su ingreso al país importador. 

Para el detalle de estos documentos se sugiere consultar la Guía Básica del 
Exportador de Bancomext. 

4.17.10 Trámites y requisitos generales en la aduana extranjera 

Las principales barreras para el acceso a mercados internacionales comprenden 
temas del tipo arancelario y no arancelario. Al respecto, destacan, entre otros: los 
aranceles, cuotas de importación, permisos de importación, normas técnicas, 
exceso de reglamentaciones, depósitos monetarios para importar, sistemas 
cambiarios múltiples, subsidios locales del gobierno, embargos, favorecer compras 
locales, monedas no convertibles, elevados costos financieros de importación, 
falta de transparencia en la mecánica de importación, legislación sanitaria y 
fitosanitaria, regulaciones ambientales, sistemas de defensa al consumidor, 
requisitos de empaque y etiquetado, regulaciones de toxicidad, leyes e impuestos 
antidumping (impuestos compensatorios) y establecimiento de precios oficiales. 
 
Arancelarias 
 
El arancel es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor 
al precio de las mercancías en el mercado de destino, con el objetivo de proteger 
a los bienes y servicios similares que se produzcan en el citado país. Los 
aranceles pueden ser ad valorem, específico y mixto. El ad valorem se expresa en 
términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Este valor puede ser 
libre a bordo (LAB o FOB) y, en otros países, comprender el costo del bien, los 
seguros y los fletes (CSF o CIF). El arancel específico se expresa en términos 
monetarios por unidad de medida. También existen países que aplican tanto la 
modalidad ad valorem como la del arancel específico. Los países otorgan diversos 
tratamientos arancelarios en función del origen de las mercancías que llegan a sus 
aduanas. Así mismo, existen medidas antidumping y compensatorias que aplica 
un país cuando otro otorga un subsidio como beneficio económico que concede a 
sus productores, con el propósito de ayudarles a lograr una mayor competitividad 
de sus bienes en el exterior.  

 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 196 - 

 

 

El dumping consiste en la venta de un producto en un mercado extranjero a un 
precio discriminatorio inferior al de su valor comercial normal en el mercado del 
país exportador o en terceros países. Al respecto, los gobiernos pueden aplicar 
cuotas compensatorias y antidumping a los productos que importan desde otro 
país, para limitar o eliminar el daño que se puede producir en la industria local. 

Las mercancías se deben identificar al pasar por las aduanas y, por tal motivo, 
existen las clasificaciones arancelarias, que establecen la homogeneización de 
criterios, facilitan el estudio del comercio exterior (como la identificación de 
oportunidades comerciales) y permiten efectuar estadísticas y controles. Con el 
propósito de promover el comercio internacional, México ha establecido diversos 
tratados y acuerdos que facilitan la colocación de nuestros productos en 
determinados mercados, en especial los relativos al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN); a Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Venezuela; y 
otros en proceso con la Unión Europea, Perú y otras naciones.  

Beneficiarse de las prerrogativas de estos tratados y acuerdos exige la presencia 
de un certificado de origen, mediante el cual se manifiesta que un producto es 
originario del país o la región y que, por tanto, puede gozar de un trato preferencial 
arancelario. La información detallada sobre estos tratados y acuerdos puede 
consultarse al Sistema Nacional de Orientación al Exportador (SNOE) 
(http://www.siem.gob.mx). 
 
El formato para el caso del TLCAN se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 1993, el cual debe ser requisitado por el exportador y el 
importador debe tenerlo en su poder al momento de formular la declaración de 
importación; puede reproducirse libremente, y no requiere certificación de 
autoridad alguna en el país de origen. El procedimiento es diferente para los otros 
tratados y acuerdos. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

A partir del primero de enero de 1994 quedaron libres de aranceles 79.9% de las 
exportaciones mexicanas a Estados Unidos. En 1999 se eliminó un 12.5% 
adicional y otro 6.3% será eliminado a partir del año 2004. Desde el año 2008 la 
totalidad de las exportaciones mexicanas estarán exentas de arancel. En lo 
relativo a las exportaciones mexicanas a Canadá, el proceso de desgravación 
inmediata es de 78.3% a partir del primero de enero de 1994; 8.5% en 1999; 
13.2% en el 2004, y 1.9% en el año 2008.  
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Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (Colombia, México y 
Venezuela). 

Entró en vigor el primero de enero de 1995. Para el año 2005, Venezuela y 
Colombia permitirán el acceso libre de aranceles a 75 y 73% respectivamente, de 
los productos mexicanos a esos mercados. En año 2010 se añadirá 22 y 26%. De 
esta manera sólo 3 y 1% de las exportaciones a esos mercados quedarán 
excluidos del trato preferencial.  

Tratado de Libre Comercio México-Costa. 

Rica Entró en vigor el primero de enero de 1995 y liberó de aranceles a 70% de 
las exportaciones mexicanas. Otro 20% se desgravará en cinco años y el último 
10% en 10 años, de tal manera que en el año 2005, la mayor parte del comercio 
entre los dos países se encontrará libre de aranceles.  

Tratado de Libre Comercio México-Bolivia. 

Entró en vigor el primero de enero de 1995 y prevé la eliminación de aranceles a 
97% de los productos industriales mexicanos que se exporten a Bolivia. El plazo 
máximo de desgravación para el resto de los productos industriales es de 12 años 
conforme a un arancel máximo de 12%. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Acuerdos de México 
con otros países de la ALADI (MERCOSUR: Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay; Chile, Perú y Ecuador) 

Comprenden las Preferencias Arancelarias Regionales (PAR), los Acuerdos de 
Complementación Económica y el Acuerdo Regional para la Recuperación y 
Expansión del Comercio. Comprenden las Preferencias Arancelarias Regionales 
(PAR), los Acuerdos de Complementación Económica y el Acuerdo Regional para 
la Recuperación y Expansión del Comercio. Las PAR consisten en otorgar a sus 
contrapartes un descuento (preferencia) de cierto porcentaje a su arancel de 
importación, según el grado de desarrollo industrial particular, con una "lista de 
excepciones" de productos que cada país publica. Las otras modalidades se 
refieren a acuerdos bilaterales de conformidad a los objetivos que establecen sus 
propias denominaciones. Para todos los casos se requiere de un Certificado de 
origen de la ALADI, que es un documento oficial que expide la Secretaría de 
Economía. 
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Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP). 

Es una concesión unilateral no recíproca que los países desarrollados otorgan a 
las naciones menos avanzadas por medio de una tarifa arancelaria preferencial 
para sus productos. En el presente existen 12 esquemas, de los cuales México es 
beneficiario de diez. Los esquemas vigentes establecen una lista de países 
beneficiarios y otra de productos que, en principio, gozan de un margen 
preferencial o la entrada con franquicia de los mismos. Para hacerse acreedor a 
dicha preferencia es necesario presentar un certificado de origen. 

Los mercados a los que pueden ingresar los productos mexicanos en forma 
preferencial son: Australia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Suiza y la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Portugal y Suecia). 

No arancelarias. 

Sin analizar todas las posibilidades existentes, a continuación se comentan 
algunas de las más importantes.  

Regulaciones de etiquetado. 

Estas regulaciones incorporan los requerimientos que deben cumplir los 
fabricantes, los exportadores y los distribuidores de un producto, sobre todo 
cuando su destino es el consumidor final. La etiqueta sirve para que el consumidor 
conozca no sólo la marca del producto, sino también otros aspectos, como el 
contenido y los ingredientes con que han sido elaborados. 

Antes de realizar algún gasto en el etiquetado, el exportador debe conocer las 
regulaciones específicas que el mercado de destino establece al producto que se 
desea comercializar. Para ello, puede consultar a su propio cliente en el 
extranjero, recurrir a un consultor especializado en esas regulaciones, o bien 
solicitar la opinión y aprobación de su etiqueta directamente a las entidades 
normativas que establecen estas regulaciones en el país importador. 
 
Regulaciones sanitarias y fitosanitarias. 

Estas regulaciones forman parte de las medidas para proteger la vida, la salud 
humana, animal y vegetal frente a ciertos riesgos que no existen en el territorio del 
país importador. Los riesgos se pretende atacar son los relativos a la introducción, 
propagación de plagas y enfermedades llevadas por animales, además de evitar la 
presencia en alimentos y forrajes de aditivos, contaminantes, toxinas y organismos 
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causantes de enfermedades. Estas regulaciones comprenden a los productos 
agropecuarios, frescos y procesados. 

Los aspectos básicos que cubren estas regulaciones, en términos generales, son: 
proceso de producción, uso de pesticidas y fertilizantes, pruebas de laboratorio, 
inspecciones, certificaciones sanitarias, regímenes de cuarentena y determinación 
de zonas libres de plagas y enfermedades. 

Normas técnicas. 

Aluden a las características y propiedades técnicas que debe tener una mercancía 
en un mercado específico. El cumplimiento de estas normas permite garantizar a 
los consumidores que los productos adquiridos cuentan con la calidad, seguridad y 
las especificaciones de fabricación adecuadas. Al respecto, es imprescindible 
conocer si las normas existentes son de carácter obligatorio o simplemente 
voluntarias. Para cada mercancía o grupo de productos puede haber una o varias 
normas. En estas se expresan directrices sobre medidas, tamaño, dimensiones, 
contenido químico, compresión, resistencia, inflamabilidad, resistencia a la 
humedad, durabilidad, condiciones de seguridad, preceptos de terminología, 
símbolos, embalaje, y demás aplicables a un bien o proceso de producción. 

La certificación de los productos que se exportan, luego de conocer en detalle las 
normas aplicables, se realiza generalmente en los laboratorios designados para el 
efecto o en las instituciones creadoras de dichas normas. 

Regulaciones ambientales. 

Comprende las regulaciones relativas a la protección del ambiente, mejor 
conocidas como ecológicas. En el caso de la Unión Europea destacan las relativas 
a la comercialización de frutas y vegetales frescos.  

Normas de calidad para frutas y verduras. 

Se aplican en los países importadores para garantizar que las mercancías de 
importación cumplan con estándares de calidad similares a los establecidos para 
mercancías producidas internamente.  

Regulaciones de toxicidad. 

Se aplica a los productos en cuya elaboración se incorporen insumos peligrosos o 
dañinos a la salud humana. Cada país elabora listas donde se especifica qué 
insumos se consideran tóxicos y en qué productos debe aplicarse dicha 
normatividad.  
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Normas de calidad. 

Existen normas de calidad adoptadas por un número cada vez mayor de países. 
Entre las más importantes destacan la serie denominada como ISO 9000, que 
certifica el proceso y procedimientos establecidos para la lograr la calidad de los 
productos de una empresa. En el campo de la problemática ambiental se trabaja 
con la serie ISO 14000. En materia aduanera, toda mercancía que se exporte y 
que se importe en el país de destino debe identificarse con el propósito de definir 
su situación arancelaria. Es de suma importancia que el exportador, conozca su 
fracción arancelaria, ya que con ella se conoce el impuesto a pagar en el país 
importador, y dado el origen del producto mexicano se podrán solicitar las 
preferencias arancelarias que México ha logrado con los tratados y acuerdos 
comerciales que ha firmado.  

Además, la correcta clasificación arancelaria le evitará demoras en el despacho y 
en algunos casos pagar un menor arancel o estar exento del mismo. La 
clasificación de las mercancías en casi todo el mundo se rigen en la nomenclatura 
del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, conocida 
con las siglas (SA). 

 

 

Para ciertas regiones o países, pueden existir clasificaciones arancelarias 
específicas regionales, como es el caso de las preferencias en algunos países 
Latinoamericanos, en donde existen las nomenclaturas NALADI y NALADISA. 

Trámites y requisitos generales en la aduana extranjera. 

Cuando los productos mexicanos llegan a un país extranjero, el consignatario 
debe presentar documentos para el despacho de las mercancías al director de la 
aduana de este mercado. Los principales trámites que hay que realizar en las 
aduanas de importación son: 

 Presentación de documentos 
 Declaración de despacho 
 Inspección del cargamento 
 Firma del manifiesto de despacho (Entry manifest) 
 Pago de impuestos de importación 
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4.18 Términos de negociación internacional. 

Con el propósito de evitar problemas legales que afecten el comercio 
internacional, la Cámara Internacional de Comercio recopiló y publicó las reglas 
internacionales para la interpretación de los términos conocidos como incoterms. 
El objetivo de éstos es establecer un conjunto de términos y reglas de carácter 
facultativo, que permiten acordar los derechos y las obligaciones tanto del 
vendedor como el comprador en las transacciones comerciales internacionales, 
por lo que se pueden utilizar en contratos de compra-venta con el extranjero. La 
última versión de éstos data de 1990. Las posibles modalidades de compra-venta 
se describen brevemente a continuación: 

 
EXW: EX WORK (EN FÁBRICA): Significa que el vendedor completa su obligación 
de entregar cuando ha puesto los artículos dentro del establecimiento, ya sea 
almacén, fábrica u oficina. El comprador acepta todos los riesgos y costos, entre 
ellos, la contratación del medio de transporte requerido. Los trámites de 
exportación se encuentran a cargo del comprador. 

FCA: FREE CARRIER (TRANSPORTE LIBRE DE PORTE): La obligación del 
vendedor termina cuando entrega los artículos tramitados para su exportación al 
transportista que designe el comprador en el lugar convenido. 

FAS: FREE ALONGSIDE SHIP (LIBRE JUNTO AL BARCO): La responsabilidad 
del vendedor concluye cuando se han colocado los artículos junto al barco, sobre 
el muelle o en lanchas de alijo en el puerto de embarque. Por lo tanto, el 
comprador asume todos los costos y riesgos por pérdida o daño de la mercancía 
desde ese momento, así como los trámites para su exportación.  

 
FOB: FREE ON BOARD (LIBRE A BORDO): El comprador tiene que asumir todos 
los costos y riesgos por pérdida o daño de los artículos desde que se embarcan en 
el puerto asignado. Hasta ahí llega la responsabilidad del exportador; sin embargo, 
la realización de los trámites de exportación corresponde a éste. Esta modalidad 
sólo se utiliza en el transporte marítimo o fluvial.  

CFR: COST AND FREIGHT (COSTO Y FLETE): Implica que el vendedor debe 
pagar los costos y el flete necesario para entregar los artículos en el puerto de 
destino. No obstante, los riesgos de pérdida y daño de la mercancía, así como 
cualquier costo adicional que se genere desde el momento en que los artículos 
sean entregados a bordo del barco, se transfieren del vendedor al comprador, 
cuando los productos ya se han embarcado.  

CPT: CARRIAGE PAID TO (FLETE PAGADO A): El pago del flete de transporte 
de la mercancía al lugar asignado corre a cargo del vendedor. El riesgo de pérdida 
o daño de los artículos, así como cualquier costo adicional por contingencias 
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posteriores a la entrega al transportista, se trasladan del vendedor al 
comprador, si la mercancía se entregó bajo custodia del transportista.  

CIP: CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (FLETE Y SEGURO PAGADO A): 
El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el término CPT, pero además 
debe proporcionar el seguro de carga que ampare el riesgo del comprador a 
perder la mercancía o el daño que ésta sufra durante su transportación. El 
vendedor contrata al seguro, paga la prima correspondiente y tramita la 
exportación de la mercancía. Este último puede aplicarse para cualquier forma de 
transporte, entre ellas la multimodal. 

DAF: DELIVERED AT FRONTIER (ENTREGADO EN FRONTERA): El vendedor 
cumple con sus obligaciones cuando los artículos están disponibles y se ha 
tramitado su exportación en el punto asignado en la frontera, pero ante la aduana 
del país importador. Se aplica principalmente cuando las mercancías se 
transportan por ferrocarril o carretera, pero puede usarse en cualquier forma de 
transportación.  
 
DES: DELIVERED EX-SHIP (ENTREGADO FUERA DEL BARCO)  El vendedor 
cumple su compromiso cuando los artículos están a disposición del comprador a 
bordo del barco, sin que haya efectuado trámite alguno de importación en el 
puerto asignado. El vendedor asume los costos y riesgos de llevar los artículos al 
puerto de destino. Solo se utiliza para transporte marítimo o fluvial.  

DEQ: DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) [ENTREGADOS EN MUELLE 
(DERECHOS PAGADOS): El vendedor tiene que asumir todos los costos cuando 
ha puesto los artículos a disposición del comprador en el muelle del puerto de 
destino asignado y con los trámites de importación correspondientes que incluyen 
aranceles, impuestos y cargos de entrega pertinentes. Si hay acuerdo entre las 
partes pueden excluirse algunos conceptos.  

DDU: DELIVERED DUTY UNPAID (ENTREGADO SIN IMPUESTOS PAGADOS) : 
El vendedor termina su obligación de entrega cuando los artículos están a 
disposición del comprador en el lugar acordado del país importador. El vendedor 
tiene que asumir todos los costos y riesgos al efectuar los trámites aduaneros. 
Asimismo el comprador sufraga cualquier gasto adicional y asume los riesgos por 
no retirar a tiempo la mercancía de la aduana. 

DDP: DELIVERED DUTY PAID (ENTREGADO CON IMPUESTO PAGADO): El 
vendedor finaliza su responsabilidad cuando los artículos están a disposición del 
comprador en el lugar asignado del país importador. El vendedor debe asumir 
todos los riesgos y costos, entre ellos, aranceles, impuestos y demás gastos para 
la entrega de los artículos, con los trámites aduaneros efectuados para su 
importación.36 

 

                                                           
36 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg=33 
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4.18.1 Formas de cobro. 

Este uno de los aspectos más importantes de las operaciones de comercio 
exterior. Existen varias formas para recibir o realizar el pago de mercancías: 
cheques, giros bancarios, órdenes de pago, cobranzas bancarias internacionales y 
cartas de crédito. 

 Cheques 

No es raro que en algunas operaciones de comercio internacional se convenga 
que los pagos se efectúen con cheques. Sin embargo, esta modalidad de cobro 
puede enfrentar problemas, si no existe la confianza absoluta, ya que el 
comprador puede no contar con los fondos suficientes o quien firma el documento 
no está autorizado para hacerlo. Los riesgos de esta práctica son claros.  

Si se decide aceptar esta forma de pago, se deberá poner atención en que el 
nombre del beneficiario se anote correctamente, que las cantidades escritas en 
números y letras coincidan, y en que el documento no presente alteraciones o 
enmendaduras. 

 Giro bancario 

Se define como un título de crédito nominal que se debe expedir a nombre de una 
persona física o de una empresa. Son de negociabilidad restringida, ya que los 
bancos sólo los reciben como abono en cuenta. Debe buscarse que los giros a 
cargo del banco del importador sean de fácil aceptación en el banco del 
exportador. No debe despacharse las mercancías mientras no se reciba y se 
presente el documento original para el cobro.  

 Orden de pago  

Se basa en una transferencia de recursos entre cuentas bancarias. No existe 
posibilidad de condicionamiento alguno, por lo que sólo se puede utilizar en el 
caso de extrema confianza entre ambas partes. Debe especificarse con claridad 
en qué momento deben recibirse los fondos con relación a la movilización física de 
las mercancías. También es importante aclarar quién y cómo se cubrirán los 
gastos y las comisiones de los bancos que intervienen en esta forma de pago.  

 Cobranzas bancarias internacionales  

El exportador acude a un banco y le solicita el servicio de cobranza internacional, 
indicando por escrito qué instrucciones deberá acatar. Así mismo, deberá entregar 
los documentos representativos de la mercancía y en ciertos casos algún título de 
crédito (letra de cambio o pagaré) con el fin de que ese banco, por medio de su 
banco corresponsal, de preferencia establecido en la plaza del importador, 
presente o entregue a este último los documentos contra el pago del importe 
respectivo o con la aceptación del título de crédito.  
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 Cartas de crédito  

Constituye la modalidad más utilizada en el comercio internacional. Los 
participantes corresponden a: exportador o vendedor que inicia el procedimiento al 
negociar las condiciones de la carta de crédito y embarcar las mercancías; 
importador o comprador que pone en marcha los trámites para establecer la carta 
de crédito; banco emisor, es el que abre la carta de crédito de acuerdo con las 
instrucciones del importador; banco intermediario (corresponsal) cuya principal 
función es la de evaluar o calificar a los clientes y a los documentos.  

Al respecto, el importador solicita la apertura del crédito al banco emisor y éste 
transmite las instrucciones al banco intermediario para que se lleve a cabo la 
operación conforme a los términos y condiciones convenidas entre el importador y 
exportador. Por medio del banco corresponsal, el banco emisor avisa al 
beneficiario del crédito (exportador) para que proceda al embarque de la 
mercancía y una vez que presente los documentos comprobatorios podrá hacer 
efectivo el importe de la operación. 

Existen diversas modalidades de cartas de crédito, entre las que destacan: 
revocables, mediante la cual el banco emisor puede en cualquier momento 
modificar o cancelar las cartas de crédito sin que sea necesario avisar en forma 
anticipada al beneficiario. No es recomendable que un exportador acepte vender 
bajo esas condiciones, a menos que tenga plena confianza en su cliente 
(importador). Las irrevocables, cuando el banco emisor se compromete en forma 
total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a su 
vencimiento, siempre que los documentos respectivos cumplan con todos los 
términos y condiciones. La única forma de cancelarlos o modificarlos es cuando 
todas las partes que intervienen en la operación expresan su consentimiento para 
ese efecto. Esta es la forma de pago o de cobro más utilizada.  

Otras modalidades de cartas de crédito son: la notificada, donde la 
responsabilidad sólo recae en el banco emisor; y la confirmada, donde hay 
seguridad absoluta de pago, por su disponibilidad de pago en a la vista o 
resolventes. También existen modalidades transferibles y del tipo stand by.  

Por último, es importante destacar que el exportador nunca debe realizar un 
embarque antes de recibir de su banco la confirmación de la carta de crédito; así 
mismo, debe verificar que todos los datos anotados en el documento sean los 
correctos; revisar que las condiciones señaladas coincidan con lo convenido, 
preparar los documentos requeridos; y, ante cualquier duda, consultar a 
especialistas en la materia. 
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Conclusión. 

Toda empresa, grande o pequeña, ha adquirido una serie de metas y 

compromisos para con sus clientes, accionistas y la sociedad en general. Entre 

más se entienda a los clientes, más capaces serán de satisfacer exitosamente sus 

necesidades y deseos, y por ende, se tendrá mayor probabilidad de efectuar más 

y mejores negocios que beneficiarán directamente al empresario y a la sociedad 

en general. La mercadotecnia forma parte integral en este proceso y en la 

consecución de estos objetivos. 

Una de las razones por las cuales las microempresas no logran despegar es 

porque los clientes nunca se enteran de la oferta del negocio. Esto ocurre en parte 

porque se suele darle poca importancia a las actividades de mercadotecnia y 

promoción.  

Es importante darle importancia a esta actividad y dejar esto a un experto: hay 

agencias pequeñas orientadas a la MiPyME en las cuales se puede encontrar 

alguna adecuada para cada presupuesto. Se debe valorar a la competencia, 

investigar lo qué están haciendo, cómo están atrayendo clientes y plantear 

claramente cuál es el diferenciador o el valor adicional que uno ofrece a los 

clientes. 

Se establecer objetivos medibles, alcanzables y precisos, así como planear 

adecuadamente las campañas y  seleccionar adecuadamente los canales de 

distribución. Es importante no olvidar medir los resultados, el éxito de cada 

campaña y cada acción, pues de ésta manera se tendrá claro qué herramientas y 

mensajes funcionan mejor, y cuáles se debe dejar de ejecutar.  
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CAPÍTULO V INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
INTRODUCCIÓN. 
 
Debe reconocerse que México ha vivido una economía basada en la explotación 
de los recursos naturales, donde el factor más importante para una actividad 
competitiva ha sido el bajo costo de una manos de obra intensiva, y se encuentra 
ante el compromiso de transitar hacia una economía que demanda un soporte en 
una sociedad del conocimiento, en la que el mayor impacto para la competitividad 
es el valor agregado del producto o servicio derivado de una innovación. Este 
trayecto obliga a reflexionar acerca de las condiciones que convienen construirse 
en el país para no aumentar las brechas que actualmente existen con relación a 
países desarrollados en los temas de educación, ciencia, tecnología y 
transferencia, innovación, desarrollo social y económico. 
 
Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un 
elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. 
No solo hay que inventar algo, sino introducirlo en el mercado para que la gente 
pueda disfrutar de ello. La innovación exige la conciencia y el equilibrio para 
transportar ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e 
implementaciones.   
 

5.1 Importancia de las TICS en las PYMES. 

La globalización ha motivado el incremento de inversión en Investigación y 
Desarrollo. De tal forma que, los parámetros que caracterizan la gestión de 
empresas, como: mercado, liderazgo y dirección; desarrollo de personal, 
conocimiento, planeamiento y control; administración y mejora de productos, 
procesos, equipos; articulación, solidez empresarial, impacto en la sociedad, 
efectividad y valor agregado; están orientados por el mejoramiento de los 
productos y procesos, la mejora continua de la calidad, y la gestión de la 
innovación. 

Así, la dinámica empresarial ha tenido que adaptarse a los actuales escenarios y 
adoptar la estrategia del conocimiento; puesto que han surgido diversas 
oportunidades y desarrollo de nuevos mercados, regulaciones y normas que 
obligan a cambiar las estrategias. 

De esta manera, cada vez más, las empresas asumen que su rentabilidad futura 
depende de sus gastos actuales en investigación y desarrollo, su actividad de 
planteamiento, los sistemas de gestión de la calidad y ambientales, y muchas 
otras facetas de la estrategia empresarial; de ahí que el desempeño competitivo 
dependa de la formación de capital intelectual y de la capacidad de innovar. 
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5.2 Situación PYMES. 

Las MIPYMES como en toda economía juegan un rol importante para el desarrollo 
de cada país, en México no es la excepción, según datos de la propia Secretaria 
de Economía, de las 4 millones de empresas que existen en el país, el 99 por 
ciento representan a las MIPYMES, es decir a las micro, pequeñas y medianas 
empresas generando una fuerza laboral formal del 72 por ciento y contribuyendo 
con la producción de alrededor del 52 por ciento del Producto Interno Bruto del 
país.  La importancia económica pues, es más que obvia, sin embargo al ser un 
sector de la economía muy disperso y diversificado, aun sigue existiendo  mucha 
volatilidad en la creación y crecimiento de estas empresas, pues según los datos 
de la misma Secretaria, las posibilidades de éxito en el mercado local de estas 
empresas es en promedio de entre el 25 y 30 por ciento muy por debajo de la 
media mundial que se sostiene alrededor del 40 por ciento. 

Por tal motivo es de suma importancia el encontrar mecanismos y crear el 
ambiente propicio para su desarrollo. 

En México el camino comenzó a ser trazado en 2002 con la creación de la 
Subsecretaria de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (DiarioPyme, 2008) 
dependiente de la Secretaria de Economía y que tiene como tarea principal 
diseñar, fomentar y promover herramientas y programas para el desarrollo, 
consolidación y creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. A la par 
de la creación de esta subsecretaria, nacieron otros organismos tanto privados 
como públicos y de orden local y regional. Todo esto propiciado por una estrategia 
de gobierno que a palabras del aquel entonces Presidente Vicente Fox, debía 
estar enfocada a la “changarrización”  de la economía, es decir, al desarrollo y 
consolidación del sector formado por las MIPYMES, todo esto ratificado en el Plan 
de Desarrollo Nacional que actualmente y con variantes se continua llevando a 
cabo por el gobierno en turno . Dicho Plan fue elaborado en base de pilares y 
objetivos  los cuales son: 

1) Democratizar la productividad lo cual significa que las oportunidades y el 
desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos 
de la población. 

2) Que los derechos de los mexicanos pasen del papel a la práctica. (México en 
paz) 

3) Los avances que se traduzcan en mayor igualdad de oportunidades para todos, 
serán los mismos que logren transformar a México. (México incluyente) 

4) La educación debe impulsar las competencias y las habilidades integrales de 
cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la 
dignidad personal y la de los otros. (México con educación de calidad) 
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5) Podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el mundo, una Nación al 
servicio de las mejores causas de la humanidad. México con responsabilidad 
global) En Diciembre del mismo año la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue votada por las Cámaras de 
Diputados y Senadores, para posteriormente ser ratificada y publicada por el 
Poder Ejecutivo mediante el Diario Oficial de la Federación. 

Dicha ley tiene como principal objetivo promover el desarrollo nacional 
favoreciendo la creación de PYMES y apoyando su productividad, competitividad y 
durabilidad. Esta ley está enfocada a aumentar la presencia de las PYMES en el 
mercado interior y exterior, promoviendo la creación y desarrollo de cadenas de 
valor más productivas, lo cual tendría como resultado el crecimiento del empleo y 
el aumento del bienestar económico y social (OCDE, 2006). 

El desarrollo de la política economía para las PYMES en México es notable, 
aunque a decir de muchos dicha política es aún insuficiente tomando en cuenta el 
tamaño y el peso que representa el sector para la economía del país. Por lo tanto 
para proseguir con nuestro trabajo es de suma importancia conocer el estado real 
de las PYMES en el país, a lo largo de todo este capítulo analizaremos que tan 
desarrollado está el sector de la pequeña y mediana empresa, cuáles son sus 
determinantes, cuales son los principales obstáculos a los que se enfrentan y 
cuales sus incentivos o motores más importantes para comenzar su camino a la 
aventura internacional. 

Las PYMES no logran consolidarse o desarrollarse como se pudiera esperar de 
ellas (Secretaria de Economía, 2012) y su tasa de éxito se encuentra aun debajo 
de la media mundial con valores alrededor de los 25 y 30 por ciento, contra un 40 
por ciento que representa esta media mundial. Sin lugar a dudas muchos son los 
motivos por los cuales estas empresas pueden fracasar en sus esfuerzos por la 
supervivencia y por el crecimiento, mas sin embargo el Banco Mundial en un 
estudio que realizo en conjunto con la Secretaría de Economía observo que el 
financiamiento, la falta de asesoría empresarial, una deficiente administración, 
recursos humanos no calificados, desconocimiento de mercados y tecnologías y 
una mala organización contribuyen en una baja competencia de las PYMES en 
nuestro país (Banco Mundial, ). 

Asimismo López y Martínez (2008) aseguran que estas empresas han tenido que 
superar diversos obstáculos como la falta de una estructura productiva, el acceso 
a los créditos, la falta de una cultura de conocimiento, la poca innovación hacia los 
clientes y proveedores, el acceso e utilización de la tecnología y la falta de 
certificaciones de calidad entre otras. En términos de calidad, el Observatorio 
PYME también descubrió un dato similar, respecto a que el 80 por ciento de las 
empresas de este tipo no cuentan con ningún tipo de certificación de calidad y lo 
peor aún es que el 50 por ciento no realiza ninguna técnica para la mejora de la 
misma. 
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Por otro lado en términos de innovación solo el 24 por ciento de las empresas es 
dueña de alguna patente o licencia, el nivel de inversión hacia procesos mismos 
de la empresa o hacia alguna otra herramienta necesaria solo lo realizan el 41 por 
ciento de las PYMES estudiadas y en términos de satisfacción al cliente solo el 35 
por ciento de ellas cuenta con algún instrumento de sondeo sobre la satisfacción 
del cliente. 

5.3 Acceso a la tecnología. 

López y Jiménez (2008), también señalan a la tecnología como un factor que 
puede jugar a favor o en contra de las PYMES. Dentro de este contexto una 
herramienta tecnológica de suma importancia que ha adquirido mucha fuerza en 
los últimos años, es el Internet, en México datos otorgados por la OCDE revelan 
que el 70 por ciento de estas empresas cuentan con acceso a internet, mas sin 
embargo solo un 40 por ciento de las empresas que tienen el acceso, planean 
adquirir algún domino electrónico y comenzar a promocionar y comercializar sus 
productos mediante esta herramienta. Aunque el porcentaje no es del todo malo, 
en otros países como Finlandia, el 90 por ciento de las micro empresas cuentan 
con acceso a internet, mientras que para las pequeñas y medianas el porcentaje 
se incremente hasta el 96 por ciento37. 

No obstante a estos altos números, el acceso a internet no significa 
automáticamente que estas empresas utilicen esta herramienta tecnológica para 
realizar alguna actividad relacionada con el desarrollo de la empresa, de hecho 
según datos de Wilson (2005) en países como México o Argentina y Brasil existe 
un gran desconocimiento acerca de cómo obtener un dominio o identidad en 
Internet, por lo tanto las empresas de estos países y esta región no están del todo 
conscientes acerca de los beneficios y el provecho  que se le puede sacar a esta 
fabulosa herramienta tecnológica. 

Del mismo modo Wilson (2005) argumenta que en México las empresas son poco 
receptivas al uso del internet como herramienta de trabajo y por lo tanto prefieren 
invertir en otros rubros. Aun así el crecimiento en la base de dominios por parte de 
empresas mexicanas creció en un 22 por ciento de un año al otro, más sin 
embargo este porcentaje engloba a todas las empresas grandes y pequeñas del 
país y no existe una herramienta que nos permita saber que parte de este 22 por 
ciento representa a las PYMES. En este contexto de la tecnología, se puede 
afirmar que cuando una empresa tiene acceso más rápido y sencillo a 
herramientas tecnológicas e innovadoras, tendrá por ende más oportunidades 
para lograr su desarrollo.  

 

 

                                                           
37 Datos del año 2001 proporcionados por el estudio de la OCDE Measuring the Information Economy, y citado en 

el documento final del Observatorio PyME 2003. 
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Desafortunadamente muchas veces, la empresa que accede a esta tecnología es 
la competencia y si tomamos en cuenta de que el 75 por ciento de las PYMES en 
México señalan que el ambiente es altamente competitivo, entonces el acceso a la 
tecnología e innovación se vuelve un requerimiento básico en la estrategia de 
cualquier empresa. La necesidad de dichas estrategias muchas veces es más 
notoria en empresas manufactureras como lo expresa el Observatorio PYME al 
indicarnos que el 42 por ciento de las empresas ven a su competencia con 
mejores herramientas tecnológicas, mientras que en el sector servicios el nivel de 
percepción es de alrededor del 25 por ciento. 

El problema surge cuando estas empresas desarrollan muchas actividades de tipo 
local y muy difícilmente pueden competir con empresas más allá de su radio de 
operación. En este contexto una situación muy parecida ocurre con los 
proveedores de estas empresas los cuales el 78 por ciento de las veces se 
encuentran en un radio de distancia de 20 kilómetros (Observatorio PYME, 2003). 
Por lo tanto podemos afirmar que las actividades de las PYMES muy difícilmente 
se desenvolverán a cabo en contextos internacionales o regionales, pues la 
mayoría de sus actividades son dirigidas a un mercado local muy pequeño en 
extensión geográfica. 

Bajo este contexto del nivel de localidad de las MIPYMES y la poca participación 
regional o internacional de estas mismas, analizaremos en los próximos párrafos 
los principales obstáculos que representa para estas empresas salir de sus 
fronteras ya no solo regionales si no nacionales. Sobre esta premisa, cabe señalar 
que si existe un alto nivel de fracaso de las PYMES en el país y estas se engloban 
principalmente en mercados locales, muy difícilmente el panorama en el extranjero 
pudiera ser diferente. Entonces podemos afirmar que las PYMES suelen tener 
grandes dificultades para entrar en mercados extranjeros. Mas sin embargo 
muchas de estas dificultades como Boleno (2008) señala suelen ser muy básicas, 
y eso no significa que no sean importantes o urgentes a resolver. Muchos autores 
e instituciones han señalado la mayoría de los obstáculos que encuentran las 
empresas al emprender la aventura internacional, por ejemplo: 
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5.3.1 La Competitividad y el Cambio Tecnológico. 

Hoy en día existe un cada vez más alto nivel de competitividad que está obligando 
a las empresas a replantear sus estrategias para poder cumplir con las 
expectativas que demandan los mercados internacionales.  

A pesar de ser tan importantes en la generación de empleo, las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES)  mexicanas no han alcanzado un nivel de 
competitividad suficiente como para posicionarse en el mercado  global, ni para 
integrarse como proveedoras de grandes empresas. De acuerdo con un estudio 
publicado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la Pyme en 
México podría tener un papel más importante en la generación de riqueza. Sin 
embargo, de 200 mil empresas que cada año abren sus puertas en México, sólo 
35 mil sobreviven dos años, 25% tiene escasas posibilidades de desarrollo y 10% 
cuenta con alguna oportunidad de hacerlo en la economía formal38. 

 Sin duda alguna, la innovación es una estrategia que permite mejorar la posición 
competitiva de las empresas, es además un factor estratégico de crecimiento, 
desarrollo e internacionalización de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 20: Hilo Conductor de la Investigación.  

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-tecnologia-y-innovacion/gestion-tecnologia-y-

innovacion2.shtml 

 

 
 
 
 

                                                           
38 Análisis estratégico para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa en México .- Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 

A.C, PricewaterhouseCoopers, FAED PYME, Tecnológico de Monterrey, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 2011 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml


¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 212 - 

 

 
La innovación no importa únicamente a las grandes empresas y a los países 
desarrollados, sino que la innovación se está convirtiendo en un elemento crucial 
para la supervivencia de la pequeña y mediana empresa.39 En tal sentido, en un 
estudio reciente sobre las actividades de  innovación en México, que considera 
una muestra realizada entre 3,871 PYMES de nueve Estados mexicanos, 
concluyeron que el 67,8% de las empresas realizaron cambios o mejoras en sus 
productos o servicios y el 61,2% introdujeron nuevos productos o servicios40. 
 
El universo PYMES es vasto y heterogéneo y se caracteriza por una alta 
turbulencia, con continuos nacimientos y desapariciones de firmas, lo cual 
confiere, por otro lado, un alto grado de dinamismo a la economía en su conjunto.  
Existe toda una  tipología de PYMES, caracterizadas por diferentes estrategias, 
estructuras organizacionales, base tecnológica, grado de especialización, 
capacidades de innovación, etc.; y, consecuentemente, distintas potencialidades 
competitivas y mayor o menor posibilidad de insertarse, de manera virtuosa, en el 
nuevo escenario. En general, a través de distintos modelos, las PYMES han sido 
agentes importantes en los procesos exitosos de desarrollo económico. Así, por 
ejemplo, en el sistema productivo estadounidense ha tenido gran importancia el rol 
de las pequeñas y medianas firmas como generadoras de innovación tecnológica. 
 
En el caso de Japón, se ha estudiado la conformación de redes de PYMES 
organizadas en torno de grandes empresas -por ejemplo Toyota- sobre la base de 
relaciones durables y de mutua cooperación. También la experiencia de Taiwán, 
uno de los países más dinámicos del Este Asiático en los últimos cuarenta años, 
también muestra una fuerte presencia de PYMES. Pero el ejemplo más difundido 
es el de los "distritos industriales" italianos. El rápido crecimiento de la Tercera 
Italia, y particularmente de las industrias con base PYME, estuvo asociado con la 
concentración de firmas en sectores y localidades específicas.  
 

Los llamados clusters italianos fueron capaces de establecer una fuerte posición 
en los mercados mundiales de una serie de productos llamados tradicionales -
zapatos, carteras, tejidos, muebles, cerámicas, instrumentos musicales, alimentos-
, y también en industrias proveedores de maquinarias para dichos sectores. Por 
otro lado, hay algunos de los aspectos y consecuencias más notorias de la 
introducción de las nuevas tecnologías y sistemas productivos que –precisamente- 
están destinados a producir impacto favorable sobre el sector PYMES.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Politécnica de Cartagena 
40 Comisión de Valoración de Empresas de AECA Faedpyme, Universidad Politécnica de Cartagena 
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Entre ellos podemos mencionar: 
 

* La aparición de tecnologías que reducen, en algunos sectores, la escala 
mínima de producción eficiente. 

* La mayor importancia que adquiere la flexibilidad productiva y 
organizacional para el desempeño competitivo. 

*  Las tendencias a la subcontratación y tercerización de actividades, entre 
otros.  

 
Al mismo tiempo, las PYMES son, frecuentemente, más flexibles que las firmas 
grandes para adaptarse a las nuevas exigencias de los consumidores y modificar 
las rutinas de la fuerza de trabajo. 
 
Las dificultades. 
 
En nuestro país las PYMES encuentran dificultades específicas, en particular en 
materia de financiación, pero también en cuanto a sus posibilidades de 
cooperación, acceso a las fuentes de competencias técnicas y de gestión. Las 
deficiencias estructurales en su capacidad de gestión nacen porque, 
generalmente, el empresario es el único que realiza funciones de gestión y la 
situación más normal es que falte personal ejecutivo. 
  
El hecho de que el empresario PYME sea el “motor de todo” en la empresa y 
quien, generalmente, está al frente de toda la actividad que esta desarrolla, denota 
una gran falencia, precisamente en tiempos en donde esta jerarquía ha dado lugar 
a otras formas de dirección. Por otro lado, el acceso a los conocimientos y a la 
información, es mucho más difícil profesionalmente y mucho más costosa para las 
MIPYMES que para las grandes empresas. Gran parte de las pequeñas y 
medianas empresas se muestran reticentes en recurrir a los servicios y los 
regímenes de ayuda, asistencia técnica o asesoría existentes. Están menos 
abiertas a la cooperación.41 

Es una realidad que en nuestro país las MIPYMES generan gran cantidad de 
puestos de trabajo y son consideradas como un aporte importantísimo al 
desarrollo económico, pero en muchos casos todavía sigue habiendo falta de 
coordinación entre lo público y privado para avanzar en realidades más concretas 
hacia este sector. 

5.3.2 El Análisis del Cambio Tecnológico. 

Los avances tecnológicos se producen continuamente y las empresas sienten a 
menudo la necesidad de aplicar los últimos cambios para mantenerse al día con la 
competencia.  

                                                           
41 Datos adquiridos del portal MIPYMES al día edición número 60                                                                                                                                                                                     

http://www.epol.com.ar/newsmatic/index.php?pub_id=7&sid=5&aid=41324&eid=60&NombreSeccion=Portada&Accion=VerA
rticulo 
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En los negocios, la innovación tecnológica puede tomar muchas formas, 
incluyendo la informatización y mecanización de los sistemas y procesos 
necesarios. Para los propietarios de pequeñas empresas, la innovación 
tecnológica puede ofrecer una serie de ventajas importantes, así como posibles 
desventajas. Uno de los retos que las micros,  pequeñas y medianas 
empresas MIPYMES enfrentan es la inversión en innovación tecnológica. 
En México, este tema cobra valor cuando se traduce en éxito para sus planes 
de negocio y en una ventaja competitiva. 

* Expansión del mercado: La tecnología innovadora puede ayudar incluso a 
las empresas más pequeñas a competir a nivel global. Innovaciones tales 
como Internet, por ejemplo, permiten que un propietario único ofrezca sus 
productos o servicios a las perspectivas de todo el mundo a través del uso 
de un sitio web. Éste puede proporcionar descripciones detalladas de los 
productos y las fotos de sus productos para ofrecer perspectivas con toda la 
información que necesiten para tomar una decisión de compra informada. 
Los vehículos de los medios sociales como Facebook y Twitter también le 
permiten trabajar en red con otros que puedan estar interesados en su 
negocio, sin necesidad de una interacción cara a cara.42 

* Reducción de costos: La innovación también puede ayudar a los 
empresarios a mantener los costos al mínimo. Con el uso de la 
automatización, un pequeño fabricante puede reducir su dependencia de 
los seres humanos para llevar a cabo alguno de los procesos de producción 
necesarios. Como resultado, la empresa puede reducir los gastos de los 
empleados, tales como sueldos, beneficios y volumen de negocios. La 
tecnología también puede ayudar a racionalizar el proceso de producción, 
eliminando los residuos costosos. La implementación de un proceso de 
fabricación como Six Sigma, por ejemplo, ofrece la oportunidad de conocer 
la demanda del cliente de una manera más rápida y eficiente.43 

* Preocupaciones de los empleados: Si bien la tecnología innovadora puede 
reducir la dependencia de una fuerza de trabajo, la otra cara es que los 
empleados pierden puestos de trabajo en el proceso. En el caso de un 
negocio pequeño, esto puede significar que tiene que hacer una difícil 
elección entre el aumento de las ganancias o soltar antiguos empleados. 
Incluso si la aplicación no da lugar a la pérdida del empleo, algunos 
empleados pueden tener dificultades para adaptarse al cambio. También 
puede haber una curva de aprendizaje al instituir el cambio, lo que resulta 
en una reducción de la productividad en el corto plazo. 

* Costos iniciales: Aunque la nueva tecnología puede suponer un ahorro en 
el largo plazo, a veces se traduce en un gasto inicial importante. El dueño 
de una pequeña empresa puede no tener los recursos para adquirir un 

                                                           

 42 Small Business Bible: Algunas ventajas y desventajas de la tecnología de la información 

 
43 http://pyme.lavoztx.com/ventajas-y-desventajas-de-la-innovacin-tecnolgica-5809.html 

http://www.smallbusinessbible.org/advan_disadvan_informationtechnology.html
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sistema informático o una maquinaria nueva o puede que tenga que pedir 
prestado el dinero para hacerlo. Si la nueva compra no aumenta la 
producción o reduce los gastos en el largo plazo, esto podría tener un 
efecto devastador en la viabilidad a largo plazo de la operación. 

 

Una de las estrategias dadas a conocer durante el Foro de Tecnología e 
Innovación para hacer más eficientes los procesos de producción de una empresa 
a través del uso de la tecnología es la implementación de virtualización y sistemas 
de cómputo en la nube. Al respecto, la Encuesta sobre Virtualización y Evolución 
hacia la Nube 2011, realizada por Symantec, empresa dedicada a ofrecer 
soluciones de seguridad, almacenamiento y administración de sistemas, demostró 
que el cómputo en la nube continúa representando un cambio significativo del uso 
tradicional de tecnología a un modelo de provisión de servicios, proceso que 
resulta complejo de comprender para algunos pequeños y medianos negocios, 
pero que puede ser benéfico para optimizar sus procesos y reducir sus costos.  

“Para las pequeñas y medianas empresas, operar con aplicaciones en la nube 
tiene ventajas pues tienen mínimas barreras de entrada a los servicios, no se 
necesitan realizar grandes inversiones en equipo tecnológico y existe la posibilidad 
de pagar sólo por las aplicaciones requeridas, las cuales ofrecen una amplia 
variedad de servicios”, mencionó el directivo.  

De acuerdo con Symantec, de las 125 empresas encuestadas en México, 82% 
tiene planes de virtualizar sus aplicaciones en los próximos 12 meses, 65% 
virtualizará sus bases de datos y documentos y otro 65% llevara a la nube sus 
aplicaciones de correo electrónico y calendarios.  Javier Allard concluyó que 
debido a la manera en que la industria de las pymes ha ido cambiando con el paso 
del tiempo, aquella organización que no implemente procesos innovadores en su 
producción difícilmente logrará sobrevivir o bien sus productos tendrán una menor 
aceptación en el mercado. 

5.3.3 El Modelo Lineal Tradicional del Cambio Tecnológico. 

En la actualidad, una adecuada gestión de la tecnología constituye una de las 
claves del éxito de las empresas. La tecnología que utiliza una empresa puede ser 
generada internamente, mediante la actividad investigadora, o bien se adquiere en 
el exterior. En cualquier caso, si la empresa quiere conseguir y mantener una 
ventaja de carácter tecnológico que sustente su competitividad y su posición de 
dominio en el mercado, debe favorecer la investigación y el desarrollo propio; 
pues, la adquisición de tecnología ofertada en el mercado se encuentra al alcance 
de cualquier empresa competidora, y por tanto, no suele proporcionar a la 
empresa ventajas adicionales. 

La complejidad y la rapidez de los cambios tecnológicos hacen que sea 
materialmente imposible que una empresa pueda generar por si misma todas las 
tecnologías que necesita, y a la vez resulta extremadamente difícil la asimilación 
de tecnologías genéricas sin una capacidad de investigación y desarrollo propios.  
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La capacidad de desarrollo de una empresa depende de su adaptación con 
rapidez a los cambios del entorno, en especial del entorno tecnológico, e incluso 
para provocar modificaciones que le favorezcan44.  

La innovación tecnológica puede ser de producto o de proceso; la de producto 
puede considerarse como la capacidad de mejora del propio producto o el 
desarrollo de nuevos productos mediante la incorporación de los nuevos 
desarrollos tecnológicos que le sean de aplicación o la adaptación tecnológica de 
los procesos existentes, Esta mejora del producto puede ser directa o indirecta: 

* Directa, si añade nuevas cualidades funcionales al producto para hacerlo 
más útil. 

* Indirecta, si está relacionada con la reducción del costo del producto a 
través de mejoras en los procesos u otras actividades empresariales con el 
fin de hacerlos más eficientes. 

La innovación tecnológica de proceso consiste en la introducción de nuevos 
procesos de producción o la modificación de los existentes mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías. Su objetivo fundamental es la reducción de 
costos, pues, además de tener una repercusión específica en las características 
de los productos, constituye una respuesta de la empresa a la creciente presión 
competitiva de los mercados. 

Cuadro 2: Principales características de los productos mejorados 
y de los Productos innovadores. 

PRODUCTOS MEJORADOS PRODUCTOS INOVADORES 

Demanda conocida y predecible del mercado 
Demanda potencial grande pero poco predecible. Elevado 
riesgo de fracaso. 

Rápido reconocimiento y aceptación del 
mercado 

No es previsible una reacción imitativa de la competencia 
rápida 

Fácilmente adaptables a las ventajas 
existentes en el mercado y a la política de 
distribución 

Pueden exigir unas políticas de marketing distribución y 
ventas exclusivas para educar a los consumidores. 

Coincide con la segmentación del mercado y 
con las políticas de producto 

La demanda puede no coincidir con los segmentos de 
mercado establecidos, distorsionando el control de diversas 
visiones de la empresa. 

El proceso de innovación tecnológica se define como un conjunto de etapas que 
conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de nuevos productos 
manufacturados, o a la utilización comercial de nuevos procesos técnicos.  

                                                           
44 Industrial Data © UNMSM. Facultad de Ingeniería Industrial ISSN versión electrónica 1810-9993 Vol. 1, Nº 

2, 1998 
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De acuerdo con esta definición, el proceso de innovación constituye la fuerza 
motriz que impulsa a las empresas hacia objetivos a largo plazo, conduciendo a 
nivel macroeconómico a la aparición de nuevos sectores de actividad económica.  

De una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes hechos: 

 Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios. 
 Renovación y ampliación de los procesos productivos. 
 Cambios en la organización y en la gestión. 

El proceso implica la transformación de ideas en productos o procesos técnicos 
nuevos o mejorados en acciones de desarrollo, fabricación y comercialización, lo 
que incluye la orientación de las innovaciones hacia objetivos específicos. La 
innovación tecnológica es, por tanto, un proceso que abarca diversas fases 
orientadas a introducir en el mercado los resultados de la investigación. Cada fase 
tiene una duración temporal y un consumo de recursos propios, no siendo 
necesario su desarrollo secuencial. Pues, deben existir realimentaciones desde las 
fases posteriores hacia las fases anteriores, originando flujos de información a lo 
largo del tiempo entre las diferentes actividades. 

La innovación en productos. 

No es fácil definir el concepto de nuevo producto, En una primera aproximación, 
un nuevo producto es el que desarrolla una función nueva o emplea una nueva 
tecnología para desarrollar una función. En realidad existen, muy pocos productos 
realmente nuevos. En la mayoría de los productos de consumo duradero, por 
ejemplo, es posible mejorar y ampliar sus prestaciones sin que sea preciso alterar 
de forma sustancial la base física de los mismos. Incluso, en algún tipo de bienes, 
es posible modificar tan sólo la forma en que los consumidores los perciben, no 
originando transformaciones importantes ni incrementando las aplicaciones del 
producto inicial.   

La creación de nuevos productos es un proceso interactivo que comprende las 
siguientes etapas: 

 Generación y búsqueda de nuevas ideas. 
 Selección de ideas. 
 Evaluación económica. 
 Desarrollo del producto y construcción de prototipos. 
 Prueba del producto en el mercado. 
 Lanzamiento masivo. 
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En la fase de generación y búsqueda de ideas se persigue concebir nuevas ideas 
sobre productos que sean coherentes con los objetivos y estrategias de la 
empresa. Para producir nuevas ideas, la empresa necesita como soporte básico 
información tanto interna como externa. El proceso de selección permitirá filtrar 
aquellas ideas más acordes con los propósitos de la empresa y compatibles con 
sus recursos. Las ideas que superen la fase selectiva deben ser sometidas a una 
evaluación económica. Para ello será necesario obtener los flujos de caja 
previstos a lo largo del tiempo durante el cual se va a comercializar el nuevo 
producto. La mayor dificultad consiste en realizar previsiones sobre la demanda 
futura ya que dependerá del precio asignado al producto que, a su vez, se 
encuentra influenciado por los costos. 

La prueba del producto en el mercado, consiste en comercializar el producto en 
condiciones similares a las definitivas. Los resultados que se obtengan permitirán 
a la empresa tomar la decisión del lanzamiento del producto. En caso contrario, la 
empresa podrá optar por modificar alguna de las características del producto o del 
marketing mix a emplear o, sencillamente, eliminarlo. 

MODELOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

En los últimos cuarenta años no sólo han cambiado los componentes de la 
estrategia empresarial, sino han variado también la conceptualización de los 
procesos de innovación tecnológica y el enfoque de su gestión. Estos cambios 
pueden ser esquematizados mediante los siguientes modelos o generaciones del 
proceso de innovación. 

 Primera Generación: Technologypush: Este modelo, fue el dominante en 
el periodo 1950 - 1965. Su principal característica es la linealidad que 
asume un escalonamiento progresivo desde el descubrimiento científico, 
motor de la innovación, hasta la investigación aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la fabricación. El mercado es tan sólo el lugar donde se van a 
incorporar los frutos de la I+D.  

 Segunda Generación: Market – pull: A partir de la segunda mitad de la 
década de los sesenta comenzó a prestarse mayor atención al papel del 
mercado en el proceso innovador, lo que condujo a conceptualizar la 
innovación tecnológica también lineal cuya principal característica radicaba 
en considerar que las innovaciones derivaban básicamente del análisis de 
las necesidades de los consumidores. En este caso, el mercado era visto 
como la principal fuente de ideas para desencadenar el proceso de 
innovación. Los empresarios acudían después al "stock" de conocimientos 
científicos para tratar de satisfacer las necesidades de los consumidores.  
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 Tercera Generación: Modelo mixto: Diversos estudios desarrollados por 
Myers y Marquie (1969), Rothwell (1977) y Cooper (1979), muestran que 
los modelos lineales para gestionar la innovación tecnológica son en 
exceso simplificados, constituyendo a su vez ejemplos atípicos de lo que en 
realidad constituye un proceso más complejo, donde intervienen la ciencia, 
la tecnología y el mercado. Este proceso es modelizado por Rothwell y 
Zegveld (1985) representando "una secuencia lógica, no necesariamente 
continua, que puede ser dividida en series funcionalmente pero con etapas 
interdependientes e interactivas".  

 Cuarta Generación: Modelo Integrado: Aunque el modelo mixto incorpora 
procesos retroactivos de comunicación, esencialmente es un modelo 
secuencial. A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta se 
comienza a considerar que las fases de la innovación tecnológica, sobre 
todo desde el punto de vista operativo o de gestión, deben ser 
consideradas mediante procesos no secuenciales es decir, en procesos 
simultáneos o concurrentes como consecuencia de la necesidad de acortar 
el tiempo de desarrollo del producto para introducirlo más rápidamente que 
nuestros competidores en el mercado  

 Quinta Generación: Modelo en Red: En la actualidad se tiene la evidencia 
de que la innovación tecnológica es algo más que un proceso secuencial o 
integrado; es un proceso "en red", como lo demuestra el número de 
alianzas estratégicas de carácter horizontal basadas en la colaboración 
interempresarial para el desarrollo de la innovación (Haklisch y Fusfeld, 
1987; Hagedoorn, 1990; Dodgson, 1994). Así, las relaciones de carácter 
vertical con los proveedores, han llegado a alcanzar un carácter estratégico 
haciendo que las pequeñas y medianas empresas establezcan una amplia 
variedad de relaciones con las grandes empresas en los procesos de 
innovación (Rothwell, 1994). La red se va ampliando recientemente 
tratando de involucrar a los clientes especializados en los procesos de 
innovación. 

Modelo de generación y crecimiento de empresa en Latinoamérica. 

Fue propuesto en Brasil por William Bolton (1991) y orientado hacia la 
Universidad. Este es fundamentalmente lineal, aunque exista una clara 
retroalimentación y procesamiento paralelo a lo largo de todo el proceso. El punto 
de partida es la agrupación de ideas y de personas y avanza por un módulo de 
crecimiento empresarial, tal como se observa en la, que consiste de cuatro etapas 
directamente relacionadas con el progreso del producto sobre el cual se basa la 
empresa. 
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Oportunidades para la innovación. 

De acuerdo con Drucker (1986), las innovaciones tecnológicas surgen de la 
explotación de una serie de campos que pueden representar oportunidades para 
la empresa. De una forma genérica, estos campos están caracterizados por los 
siguientes hechos: 

 Las innovaciones tecnológicas frecuentemente alcanzan objetivos que no 
se pensaron en un principio o que se consideraron secundarios. Por tanto, 
los promotores de una tecnología avanzada deben adoptar una estrategia 
de exploración de nuevas aplicaciones con una mentalidad abierta hacia 
nuevos usos. 

 El entorno ofrece numerosas oportunidades de innovación. Los cambios en 
la estructura del mercado pueden ser una buena fuente de ideas, en 
particular cuando éstos son bruscos y frecuentes. Los factores del entorno 
económico, como el incremento del tipo de interés, incentivan los esfuerzos 
de investigación hacia la reducción del ciclo de producción. 

 La demografía es una fuente de ideas como consecuencia de que la 
identificación de los cambios operados en el tamaño de la población, la 
edad de los ciudadanos, sus características relativas a empleo, nivel 
educativo y nivel de renta, orientan sobre la evolución del comportamiento 
del consumidor y las necesidades del mercado en un futuro próximo. 

 Los conocimientos constituyen una fuente de ideas para la innovación. 
Estas ideas surgen de una variedad de fuentes, que van desde la teoría 
científica a la pura experiencia práctica. El progreso tecnológico genera 
conocimientos que, en parte, llegan al dominio público a través de ferias, 
revistas especializadas, congresos, archivos de patentes y, en especial, a 
través de los canales que proporcionan las conocidas autopistas de la 
información. 

Una de las mayores oportunidades para innovar surge de las ideas aportadas por 
los clientes. La necesidad de estar próximo al cliente ha sido probada en 
numerosos estudios empíricos, que señalan como un factor decisivo en el éxito de 
los productos. Esta información permite, por un lado, determinar las características 
físicas de los productos y, por otro, señala los requerimientos de los usuarios, sin 
referencia explícita a ningún producto. 
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5.4 APOYOS. 

Fondo de Innovación Tecnológica: Fideicomiso público creado entre la Secretaría 
de Economía, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el propósito de apoyar, a las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas, así como a Personas Físicas con 
actividad empresarial que desarrollen o adopten actividades de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico. 

¿En qué consiste? Cada año y con fundamento en lo dispuesto en la Ley de 
Ciencia y Tecnología (LCYT); se emite la convocatoria del Fondo de Innovación 
Tecnológica SE-CONACYT con el fin de promover, seleccionar y apoyar 
directamente a empresas cuyos proyectos generen innovación, desarrollo 
tecnológico, generación de empleos y ventajas competitivas para la MiPyMES 
mexicanas. 

Modalidades de apoyo 

1. Nuevos y/o mejores productos, procesos, servicios o materiales con un 
contenido de innovación. 

2. Creación y consolidación de centros de ingeniería, diseño, investigación y 
desarrollo tecnológico. 

3. Creación de nuevos negocios de alto valor agregado, capaces de generar 
una ventaja competitiva. 

Sectores de apoyo 

1. Sistemas de manufactura avanzada 
2. Tecnologías para la salud 
3. Agroalimentario 
4. Biotecnología 
5. Nanotecnología 
6. Tecnologías móviles y multimedia 
7. ecnologías limpias y energías renovables 

Requisitos para participar en las convocatorias 

1. Ser una Micro, Pequeña o Mediana Empresa o bien ser una Persona Física 
con actividad empresarial. 

2. Estar inscrito o estar en proceso de inscripción al Registro Nacional de 
Instituciones, Empresas Científicas y Tecnológicas 
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5.5 Beneficios que dan las TICS a una PYME. 

Hoy en día todas las PYMES competitivamente hablando cuidan aspectos como 
costo, calidad y servicio; estos aspectos no pueden ser descuidados en ninguna 
empresa ya que día  a día se enfrentan a un mundo más globalizado, donde la 
probabilidad de aumentar las ventas y por consecuencia las utilidades es para los 
que continuamente se mantienen actualizados en todo lo referente a Tecnologías 
de Información y Comunicación. 
 
Las TICs, como otras tantas herramientas, son indispensables para ser 
competitivos, habilitar las estrategias del negocio y facilitar la evaluación del 
desempeño de cualquier organización, sin importar su tamaño y giro. Este enfoque 
competitivo implica que las empresas lo requieran de manera prioritaria para estar 
al menos en igualdad de condiciones que sus competidores. Por eso, las áreas de 
TICs están siendo obligadas cada día más a transformarse, de tal manera que los 
servicios que brindan aporten valor al negocio, en lugar de ser vistas simplemente 
como un comodity, ofreciendo servicios de calidad y a un bajo costo (Cano Muñiz, 
2007). 
 
La adopción de las tecnologías de información por las pequeñas y medianas 
empresas ha sido ampliamente discutida, bajo diversas perspectivas, incluyendo 
la concepción de una brecha entre grandes y pequeñas empresas, resultante de la 
capacidad (económica y técnica) de acceso a las tecnologías de información 
(Ordanini, 2006). Algunos autores por su parte se han convertido en detractores 
de la importancia que tienen las MiPyMEs para efectos económicos y por ende de 
la necesidad de promover su incorporación tecnológica.  
 
Entre ambas perspectivas la experiencia muestra que el sector de las MiPyMEs es 
de vital importancia para la economía del país, pero desafortunadamente su 
competitividad queda atrás en muchos sentidos y requiere de procesos de 
modernización a efecto de integrarse a una nueva era de crecimiento e impacto en 
la economía, donde la proporción no sólo sea importante por el número de 
empresas, sino también por el apoyo al ingreso del país, el número de empleados 
y la capacidad de integrarse a un mundo global altamente tecnificado. Por ello 
este estudio está enfocado a las micro, pequeñas y medianas empresas en el 
estado de Guanajuato y en concreto a establecer de que manera es percibida por 
los empresarios la importancia de las TICs en sus organizaciones. 
 
Antecedentes: En un mundo donde el tema primordial de cualquier análisis 
empresarial es la globalización, con entornos altamente competitivos, y donde el 
desarrollo tecnológico demandan procesos con tiempos de ciclos más cortos, 
mejor aprovechamiento de todos los recursos tanto financieros, recursos 
humanos, productivos, además de un manejo de información ágil y confiable para 
que las MiPyMEs proveedoras de productos y servicios puedan competir.  
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La discusión ya no se centra en sí las TICs proporcionan ventajas competitivas 
sostenibles, sino en cómo incorporarlas para poder competir. El comparativo 
atraso en el aprovechamiento de los servicios disponibles a través de internet y las 
TICs, genera una situación de desventaja para la mayoría de las MiPyMEs. La 
experiencia de la última década a nivel mundial pone de manifiesto la importancia 
del uso de recursos de la economía de la información para apoyar la innovación 
organizacional, a la vez la importancia de este tipo de innovación en el 
fortalecimiento de la competitividad de las empresas y organizaciones de 
gobierno. 
 
Durante los últimos años se ha insistido constantemente en qué tan importante es 
el uso de las tecnologías de información en la actividad económica en general, así 
como determinar el porqué usar las TICs en las MiPyMEs. Sin embargo, no 
existen estudios formales que determinen cuál es realmente el nivel de 
penetración que tiene el acceso, uso y adopción de las TICs para mejorar la 
productividad y la competitividad de las MiPyMEs en general. Algunos reportes 
establecen niveles de adopción bastante bajos45, la proporción de la población 
usuaria de internet parece ratificar en este sentido, pero no hay manera de 
ratificarlo con estadísticas.  
 
Es un hecho que las tecnologías de información exigen a las empresas a efecto de 
involucrarse, bien sea por su integración en sistemas de valor automatizados o 
simplemente porque las condiciones de mercado así lo establecen. Estas 
condiciones justifican plenamente el realizar un esfuerzo tendiente a conocer en 
qué forma las MiPyMEs, en especial las del estado de Guanajuato, están 
adoptando las TICs y en su caso cual es su percepción de la importancia de las 
mismas.  

Importancia de las TICs para las MiPyMEs. 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS) han revolucionado 
las relaciones de la empresa con su entorno. El mundo, tal y como lo conocíamos, 
ya no existe y las empresas no están ajenas a estos cambios (Conessa, 2007). 
Sin lugar a dudas las TICs representan hoy en día una forma diferente se ver y 
hacer negocios, no sólo porque cambian las estructuras industriales tradicionales, 
sino porque complementan a los negocios de muchas formas diferentes. 
 
Reconocer que las empresas se incorporan día con día al internet, y que este es el 
medio que está generando nuevos canales de comunicación y distribución es una 
premisa real en estos días, no se trata de pretender que Internet es la nueva 
panacea, se trata de reconocer que está presente de una forma u otra en los 
negocios hoy en día.  
 

                                                           
45 Datos estadísticos obtenidos del portal del INEGI 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/internet0.pdf 
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Como Conessa (2007) establece: “Son muchas las MiPyMEs que se están 
atreviendo a entrar en las revueltas aguas de Internet y al uso de estas 
tecnologías. Ya sea por obligación, por devoción o por ambos motivos, lo cierto es 
que cada vez hay más empresas que asoman la cabeza en este complicado 
mundo que a veces, a quien carece de cualquier conocimiento sobre la materia, 
le puede parecer más árido de lo que en realidad es”. El Internet no representa 
una solución universal para todas las empresas y cada una debe estudiar la 
situación en función de sus propios objetivos y buscar la mejor solución o 
herramienta que le permita llevar a cabo con éxito su plan de negocio.  
 
Porter y Millar (1985) establecen que la revolución de la información está 
afectando la competencia desde tres perspectivas: 
 

 Cambia la estructura de la industria, y altera las reglas de competición. 

 Crea ventajas competitivas otorgando a las empresas nuevas formas de 
vencer a sus rivales. 

 Crea nuevos negocios dentro de los existentes, frecuentemente dentro de 
las propias operaciones de la compañía. 

 
Esta perspectiva ofrece, sin lugar a dudas, una imagen de la importancia de las 
TICs en las organizaciones. La tecnologías no solo afectan la manera como son 
ejecutadas las actividades individuales, sino también mediante nuevos flujos de 
información ha mejorado significativamente la habilidad de explotación de los 
enlaces entre las actividades dentro y fuera de la organización (Porter y Millar, 
1985): 
 
“Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones están provocando un 
profundo impacto en todos los sectores de la actividad humana, desde la 
producción hasta la educación y los servicios para la salud. La convergencia de 
tres áreas tecnológicas anteriormente diferenciadas como la informática (las 
computadoras), las telecomunicaciones, y la transferencia y procesamiento de 
datos e imágenes, ha llevado a profundos cambios en la producción de bienes y 
servicios en las sociedades contemporáneas. Con base en todo ello, emergen las 
llamadas sociedades de la información y la tercerización de la economía”.  
 
La importancia de la Tecnología de Información en las empresas no está en tela 
de juicio, se puede considerar que hoy en día representa un aspecto básico de 
competitividad, quizás las cuestión a revisar sería si realmente las empresas y 
especialmente las PYMES están contando con la capacidad suficiente para hacer 
uso y acceder a dichas tecnologías, y la realidad es que aún queda mucho camino 
por recorrer. Actualmente es conocida la importancia que tienen las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TICs) y el uso que se hace de ellas en todas las 
organizaciones, independientemente de que sean estas micro y pequeñas 
empresas.  
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5.6 Coaching. 

En esta era llegan muchos conceptos y tendencias que reinventan nuestra forma 
de relacionarnos con el mundo. Como los coaches deportivos, ahora surgen los 
coaches de negocios, que son una nueva opción para que los dueños de negocios 
sean verdaderos campeones en sus distintas áreas y dominen sus respectivos 
mercados.  
 
Una MIPYME sólo crecerá hasta donde lleguen los conocimientos y creencias de 
su dueño, y el coach de negocios será aquella figura que los ayude y motive a 
lograr sus metas. Para comprender este progreso, vamos a definir un poco lo que 
es el coaching de negocios. El coaching de negocios es un proceso de 
aprendizaje interactivo, en donde se acompaña al dueño en el crecimiento y 
desarrollo de su empresa, tomando en cuenta todos los factores en juego. Los 
coaches de negocios se autonombran generalistas, puesto que se enfocan en 
todas las áreas del negocio, a diferencia de un consultor, que sólo vería una área 
en particular. Otra característica que lo define, es que el coaching de negocios no 
está enfocado en el negocio en sí mismo, sino en desarrollar las habilidades del 
dueño, sin importar el giro, tamaño y unidades del negocio. Además, su 
interesante perspectiva ayuda al empresario a cambiar los modelos, pues los 
coaches de negocios se concentran un 80% en la persona y 20% en el negocio, 
porque éste en realidad es sólo un medio para conseguir el sueño o aspiración de 
su dueño, es decir, para alcanzar su realización.  

Son muchos los beneficios que se derivan del coaching de negocios, ayudando al 
empresario a: 

 Mantenerse enfocado en el objetivo y visión de la empresa 
 Acelerar su proceso de crecimiento y desarrollo  
 Aumentar la productividad, las utilidades y las ventas 
 Superar la indolencia y el “no se puede” 
 Mejorar el liderazgo y trabajo en equipo 
 Desarrollar una planeación estratégica versus un trabajo técnico 
 Perfeccionar sus habilidades de negociación 

Lo anterior nos da una idea del porqué el coaching de negocios tiene cada vez 
mayores adeptos en el gran mundo de los negocios, debido a su singular 
naturaleza y a las bondades que posee. El objetivo de un coach de negocios es 
que su cliente, o coachee, entienda la definición de negocio, y que no sólo la 
entienda sino que la experimente y la viva.  
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Esto se traduce en un pensamiento: ¡Formar una empresa rentable que pueda 
trabajar sin mí! Esta es la manera en que un coach quiere que el dueño de una 
PYME piense y actúe. Vamos a ver la evolución de un hombre o mujer de 
negocios: 
 
La evolución a un autoempleado. Desafortunadamente, esta es la situación de 
un gran número de MIPYME en México; es el dueño que piensa que él es el único 
que puede hacer el trabajo de una manera eficiente, y tiene creencias y modelos 
antiguos, como los que dicen “a ojo del amo engorda el caballo”, “el que tenga 
tienda que la atienda”, “si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo”. Es el todólogo 
en su empresa, contrata personas menos capaces e inteligentes que él, no puede 
desaparecer del negocio algunos meses, pues de lo contrario el negocio no 
funcionaría, es el empleado más caro y más ocupado, y en general, el negocio 
depende al 100% de él. 
 
La evolución a un dueño de negocio. Es el dueño que empieza a hacerse 
planteamientos más interesantes; ocupa más su tiempo en planeación estratégica 
y no en trabajo del día a día, preguntándose lo siguiente: ¿cómo podré hacerle 
para que el negocio me deje más ganancias y tener más tiempo libre?, o ¿cómo 
hacer para trabajar más para mi negocio y no en el negocio? Este salto implica un 
cambio en la manera de pensar, y es en este proceso en donde el coaching de 
negocios adquiere gran relevancia, para ser el entrenador, el guía y el mentor en 
esta vital transición. 
 
La evolución a un empresario. Es el dueño de uno o más negocios, se preocupa 
por desarrollar nuevas ideas de negocios para materializarlas en empresas, posee 
habilidades de negociación muy bien desarrolladas y probadas; se hace la 
siguiente pregunta: ¿cómo hacer más dinero y generar empleos con el dinero y las 
ideas de los demás? 
 
La evolución a un inversionista. Es la persona que plantea cuestiones como: 
¿de qué forma puedo hacer más dinero con el dinero que tengo?, y ¿cómo puedo 
hacer que mi dinero trabaje para mí y no trabajar para ganarlo? Continuamente 
analiza distintas oportunidades de negocio para invertir su dinero, y está en 
búsqueda de la mejor información de inversión que esté disponible. Para él, este 
activo es el más importante, se anticipa a las tendencias y las mejores 
oportunidades están reservadas para los mejores inversionistas y empresarios. 
 
Dar el salto de autoempleado a dueño de negocio para más adelante convertirse 
en un empresario o inversionista, requiere desarrollar las habilidades 
empresariales y de negocio que se necesitan, y un coach es un especialista para 
desarrollar en el dueño de negocio dichas habilidades. Entonces, el desarrollo 
personal deja de ser personal, porque necesitamos de alguien que nos ayude, nos 
motive, nos presione y nos guíe para alcanzar nuestras metas y sueños. 
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Desde este punto de vista, reconocemos que los negocios son sencillos: las 
personas son las complicadas. Cambiar tu negocio es sencillo, cambiar tú y tu 
equipo de trabajo representa el gran reto. Al respecto, Jim Roth dice lo siguiente: 
“nunca desees que el trabajo sea más fácil, desea tú ser mejor”.  
 
Gerardo González es Licenciado en Ciencias de la Comunicación con un 
posgrado en Comunicación Organizacional, ambos en el Tecnológico de 
Monterrey. Es colaborador de varias revistas, ha trabajado en el ramo editorial y 
ha sido coproductor de televisión y ejecutivo de recursos humanos. Actualmente 
es Coach de Negocios, seminarista y especialista en Marketing para la firma de 
coaching de negocios número uno a nivel mundial. La labor del coach será  
motivar  y ayudar al coachee a sacar lo mejor, de él haciéndolo descubrir sus 
habilidades y alcances que algunos casos  el mismo coachee no había siquiera 
imaginado. 
 
Lo más común y más importante en una labor de coaching: 

 Optimizar tiempos 
 Reducir el estrés 
 Mantener motivado al coachee 
 Aumentar los niveles de creatividad 
 Ayudar a tener claridad y enfoque 
 Modificar conductas poco productivas 
 Aclarar el futuro y fijar metas retadoras 
 Mejorar las habilidades de comunicación 

Un factor importante es la confianza mutua que deberá existir entre coach-
coachee porque de esa manera se creará la energía suficiente para mejorar y 
superar cualquier obstáculo que aleje al coachee de sus metas, sin importar lo 
grandes que sean. 

 

5.7 Empowerment  

Es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre 
la organización y su gente, aumentar la confianza responsabilidad autoridad y 
compromiso para servir mejor al cliente. 

¿Que es un equipo con empowerment? 

Son grupos de trabajo con empleados responsables de un producto, servicio que 
comparten el liderazgo colaboran en el mejoramiento del proceso del trabajo 
planean y toman decisiones relacionadas con el método de trabajo. 

 

 

http://www.emprendepyme.net/coaching
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 Características de equipos con empowerment: 

1. Se comparten el liderazgo y las tareas administrativas 
2. Los miembros tienen facultad para evaluar y mejorar 

la calidad del desempeño y el proceso de información. 
3. El equipo proporciona ideas para la estrategia de negocios. 
4. Son comprometidos flexibles y creativos. 
5. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. 
6. Se mejora la honestidad las relaciones con los demás y la confianza. 
7. Tienen una actitud positiva y son entusiastas. 

 Factores que intervienen en el cambio 

La mayoría de las veces son fuerzas externas que obligan ala organización 
cambie, como las siguientes: 

1. Competencia global acelerada 
2. Clientes insatisfechos. 
3. Poca rapidez en la innovación o introducción del producto. 
4. Organizaciones mas planas y lineales. 
5. Inercia y lucha burocrática. 
6. Tecnología que cambia rápidamente. 
7. Cambio de valores en los empleados. 
8. Estancamiento en la eficiencia o la productividad 

 Organización de empowerment 

Desde el principio de los setenta las organizaciones en todo el mundo empezaron 
a reemplazar su estructura tradicional por un mayor compromiso y alta 
involucración del personal. La estructura tradicional esta hecha en forma de 
pirámide, en donde las funciones son altamente especializadas, sus limites son 
claras y hay un control de los supervisores para asegurar que el trabajo sea rápido 
y consistente, en conclusión la gente que ocupa la punta de la pirámide es la 
gente que planea y piensa mientras que los niveles más bajos son los hacen el 
trabajo. La estructura de involucración del personal y un mayor compromiso esta 
en forma de circulo o de red por que puede verse como un conjunto de grupos o 
equipos coordinados trabajando en función de un mismo objetivo. 

 Características del circulo: 

1. El cliente esta en el centro. 
2. Se trabaja en conjunto cooperando para hacer lo que se debe. 
3. Comparten responsabilidad, habilidad y autoridad. 
4. El control y la coordinación vienen a través de continua comunicación y 

decisiones. 
5. Los empleados y el gerente tienen capacidad para trabajar con otros. 
6. Hay pocos niveles de organización. 
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7. El poder viene de la habilidad de influir e inspirar a los demás no de su 
jerarquía. 

8. Las personas se manejan por si mismas y son juzgados por el total de su 
trabajo el enfoque es hacia el cliente. 

9. Los gerentes son los que dan energía proveen las conexiones y dan 
empowerment a sus equipos. 

 El camino hacia empowerment 

Es necesario definir las funciones con claridad antes del proceso de 
transformación y durante este. Las organizaciones necesitan entre quince meses y 
cinco años para completar las etapas de empowerment y se necesita un alto nivel 
de ayuda, compromiso y apoyo para llevar a cabo el proyecto. 
Durante el desarrollo de empowerment habrá tropiezos que pueden ser 
previsibles, no debemos estancarnos por los problemas si no enfrentarlos y 
resolverlos, uno de estos tropiezos son: 

1. Inercia: dificultad en decidirse a empezar. 
2. Dudas personales: creer que usted no es capaz, ni puede crear en su lugar 

de trabajo. 
3. Ira: echarle la culpa a los demás por tener que pasar por todo esto. 
4. Caos: se ven tantas formas de llegar al final que uno se pierde en el camino. 
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Conclusión.  

La innovación tecnológica es un proceso de generación de ideas (invención) que 
se implantan con algún valor agregado (conversión de la idea en una aplicación 
útil a la sociedad o desarrollo comercial). Este proceso tiene múltiples estadios 
dependientes del conocimiento de las necesidades de los clientes, de las 
actividades de los competidores y de los ciclos de retroalimentación en las 
distintas etapas, que constituyen la esencia de la innovación. 

La organización debe tener una estrategia de gestión del conocimiento, lo cual 
implica detectar e incorporar al mercado productos innovadores. Por ello, sus 
actividades de Investigación y Desarrollo deben estar relacionadas con la 
estrategia competitiva y con su capacidad de liderazgo para competir con mejores 
productos o servicios. Además, las empresas, para asegurar su permanencia en el 
mercado, deben desarrollar capacidades de gestión tecnológica y de proyectos; 
generar un sistema de exploración tecnológica, de investigación y desarrollo; así 
como, impulsar nuevas formas de vinculación entre el sector productivo, 
académico y de gobierno. 

Hoy, la mejor forma de incrementar la competitividad es a través de la innovación. 
Y puesto que, la innovación tecnológica es una de las principales fuentes de 
subsistencia de las empresas, la empresa que no innova, deja de vender sus 
productos en pocos años. 

Cabe señalar que, la habilidad de absorber tecnología, de usarla eficientemente y 
hasta de crearla, no depende solamente de las decisiones internas de las 
empresas, sino también del nivel de disponibilidad y calidad de la infraestructura 
tecnológica y de financiamiento del país. Esta infraestructura para la innovación 
productiva se está construyendo con los Parques Tecnológicos y el 
establecimiento de Redes de Gestión Empresarial y Servicios Tecnológicos entre 
empresas, instituciones de educación superior y centros de investigación. 
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CAPÍTULO VI SISTEMAS INTELIGENTES  

INTRODUCCIÓN. 

La planeación estratégica ha cumplido un papel muy importante en el desarrollo 
de opciones formales para mejorar el desempeño organizacional en las pequeñas 
y medianas empresas (pymes). Se ha observado una propagación de trabajos y 
revistas especializadas que subrayan la importancia e interés en esta disciplina. 
Sin embargo, no todos están de acuerdo en la eficacia de la planeación 
estratégica como factor de influencia en el desempeño de objetivos generales, en 
muchos lugares es considerada rígida, burocrática, racional y sin relación en el 
proceso de toma de decisiones estratégicas, mientras que en otros sitios 
sostienen que la planeación estratégica es un proceso necesario para la dirección 
de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones y ayuda a 
tener una visión de largo plazo. 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 
planteadas, esto planes que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 
amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño o el giro al que ofrecen el 
producto y/o servicio implican la cantidad de planes y actividades que deben 
ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 
de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 
ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por 
las empresas. También es importante señalar que la empresa debe precisar con 
exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, 
ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y 
va a suministrar a los consumidores.  

Armstrong (1982), por ejemplo, afirma que el proceso de planeación estratégica 
ayuda a la recolección e interpretación de datos que hará posible mantener el 
equilibrio entre la organización y el ambiente, generando resultados favorables 
para la organización. Asimismo, diversos empresarios argumentan que la 
planeación estratégica es fundamental para lograr un desempeño superior al de 
los competidores y que es el punto de partida para tener un liderazgo y una 
dirección exitosa (Forehand y Sheshunoff, 2003).  

Herter (1995) sostiene que las empresas, a pesar de su tamaño, necesitan planear 
de manera estratégica como primer paso hacia el éxito empresarial, ya que ello 
obliga al directivo a analizar el contexto real al que se enfrenta la organización. Por 
el contrario, Mintzberg (1994), principal crítico de esta herramienta administrativa, 
argumenta que todas las organizaciones se enfrentan a determinado grado de 
incertidumbre en el ambiente, por lo que es inadecuado desarrollar estrategias 
explícitas, ya que bloquean la visión general del entorno y hacen a un lado el 
espíritu innovador del empresario.  
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Para Powell (1992), la planeación estratégica simplemente no genera beneficios 
extraordinarios porque es un recurso que se puede imitar y sustituir fácilmente, 
haciendo a un lado la posibilidad de que la planeación estratégica represente una 
ventaja competitiva. 

El extenso número de estudios acerca del impacto sobre la planeación estratégica 
y el desempeño no han sido suficientes para generar resultados concretos que 
apoyen la utilidad de la planeación estratégica como un instrumento apropiado 
para desarrollar alternativas, tomar decisiones estratégicas y ejercer un impacto 
positivo en el desempeño organizacional. Por otro lado, la controversia no sólo ha 
sido en el impacto de la planeación estratégica en el desempeño financiero, sino 
en el concepto, en los elementos que la forman y en la manera de operacionalizar 
la planeación estratégica; asimismo, el uso de diversas variables que miden el 
desempeño financiero ha generado distintos resultados dependiendo de cuál se 
utilice.  

Esta polémica ha surgido por la falta de una base teórica adecuada para analizar 
las pequeñas y medianas empresas. Dado que la relación planeación estratégica-
desempeño ha sido un tema que ha quedado inconcluso, es necesario revisar las 
investigaciones empíricas que se han desarrollado para poder explicar las 
inconsistencias en los resultados reportados en la literatura, así como las variables 
contingentes que pueden afectar la relación entre planeación estratégica y 
desempeño.  

6.1 Importancia de los Sistemas Inteligentes en las PYMES. 

El interés para el desarrollo de los SIT proviene de los problemas causados por la 
congestión del tráfico. La congestión de tráfico se ha incrementado a nivel mundial 
como resultado de un incremento en el crecimiento poblacional, urbanización y 
cambios en la densidad de población. Esta congestión reduce la eficiencia de la 
infraestructura de transporte e incrementa el tiempo de viaje, consumo de 
combustible y de contaminación. 

6.1.1 ¿Qué entendemos por planeación estratégica empresarial? 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos 

u objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en los asuntos 

militares (donde se llamaría estrategia militar) y en actividades de negocios. 

Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias 

de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología 

de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 

aplicaciones. Pero también puede ser utilizada en una amplia variedad de 

actividades desde las campañas electorales a competiciones deportivas y juegos 

de estrategia como el ajedrez.  
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Este artículo considera la planificación estratégica de una forma genérica de modo 

que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas. 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar dicha deficiencia. 

Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están formulados 

inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están formulados 

exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud de efecto). No todos 

los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos términos 

indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área financiera, a 

menudo se denominan objetivos. 

 

6.1.2 Actividades importantes de la planeación estratégica. 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
más no los elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 
presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 
afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 
 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 
 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 
 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 
 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 
 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases 

a través de las cuales operará la empresa. 
 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona 

al administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 
 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

6.2 Planeación Estratégica. 

Es el proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos 
u objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre todo en los asuntos 
militares (donde se llamaría estrategia militar) y en actividades de negocios. 
Dentro de los negocios se usa para proporcionar una dirección general a una 
compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias 
de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de tecnología 
de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 
aplicaciones. 
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6.2.1 Tácticas y Estrategias 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 
dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 
en las condiciones más ventajosas. Se establecen en el nivel estratégico, 
muestran la dirección o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente 
como emplear los recursos. Contar con una amplia gama de estrategias o 
alternativas por seleccionar, ayuda a elegir la más adecuada para minimizar 
dificultades en el logro de los objetivos. 
 
Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 
 

 Determinación de los cursos de acción o alternativas. Consiste en buscar el 
mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

 Evaluación. Analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en 
consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas, auxiliándose 
de la investigación y de algunas técnicas como la investigación de 
operaciones, árboles de decisión, etc. 

 Selección de alternativas. Considerar las alternativas más idóneas en 
cuanto a factibilidad y ventajas, seleccionando aquellas que permiten lograr 
con mayor eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa. 

 
Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 
 
1. Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 
2. Determinarlas con claridad. 
3. No confundir las estrategias con las tácticas, ya que éstas últimas combinan la 

acción con los medios para alcanzar el objetivo. 
4. Considerar las experiencias pasadas en su establecimiento, esto permitirá 

sugerir un mayor número de cursos de acción. 
5. Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de 

aplicarlas. 
6. Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

6.2.2 FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados. El término FODA es una sigla 
conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son 
internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.  
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En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general 
resulta muy difícil poder modificarlas. 
 
Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 
que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. Oportunidades: son aquellos factores que resultan 
positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 
actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. Debilidades: son 
aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no 
se desarrollan positivamente, etc. Amenazas: son aquellas situaciones que 
provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia 
de la organización.  
 

6.2.3 Plan de negocios. 

Es un plan empresarial que se realiza cuando se tiene intención de iniciar un 
negocio o una compañía. En ese caso, se emplea internamente para la 
administración y planificación de la empresa. Además, lo utilizan para convencer a 
terceros, tales como bancos o posibles inversores, para que aporten financiación 
al negocio. 

El prototipo del plan de negocio es: 

1. Tener definido el modelo de negocio y sus acciones estratégicas. 

2. Determinar la viabilidad económica- financiera del proyecto empresarial. 

3. Definir la imagen general de la empresa ante terceras personas. 

 

6.3 Modelo de Negocio. 

Un modelo de negocio, también llamado diseño de negocio o diseño empresarial, 
es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y beneficios. Es 
un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el 
concepto de estrategia y su implementación comprendiendo los siguientes 
elementos: 

 Cómo seleccionará sus clientes 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto caducados 

 Cómo crea utilidad para sus clientes 

 Cómo consigue y conserva a los clientes 

 Cómo se muestra ante el mercado 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución) 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 
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 Cómo configura sus recursos 

 Cómo consigue el beneficio 

 Cómo establece beneficios sociales 

 

6.4 Sistemas Inteligentes. 

Existen varias definiciones, y como es una disciplina joven, evoluciona 
rápidamente, lo que dificulta el consenso en una definición única. Según la 
Sociedad Americana de Transporte Inteligente (conocida en inglés como ITS 
America), ITS se define como "gente usando tecnología en transportes para salvar 
vidas, tiempo y dinero". 

El Departamento de Transporte de los E.U.A. proporcionó en 1999 la siguiente 
definición formal de ITS: "Los sistemas inteligentes de transporte recolectan, 
almacenan, procesan y distribuyen información relacionada al movimiento de 
personas y bienes. Ejemplos incluyen los sistemas para la gestión de tránsito, la 
gestión del transporte público, el manejo de emergencias, la información a los 
usuarios, la seguridad y el control avanzado de los vehículos, las operaciones de 
vehículos comerciales, el pago electrónico y el cruce seguro a nivel de las líneas 
de ferrocarril". 

Más recientemente, en 2010, la Directiva 2010/40/UE definió estos sistemas 
como aplicaciones avanzadas que, sin incluir la inteligencia como tal, proporcionan 
nuevas aplicaciones y servicios para la gestión del transporte. 

6.4.1 ¿Qué son los Sistemas Inteligentes de Transportes? 

Es un conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la 
informática (conocida como telemática) diseñadas para mejorar la operación y 
seguridad del transporte terrestre, tanto para carreteras urbanas y rurales, como 
para ferrocarriles. Este conjunto de soluciones telemáticas también pueden 
utilizarse en otros modos de transporte, pero su principal desarrollo ha sido 
orientado al transporte terrestre. 

6.4.2 Beneficios de los SIT 

En las ciudades grandes y medianas  la gestión interior del  tráficoes un  objetivo 
prioritario. Los SIT  abordan ese objetivo mediante el control de arterias y de 
intersecciones de forma automática. En el ámbito interurbano la aplicación de las 
TICs al transporte por carretera permite hablar de "carreteras inteligentes", es 
decir aquellas  vías  con sistemas de información a tiempo real que van a permitir: 

 la regulación y control en los accesos.  
 la captura de datos para medir intensidad, velocidad y la detección 

automática de incidentes.  
 el control lineal de la vía.  
 el control de entradas a la vía.  
 la información de itinerarios.  
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 auxilio en carretera.  
 LOs peajes y control de la demanda. 

Otra serie de aplicaciones  SIT son comunes  al medio urbano e interurbano: el 
conjunto de pagos electrónicos: peajes,  billetes ferrocarril, metro o bus, etc.  y 
utilización de tarjetas inteligentes. Estos los sistemas de  detección, aviso y 
gestión de incidentes.  Estos sistemas  suponen la vigilancia, detección y 
respuesta  en los  mismos.  Los SIT ayudan  así a la detección y prevención  de 
incidentes, avisos de colisiones, etc.  Asimismo aportan soluciones para 
descongestionar las vías y permiten gestionar de forma integrada las 
emergencias. 

Las aplicaciones SIT en vehículos proveen asimismo eficiencia y seguridad  en los 
desplazamientos. Sin embargo,  la automatización de funciones y  el acceso a la  
información no sólo permiten   la optimización de los viajes,  reduciendo los 
tiempos  e incertidumbre,   sino que también pueden ayudar  de diversa forma al 
conductor. Éste es el caso de  algunos dispositivos de automatización como:  
limpiaparabrisas, encendido de luces automático o la información de obstáculos, 
especialmente necesarios o  recomendables  para la población anciana, cada vez  
con mayor peso en las grandes urbes de los países más desarrollados,  o para la 
población discapacitada. Otra de las más recientes y relevantes  innovaciones en 
los automóviles  y que se están comenzando a implementar en los servicios 
públicos  para proveerlos de mayor seguridad son los sistemas  de alarma para 
avisar al conductor  en el caso de que éste se duerma al volante, y el  pilotaje 
automático de seguridad, si no se consigue despertarlo en un tiempo 
preestablecido. 

6.4.3 Ejemplos de los SIT 

Para la provisión de los sistemas SIT es necesario contar con diversas tecnologías 
relacionadas. En primer lugar, se necesita que los vehículos puedan intercambiar 
información, bien con otros vehículos, bien con una infraestructura de 
comunicaciones. Con este fin, los vehículos deben disponer de un transmisor de 
información (conocido habitualmente por el término en inglés On-Board Unit, 
OBU). Por su parte, la infraestructura de comunicaciones puede implementarse de 
diversas formas, desde la tradicional tecnología de comunicación móvil (e.g. 
GPRS, GSM) hasta formas específicas para la circulación de vehículos. En este 
último caso, se dispone a lo largo de las carreteras una serie de postes de 
comunicación (referidos comúnmente por su nombre en ingléscomo Road-Side 
Unit, RSU), dando lugar a lo que se conoce como redes vehiculares Vehicular Ad-
Hoc Network. 
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Además de las tecnologías de comunicación, los SIT hacen uso de la información 
proporcionada por los sensores embarcados en el vehículo. Estos sensores 
permiten conocer, en tiempo real, el estado de la circulación, de la vía o las 
tendencias de tráfico. 

 

6.4.3.1 Sistemas propios de logística inversa  

En este caso es la propia empresa la que diseña, gestiona y controla la 
recuperación y reutilización de sus productos fuera de uso. Las empresas que los 
desarrollan suelen caracterizarse por ser líderes en sus respectivos mercados, en 
los que la identificación entre empresa y producto es muy alta; son fabricantes de 
productos complejos y tecnológicamente avanzados, diseñnados para poder 
recuperar parte del valor añadido que incorporan (Design For Environment, DFE; 
Design For Disassembly, DFDA) [United States Environmental Protection Agency, 
1995]. La red logística que se desarrolla para recuperar estos productos se 
caracteriza por ser una red compleja, intensiva en: 

 Mano de obra, con múltiples eslabones, generalmente descentralizada y en 
las que el producto recuperado vuelve a introducirse en la cadena de 
suministro original. Empresas como Xerox, IBM, Electrolux o Bosch son 
ejemplos de empresas que cuentan con sistemas propios de logística 
inversa. 

6.4.3.2 Sistemas ajenos de logística inversa 

En este caso la empresa responsable del producto no gestiona directamente la 
recuperación, sino que la realizan terceros ajenos a la empresa. En este caso 
existen dos posibilidades: 

 Adhesión a un Sistema Integrado de Gestión. Un SIG es una organización 
que promueve y gestiona la recuperación de productos fuera de uso para su 
posterior tratamiento o su adecuada eliminación. Los SIG están constituidos por 
miembros de la cadena de suministro (proveedores, fabricantes y distribuidores) 
los cuales financian el sistema de acuerdo con su participación en el mercado. 
En España existen distintos SIG, como por ejemplo, ECOEMBES (envases y 
embalajes), ECOPILAS (baterías y pilas de uso doméstico) o ECOVIDRIO 
(envases de vidrio), SIGrauto (La Asociación Española para el tratamiento 
medioambiental de los vehículos fuera de uso) entre otros. Generalmente las 
empresas adheridas a estos Sistemas Integrales de Gestión comparten 
determinadas características: suelen fabricar productos bastante homogéneos, 
poco complejos tecnológicamente  y de escaso valor unitario (vidrio) o complejos 
y de mayor valor(vehículo fuera de uso) , en los que se suele recuperar el 
material o materiales con los que está fabricado el producto (redes para el 
reciclaje). Las redes logísticas suelen ser estructuras centralizadas, de carácter 
simple, con pocos eslabones y en las que el producto recuperado no se destina, 
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necesariamente, a la cadena de suministro original, por lo que los productos 
originales y los recuperados no suelen compartir los mismos mercados finales. 

 Profesionales u Operadores Logísticos. Las empresas pueden optar también 
por la contratación de empresas especializadas, para la prestación de servicios 
de logística inversa. Por lo general, esta opción es empleada por empresas que 
diseñan la función inversa desde el final de la cadena, para hacer frente, bien a 
la legislación vigente (residuos peligrosos o tóxicos), o bien a necesidades 
operativas (logística de devoluciones). Este tipo de redes  son, por lo general, 
sistemas logísticos simples, con pocos eslabones, en los que la función de 
transporte adquiere una importancia determinante y que presentan una 
estructura descentralizada. 

 

6.4.3.3 Logística a fondo (Unitarización) 

Es la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o 
embalaje, sobre un palet (estiba) debidamente asegurado con esquineros, 
zunchos (flejes), grapas, mallas o películas envolventes de tal manera que se 
puedan manipular, almacenar y transportar como una sola "unidad de carga", de 
forma segura. 

Varias unidades de estas se pueden agrupar a su vez dentro de un contenedor 
(container), remolque, furgón, convirtiéndose este último en la unidad de 
transporte. 

Los principales elementos empleados para la Unitarización son: 

- palet o estiba (esquineros, grapas, mallas o películas, rótulos), 

- contenedores, 

- "Big Bag", 

- remolques, y  

- semiremolques. 

6.4.3.4 Logistica de distribución (DFI). 

La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos hoy conocida 
como DFI (Distribución Física Internacional), como base para las empresas que 
determinen el tipo o sistema más conveniente para el flujo dinámico de su 
inventario, de información y administrativos siguientes: 

 La previsión de la actividad de los centros logísticos 

 El almacenamiento 

 El costo, la caducidad y la calidad de las mercancías 

 El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los recursos y 
equipos necesarios 
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 La preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking (tránsito) 

 Algunas veces, la realización de pequeñas actividades de transformación del 
producto (kitting, etiquetado…) 

 El transporte de distribución hasta el cliente. 

 El flujo correcto de los bienes para que se pueda realizar la relación 
costo/beneficio. 

 

Todo esto retribuirá en menor costo, mejor calidad del producto y eliminación de la 
caducidad. 

6.4.3.5 Logistica inversa 

La logística inversa e ocupa de los aspectos derivados en la gestión de la cadena 
de suministros del traslado de materiales desde el usuario o consumidor hacia el 
fabricante o hacia los puntos de recogida, para su reutilización, reciclado o 
eventualmente, su destrucción. Otros autores incluyen en la definición teórica de 
logística inversa la etapa de desmontaje o proceso de los materiales para su 
reutilización o eliminación de forma respetuosa con el medioambiente incluye la 
gestión de los flujos físicos, de información y administrativos siguientes: 

 Recogida del producto en las instalaciones del cliente 

 Puesta en conformidad, reparación, reintegración en stock, destrucción, 
reciclaje, embalaje y almacenaje 

 

6.4.3.6 Logistica de compra. 

Es el proceso de compras para su ejecución y control efectivo, requiere del 
conocimiento de una serie de conceptos y herramientas básicas para llevarse a 
cabo. Existen cursos de logística de compras muy efectivos, los cuales contienen 
conceptos y herramientas básicas que estos cursos ofrecen para una oferta 
laboral efectiva y para mencionar algunos de estos elementos, vamos a mencionar 
el concepto de compras, la negociación de las compras, las estrategias de 
negociación en las compras, los costos y la sustitución de materiales la política de 
compras, el aprovisionamiento y junto a ello, la evaluación y las claves para elegir 
un proveedor idóneo. En estos cursos, también tenemos que mencionar que se 
podrá ver cómo la calidad de compras puede favorecer y beneficiar a la empresa 
en sí. 

6.4.3.7 Contenerización  

Es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga 
llamada contenedor, la cual permite el acarreo de carga como una unidad 
indivisible, segura e inviolable, que se llena, vacía y estiba en el lugar de origen y 
destino del embarque. Este sistema facilita el transporte combinado. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclado
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El contenedor, es Un “elemento del equipo de transporte, de carácter 
permanente y por lo tanto, suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces, 
diseñado especialmente para facilitar la movilización de productos por uno o varios 
modos de transporte, suprimiendo el proceso intermedio de recargue entre los 
modos, provisto de dispositivos para un manipuleo rápido, especialmente su 
transferencia de un modo de transporte a otro, y concebido para ser llenado o 
vaciado de manera expedita, cuyo volumen interior es de 1m3 (35,3 pies3) o más.  

 

El término contenedor de carga no incluye ni vehículos ni embalajes 
convencionales”. Fuente: ISO 830:1981 /EFR). 

  
Funciones del contenedor 

 Unidad de carga ideal para el transporte combinado. 

 Embalaje (sustituye al embalaje adicional) 
 Facilita el apilamiento 
 Agiliza el manipuleo. 

6.4.3.8 Paletización  

Paletización es la acción de colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma 
construida con diversos materiales, denominada paleta, a efectos de facilitar el 
manipuleo de la carga. 

La paleta, es “una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases 
separadas entre sí por soportes o una base única apoyada sobre patas de una 
altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o 
paleteros (el término incluye paletas planas, de caja o con pilares). Fuente:ISO 
445:1965 (EFR). 

6.4.3.9 3PL 

3PL es un acrónimo para "Third Party Logistics" (logística tercerizada). Significa 
contratar a una empresa especializada para realizar la logística de su negocio, 
permitiéndole concentrarse en las actividades claves de su empresa. 

¿Por qué debo utilizar un 3PL? 

• Eliminar el gasto de estructura indirecta (overhead). 
• Lograr un mayor grado de responsabilidad sobre las operaciones logísticas. 
• Mejorar el control de inventario y costos. 
• Por ser una tendencia Mundial. 
• Reducir la inversión de capital. 
• Utilizar un 3PL es una forma eficiente y efectiva en costo para logísticamente 
incrementar las utilidades netas. 
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6.4.3.10 Transporte Multimodal. 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte, a fin de realizar más 
rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías 
(incluyendo contenedores, palets o artículos similares utilizados para 
consolidación de cargas).El transporte multimodal es aquel en el que es necesario 
emplear más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar 
de origen hasta su destino final, pero mediando un solo contrato de transporte. 

De acuerdo con el concepto general de transporte multimodal, es posible 
transportar carga por medios multimodales a granel, con o sin contenedores o 
efectuar operaciones de transporte multimodal doméstico. Dentro de este marco 
global, distinguimos el transporte intermodal (utilizando diversos tipos de 
transporte pero utilizando una única medida de carga) y transporte 
combinado (diferentes medios dentro de una misma cadena de transportes). 

Generalmente el transporte multimodal es efectuado por un operador de 
transporte multimodal, quien celebra un Contrato de Transporte Multimodal y 
asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. 

 

6.4.3.11Sistema intermodal 

Es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única 
medida de carga (generalmente contenedores), a fin de realizar más rápida y 
eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías. Las 
subdivisiones del transporte terrestre (camión y ferrocarril) y las subdivisiones del 
transporte por agua (transporte marítimo y transporte en víasnavegables 
interiores), se consideran como modos diferentes. 

El término Transporte Multimodal fue "inventado" durante la Convención 
de UNCTAD de 1980 y se refiere a los contratos de transporte con el uso de más 
de un modo de transporte. El transporte fluvial se desarrolla por canales 
navegables y ríos, como el Rin, la vía fluvial más transitada de Europa, el Danubio 
o el Volga. Los barcos que los surcan se han modernizado, y ahora utilizan 
contenedores intermodales que pueden transportarse en camión o en tren. 

 

3.4.3.12 KPI de la logística 

Los indicadores deben permitir: 

 Mensurar el rendimiento de las varias organizaciones (proveedores, 
transportadores, almacenes reguladores, servicios logísticos…). 

 Gestionar la actividad en relación con los objetivos principales del oficio (nivel 
de servicio, stock, coste, productividad…). 
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Ejemplo de indicadores de stock. 

 Evolución de la cobertura de stock. 

 Evolución de la demanda. 

 Evolución de la obsolescencia. 

 Evolución de valores. 

 Rotación de mercancía. 

 Duración del inventario. 

 Valor económico del inventario. 

 Exactitud de los inventarios. 

Ejemplo de indicadores de la función de compras y suministro. 

 Fiabilidad de la planificación. 

 Plazo de entrega. 

 Tasa de disponibilidad. 

 Tasa de servicio. 

 Evolución del número de pedidos o de líneas de pedidos. 

 Certificación de proveedores. 

Ejemplo de indicadores de almacenamiento y bodega 

 Seguimiento del absentismo. 

 Evolución del volumen tratado en cada proceso del almacén. 

 Primeras Entradas y Primeras Salidas (PEPS). 

 Seguimiento de la utilización de las capacidades. 

 Tasa de servicio de cada proceso. 

 Mejor producción para la empresa. 

 Costo de unidad almacenada. 

 Costo de unidad despachada. 

 Costo metro cuadrado. 

 Unidades despachadas o acondicionadas por empleados. 

 Costo de despachos por empleado. 

 Nivel de cumplimiento de despachos. 
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Ejemplo de indicadores del transporte 

 Seguimiento de la utilización de las capacidades. 

 Seguimiento del coste por unidad de transporte, por ruta de transporte, vale 
decir valorización de condiciones óptimas. 

 Tasa de servicio. 

 Nivel de Servicio. 

 Órdenes despachadas a tiempo. 

 Tiempos de entrega. 

 Daño en el transporte o daño de fábrica. 

 Participación por transporte o vía de embarque. 

 Costo de distribución global y por transporte contra la venta mensual o 
anual. 

 Costo operativo por conductor. 

 

6.5 Trazabilidad 

La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste 
pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones 
todas con incertidumbres especificadas. 

A la hora de tener que entender la trazabilidad de un producto que se mueve a 
través de su cadena de suministro o de su rama logística, el concepto de 
trazabilidad se divide en dos tipos: 

 Trazabilidad Interna, es obtener la traza que va dejando un producto por todos 
los procesos internos de una compañía, con sus manipulaciones, su 
composición, la maquinaria utilizada, su turno, su temperatura, su lote, etc., es 
decir, todos los indicios que hacen o pueden hacer variar el producto para el 
consumidor final. 

 Trazabilidad Externa, es externalizar los datos de la traza interna y añadirle 
algunos indicios más si fuera necesario, como una rotura del embalaje, un 
cambio en la cadena de temperatura, etc. 
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6.6 Transportación  

Es el traslado de un lugar a otro de algún elemento, en general personas o bienes. 
El transporte es una actividad fundamental dentro de la sociedad. 

Componentes del sistema de transporte: 

Para lograr llevar a cabo la acción de transporte se requieren varios elementos, 
que interactuando entre sí, permiten que se lleve a cabo: 

 Una infraestructura en la cual se lleva físicamente la actividad, por ejemplo 
las vías para el transporte carretero, ductos para el transporte de 
hidrocarburos, cables para el transporte de electricidad, canales para la 
navegación en continente (inland navigation), aeródromos para el transporte 
aéreo, etc. 

 vehículo instrumento que permite el traslado rápido de personas. Ejemplos de 
vehículos son la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, 
el avión, etc. 

 Un operador de transporte, referencia a la persona que conduce o guía el 
vehículo 

 Unos servicios que permiten que la actividad se lleve a cabo de forma segura, 
como semáforos. 

El sistema de transporte requiere de varios elementos, que interactúan entre sí, 
para la práctica del transporte y sus beneficios: 

 La infraestructura, que es la parte física de las condiciones que se requieren 
para dar aplicación al transporte, es decir se necesitan de vías y carreteras 
para el transporte terrestre urbano, provincial, regional e internacional, se 
necesitan aeropuertos y rutas aéreas para el transporte aéreo, asimismo se 
requieren canales y rutas de navegación para el transporte naviero ya sean 
estos por mar o por ríos y lagos. Otra parte de la infraestructura son las 
paradas y los semáforos en cuanto al transporte urbano, en el transporte aéreo 
son las torres de control y el radar, y en las navales son los puertos y los 
radares. 

 El vehículo o móvil, es el instrumento que permite el traslado de personas, 
cosas u objetos, de un lugar a otro. 

 El operador de transporte, es la persona encargada de la conducción del 
vehículo ó móvil, en la cual se van a trasladar personas, cosas u objetos. 

 Las normas y leyes, Es la parte principal del sistema de transportes, es la que 
dictamina la manera de trasladarse de un lugar a otro, asimismo es la que 
regula y norma la operación de todos los demandantes y ofertantes del servicio 
de transporte. 
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6.7 Eficiencia. 

Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos 
con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se utilizan menos 
recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se logran más 
objetivos con los mismos o menos recursos. Ejemplo de Eficiencia: puedes 
trabajar muy rápido, pero quizás no estés haciendo las cosas bien. ej. un grupo de 
trabajadores estaba podando árboles para hacer un camino, hasta que el jefe les 
dijo, está perfecto, pero era para el otro lado. 

 

6.8 Eficacia  

En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los 
objetivos propuestos. Como un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que 
equivale a ganar un partido de fútbol independientemente de si el juego es 
aburrido o emocionante para el espectador, porque lo importante es hacer lo 
necesario para lograr el triunfo. Y punto. 

Pero, ¿qué significa realmente el término eficacia? o, ¿cuál es definición? Es una 
empresa, organización, producto o persona es "eficaz" cuando es capaz de hacer 
lo necesario para lograr los objetivos deseados o propuestos. 

6.9 Efectividad  

Es la causa eficiente para producir su efecto. No tenemos concepto del todo 
propio e inmediato de lo que es esta capacidad, de aquí que sean posibles las 
dudas, en algunos casos muy tenaces, de que exista y que haya por ende 
verdadera Causalidad. El problema se ofrece en particular tratándose de causas 
inadecuadas que parecen tener tan sólo como de prestado un poder eficaz. Mas a 
poco que se considere, se ven acciones de hecho eficaces debidas a causas 
inadecuadas. Dos caballos arrastran un carro que ninguno de los dos pudiera 
arrastrar. Cada uno es causa incompleta, pero de cada uno se dice con verdad 
que produce un efecto superior a su fuerza de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carro
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Conclusión: 

La responsabilidad con respecto al transporte depende de los acuerdos con el 
cliente o el proveedor. Por ejemplo, puedes ser responsable de entregar los 
bienes a un almacén en el país del cliente, deberás establecer muy claramente tus 
obligaciones en un contrato por escrito utilizando Incoterms (Términos de 
Comercio Internacional). El mejor medio de transporte dependerá del tipo de 
mercancía y de los plazos de entrega establecidos. Puede ser que necesites más 
de un medio de transporte, por ejemplo transporte por camión hasta puerto y luego 
barco. Además la mercancía necesitará un embalaje y etiquetado adecuado en 
función del tipo de transporte elegido. También es posible que necesites contratar 
un seguro de transporte. 

Puedes ampliar información sobre este aspecto en el apartado Transporte y 
distribución internacional. El espacio de tiempo existente entre el embarque de los 
bienes y la recepción del pago afectará a tu liquidez. Es fundamental evaluar tu 
actual situación de tesorería así como tus capacidades financieras antes de 
dedicarte a la exportación. También es importante asegurarse contra los impagos 
por si alguno de tus clientes extranjeros no cumple con sus pagos 

Deberás comprender la cultura de tus mercados destinatarios para establecer una 
relación exitosa con tus posibles clientes. Ser capaz de hablar el idioma de tus 
potenciales clientes puede ayudar a establecer una confianza mutua. Es 
importante investigar tu mercado objetivo y conocer las peculiaridades locales 
inherentes al mismo. Esto puede suponer, por ejemplo, realizar modificaciones en 
el producto o en su embalaje para poder adaptarlo a los gustos locales 
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CAPITULO VII PLAN DE NEGOCIOS EN LAS PYMES 

INTRODUCCIÓN. 

Para emprender un plan de negocios, se debe de considerar la creación de un 
proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 
iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 
empresariales. 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 
prudente, independientemente de la magnitud del negocio, debe contar con los 
planes, el perfil de la compañía o negocio, información sobre los productos o 
servicios, el mercado que abarca sus finanzas, un análisis sobre el mercado y la 
competencia que se tiene, pretensiones y objetivos reales. 

Inclusive, se recomienda incluir razones por las que el negocio podría llegar a 
fracasar, y a tus estrategias para afrontar estos supuestos. En el plan de negocios 
se tiene que demostrar a los inversionistas o instituciones que se sabe lo que se 
está haciendo, que se ha investigado el mercado y se entiende los desafíos a los 
que se enfrentará. 

Es muy importante al contar ya con el plan de negocios, revisarlo cada 6 meses y 
renovarlo si es necesario, ya que en algunos casos es necesario realizar ajustes 
en la dirección estratégica.  

7.1 Importancia del Plan de negocios en las PYMES. 

Son pocas las pequeñas empresas que se dan a la tarea de crear su plan de 
negocios ya sea porque no lo consideran importante, no saben hacerlo o porque 
no confían en que puede ayudarles a mejorar su operación, lo cierto es que contar 
con este tipo documento da una perspectiva total de la empresa y además ayuda 
a encontrar las fallas y oportunidades. 

Con un plan de negocios bien elaborado, podrás atraer inversionistas si lo que se 
desea es precisamente dinero para poder hacer crecer la empresa o iniciarla. Es 
por esta razón que contar con un plan de negocios es de suma importancia para 
no perderse en el camino y para facilitar las cosas en caso dado.  

7.2 ¿Que es un plan de negocios? 

Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, consiste en un 
documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto que está por 
realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los objetivos del 
negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, el 
estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se van a 
comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el 
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financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación 
financiera y la organización del negocio o proyecto. Se suele pensar que un plan 
de negocios sólo se elabora al momento de crear un nuevo negocio o empresa, 
sin embargo, un plan de negocio también se suele y debe elaborar cuando se 
cuenta con un negocio en marcha, y se está por lanzar un nuevo producto al 
mercado, adquirir nueva maquinaria, incursionar en un nuevo mercado, 
incursionar en un nuevo rubro de negocio, y toda vez que se esté por realizar un 
proyecto en donde se tenga que invertir un monto considerable de dinero. 

Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, sino que es y 
debe ser una actividad que requiera de tiempo y dedicación, toda vez que éste 
cuenta con varias partes y requiere de abundante información, pudiendo para ello 
ser necesario la realización de una investigación previa que permita conocer todos 
los aspectos relacionados con el negocio o proyecto. Asimismo, un plan de 
negocios no es un documento que se circula una sola vez, y luego es olvidado en 
algún lugar de la empresa, sino que es un documento al cual se debe acudir una y 
otra vez (tanto al momento de implementar el negocio o proyecto como al 
momento de gestionarlo), ya sea para seguir los lineamientos que éste conlleva, o 
para asegurarse de que los resultados obtenidos concuerdan con los planificados. 

7.3 Los objetivos 

Las razones para elaborar un plan de negocios, básicamente son tres: 

 Servir de guía para iniciar un negocio o proyecto, y para poder gestionarlo: el 
plan de negocios nos permite planificar, coordinar, organizar y controlar 
recursos y actividades, y, de ese modo, ser más eficientes en la creación y 
gestión de nuestro negocio o proyecto, y minimizar el riesgo. 

 Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto: el plan de negocios nos 
permite conocer la viabilidad y rentabilidad del negocio o proyecto y, de ese 
modo, saber si vale la pena realizarlo, o si debemos buscar nuevas ideas o 
proyectos. 

 Demostrar lo atractivo del negocio o proyecto a terceras personas: el plan de 
negocios permite demostrar ante terceros, lo atractivo y lo rentable de nuestra 
idea o proyecto, y, de ese modo, poder convencerlos de que nos otorguen un 
préstamo, de que inviertan con nosotros, o de que sean nuestros socios. 

 

7.4 Antes de empezar. 

Muchas veces se confunde la idea de un producto con un negocio. Antes de 
lanzarse a armar un plan es necesario elaborar muy cuidadosamente la idea. 
Durante la elaboración del plan debe tenerse en cuenta qué se quiere lograr con él 
(¿conseguir dinero?, ¿aprobación de una idea?, ¿un buen análisis para uno 
mismo?) 
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Considerando cuál es la información que le interesa a quien lo recibirá y de qué se 
le intenta convencer, pero cuidando también que la visión personal no quite a la 
información presentada el sustento objetivo. 

7.5 Componentes 

Según Oscar Pedraza un plan de negocios, consta de 10 partes principales46 

1) Descripción del negocio 
2) Portafolio de productos y servicios 
3) Mercado  
4) Análisis de la competencia  
5) Procesos y procedimientos de operación  
6) Organización y el personal estratégico  
7) Aspectos económicos y financieros 
8) Principales riesgos y estrategias de salida 
9) Sistema del seguimiento de la gestión  
10) Documentos de apoyo y anexos  

Cabe mencionar que antes de tratar las partes estructurales de el plan, se 
elaboran la portada y el resumen ejecutivo, componentes que sintetizan 
rápidamente el plan de negocios. 

1) Descripción del negocio: Se define el negocio, su misión y sus objetivos 
principales, considerando aspectos históricos importantes de la empresa, 
sus alianzas estratégicas, fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas (FODA) para el negocio y las condiciones del mismo. 

2) Portafolio de productos y servicios: Se describe el producto, estableciendo 
su valor distintivo con la competencia, su evolución y su ciclo de vida, 
además de la estrategia que se llevará a cabo, el posicionamiento del 
producto y también el análisis de la industria en que se desarrollará. 

3) Mercado: En este apartado se puntualiza su segmentación y su 
comportamiento, además se analizan aspectos relacionados con ventas, 
precios, publicidad, promoción y distribución. 

4) Análisis de la competencia: Identifica los competidores, así como sus 
estrategias y objetivos, además de que se valora la fuerza y debilidad de 
éstos y así se ubica su potencial.  

5) Procesos y procedimientos de operación: Dentro de este punto se señalan 
los materiales y suministros, el proceso y programa de producción y la 
tecnología aplicada, revisando las similitudes y diferencias de la 
competencia y haciendo un análisis de la localización, la ventaja 
competitiva y la capacidad instalada; asimismo, se plantea una descripción 

                                                           
46 OSCAR HUGO PEDRAZA RENDÓN, Modelo del plan de negocios para la micro y pequeña empresa, Grupo 
Editorial Patria, 1ª edición, México, D.F., pp. 4  
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de la infraestructura disponible y de los aspectos ambientales y 
regulatorios.  

6) Organización y el personal estratégico: Se consideran los puntos generales 
de la organización, el marco legal, el personal estratégico y el plan de 
trabajo para el desarrollo del negocio. 

7) Aspectos económicos y financieros: Se detallan elementos como la 
inversión necesaria, el financiamiento, los presupuestos y el plan de 
tesorería, para después plasmarlos en los estados financieros proforma y 
los flujos de efectivo, con lo que es posible calcular la rentabilidad y la 
sensibilidad, y realizar el modelo financiero. 

8) Principales riesgos y estrategias de salida: Se exponen los riesgos 
existentes así como las medidas para minimizarlos y con ello se proponen 
las estrategias de salida.  

9) Sistema del seguimiento de la gestión: Se señalan los aspectos 
económicos, financieros, ambientales  y sociales de tal sistema. 

10) Documentos de apoyo y anexos: Para este punto se acostumbra adjuntar al 
plan las encuestas de mercado, copias de contrato, cartas de intención, 
copias de licencias, documentos fiscales, estados financieros auditados, 
garantías crediticias y otra información relevante.  

7.5.1 Resumen ejecutivo 

El resumen ejecutivo es la primera parte o sección de un plan de negocios. 
Consiste en un resumen de los puntos más importantes de las demás partes del 
plan, por lo que debe ser puesto al inicio de éste, pero ser elaborado después de 
haber culminado las demás partes. El objetivo del resumen ejecutivo es que el 
lector tenga una visión general y sucinta del proyecto, pueda comprender en una 
sola lectura en qué consiste el negocio, y se genere en él interés por el proyecto y 
por profundizar en la lectura de las demás partes del plan. 

 

 

 

 

Por lo general, todo resumen ejecutivo debería cumplir con los siguientes tres 
requisitos: 

 Explicar claramente en qué consiste el negocio: por más complejo que sea 
el negocio, el resumen ejecutivo debe permitir al lector entender claramente 
en qué consiste el negocio desde la lectura de la primera página. 
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 Crear interés en el lector: el resumen ejecutivo debe ser capaz de generar 
en el lector interés por proyecto y por profundizar en la lectura de las demás 
partes del plan. 

 Ser un resumen: el resumen ejecutivo debe invitar a la lectura y, para ello, 
debe ser, efectivamente, un resumen; lo recomendable es que éste no 
abarque más de 3 páginas. 

Los principales elementos que debería incluir un resumen ejecutivo: 

 Los datos básicos del negocio: el nombre del proyecto o negocio, su 
ubicación, el tipo de empresa, etc. 

 La descripción del negocio: en qué consiste el negocio, el producto o el 
servicio que vamos a ofrecer, cuáles son sus principales características. 

 Las características diferenciadoras: aquello que vamos a ofrecer que sea 
innovador y novedoso, y que nos va permitir diferenciarnos o distinguirnos de 
nuestros competidores. 

 Las ventajas competitivas: los aspectos en donde vamos a tener ventaja ante 
los demás competidores. 

 La visión y misión: cuál será la misión y visión de la empresa. 
 Las razones que justifican la propuesta del negocio: las razones por las que 

se ha encontrado atractiva la idea de negocio, es decir, las razones por las 
que se ha considerado la idea como una oportunidad de negocio. 

 Los objetivos del negocio: los principales objetivos que se buscará una vez 
puesto en marcha el negocio. 

 Las estrategias: las principales estrategias que se utilizarán para conseguir los 
objetivos. 

 El equipo de trabajo: las personas que llevarán a cabo el proyecto y las que lo 
administrarán. 

 La inversión requerida: cuánto es lo que vamos a necesitar de inversión, 
cuánto usaremos de capital propio y cuánto es lo que estamos solicitando 
como financiamiento externo. 

 La rentabilidad del proyecto: los resultados de los indicadores de rentabilidad 
utilizados. 

 El impacto ambiental del proyecto: un resumen del impacto ambiental del 
negocio y cómo se disminuirá o controlará. 

 Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a las que se ha llegado una 
vez culminado el desarrollo del plan de negocios. Esta parte podría estar 
incluida al final del plan, después del estudio financiero. 
 

Al escribirlo debemos tener en cuenta los dos principales objetivos del resumen 
ejecutivo que son el describir claramente el negocio, por lo debemos procurar que 
el lector sepa en qué consiste el negocio desde la lectura de la primera página. Y 
el generar interés en el lector, para lo cual debemos usar un lenguaje positivo, 
señalar claramente los factores que permitirán la viabilidad y sostenibilidad del 
proyecto, y no abarcar muchas páginas en su desarrollo. 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 253 - 

 

 

7.5.2 Introducción 

La introducción debe explicar brevemente la razón por la cual se está haciendo el 
plan de negocios y subrayar los puntos que se consideran los más importantes 
para el lector. Es recomendable que conste por lo menos de una página. Es 
importante contar con una introducción que seduzca, con una descripción general 
de cuál es el objeto del Plan y sus fines. 

7.5.3 Análisis de investigación de mercados 

Pocos errores son tan graves como lanzar un producto o servicio sin conocer en 
profundidad el mercado. La investigación de mercado se utiliza para conocer 
la oferta, cuáles son las empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen, y 
para conocer la demanda, quiénes son y qué quieren los consumidores. El plan de 
negocios refleja algunos sucesos históricos  tales como la trayectoria de la 
empresa, del mercado, del consumo, etc., pero fundamentalmente describe 
situaciones posibles en el futuro. En sus resultados se fundamenta gran parte de 
la información de un plan de negocios: cuáles son las necesidades insatisfechas 
del mercado, cuál es el mercado potencial, qué buscan los consumidores, 
qué precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que efectivamente 
comprarán, por qué comprarán, qué otros productos o servicios similares compran 
actualmente. 

7.5.4 Análisis SWOT. 
 
El análisis SWOT (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) 
o FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta 
estratégica que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. Es 
una estructura conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen 
del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de la organización.  
 
El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas de la 
organización para: 
 

 Aprovechar oportunidades. 

 Contrarrestar amenazas. 

 Corregir debilidades. 
 

Durante la etapa de planificación estratégica y a partir del análisis se debe poder 
contestar cada una de las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se puede destacar cada fortaleza? 

 ¿Cómo se puede disfrutar cada oportunidad? 

 ¿Cómo se puede defender cada debilidad? 

 ¿Cómo se puede detener cada amenaza? 
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Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y produjo una 
revolución en el campo de la estrategia empresarial. El objetivo del análisis FODA 
es determinar las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia 
genérica a emplear por la misma que más le convenga en función de sus 
características propios y de las del mercado en que se mueve. 

Elementos para realizar un análisis FODA  

 

 Fortalezas y capacidades competitivas 

 Una estrategia funcional contar con un producto altamente diferenciado  

 Competencias y  

 Debilidades y deficiencias competitivas  

 Oportunidades internas 

 Amenazas externas 

 

 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 
Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externos 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 

De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las 

cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización. Las 

limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y amenazas, 

colocan una seria advertencia. 

Mientras que los riesgos (combinación de fortalezas y amenazas) y los desafíos 

(combinación de debilidades y oportunidades), determinados por su 

correspondiente combinación de factores, exigirán una cuidadosa consideración a 

la hora de marcar el rumbo que la organización deberá asumir hacia el futuro 

deseable como sería el Desarrollo de un nuevo producto. 
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7.6 Como armar un plan de negocios I. 

Hacer un plan de negocios eleva la posibilidad de tener éxito y crecer. Es 
importante investigar y analizar el mercado, la competencia y las tendencias, ya 
que esto nos proporcionará bases y herramienta para generar una visión de largo 
alcance. 

 

7.6.1 Estudio de la competencia 

Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes son 
los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El plan de 
negocios podría incluir una planilla con los competidores más importantes y el 
análisis de algunos puntos como: marca, descripción del producto o servicio, 
precios, estructura, procesos, recursos humanos, costos, tecnología, imagen, 
proveedores. El benchmarking o planilla, permite establecer los estándares de la 
industria así como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta 
evaluación, se determinará si es factible convivir con la competencia y si es 
necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a través 
de fusión o joint ventures o alianzas estratégicas. 

7.6.2 Estrategia 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 
Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia 
debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. 
Toda empresa deberá optar por tres estrategias posibles: 

 Liderazgo en costos.- Consiste en mantenerse competitivo a través de 
aventajar a la competencia en materia de costos. 

 Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto 
ofrecido para que este se percibido en el mercado como único: diseño, 
imagen, atención a clientes, entrega a domicilio. 

 Enfoque.- Consiste en identificar un nicho de mercado que aún no ha sido 
explotado. 

7.6.3 Liderazgo en costos 

Las ventajas en costos buscan ofertar productos similares a los de otras empresas 
pero a un costo menor. En sí una empresa se propone ser el productor de menor 
costo en su sector industrial. A precios equivalentes o menores que sus rivales la 
posición de costo bajo de un líder se traduce en mayores retornos. Las fuentes de 
las ventajas en el costo son variadas y dependen de la estructura del sector 
industrial. Puede incluir economías de escala, tecnología propia, acceso 
preferencial a materia primas por ejemplo. Los productores de costo bajo venden 
básicamente un estándar, o un producto sin adornos.  



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 256 - 

 

 

Sin embargo no puede ignorar las bases de la diferenciación, ya que si su 
producto no se percibe como comparable o aceptable para los compradores, se 
vera obligado a fijar precios muy por debajo de sus competidores para lograr 
ventas. 

La estrategia de liderazgo en costos normalmente requiere que una empresa sea 
el líder en costos y no varias empresas luchando por esa posición. Cuando hay 
más de un líder aspirante, la rivalidad es normalmente dura porque cada punto de 
participación se considera crucial. A menos que una empresa pueda persuadir a 
las otras de que abandonen sus estrategias, sino las consecuencias en la utilidad 
puede ser desastrosa. La estrategia aplicada en busca de disminución de costos 
debe concentrarse en el análisis de las siguientes variables: 

Costo de las materias primas y materiales. 

 Disminución de los precios de adquisición de las materias primas 
importadas. 

Técnicas de producción. 

 Utilización más eficiente de materias primas. 

 Menor residuo de procesos. 

 Aumento de la calidad de la producción. 

Diseño de productos. 

 Adecuación de diseño a patrones internacionales. 

 Diseño que disminuyan costos. 

 Diseños que integren las producciones del complejo. 

 Diseños que obtengan parámetros competitivos. 

Efecto aprendizaje. 

 Aumento de destrezas. 

 Capacidad innovadora. 

 Aumento de la eficiencia en la cooperación. 

 Organización empresarial. 

Economías de escalas. 

 Especialización. 

 Economías de alcance. 

 Costos compartidos con otros negocios (Dumpíng industrial interno. 

 Utilización de capacidades instaladas. 
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 Relación Costos fijos-Costos variables. 

 Costos diferenciales como patrón de costos. 

Pero, se compite en recursos, habilidades, conocimiento tecnológico que permita 
la máxima utilización de las capacidades en este sentido amplio. Las habilidades 
que surgen del proceso productivo y del colectivo de la organización. 

7.6.4 Plan de marketing 

El plan de marketing se elabora para conseguir que las variables que inciden 
sobre las ventas de un producto jueguen a favor del mismo. En otras palabras, si 
el producto, los precios, la distribución, la publicidad, la promoción y el 
merchandising son las variables básicas del marketing mix, que influyen en las 
ventas finales del producto,  el plan de marketing representa y plasma la vocación 
y la voluntad de querer incidir sobre dichas variables para que las ventas sean 
favorables y positivas47. El plan de marketing se compone de diagnostico, de los 
objetivos y de los medios destinados para el logro de estos objetivos sobre un 
producto concreto. A su vez, integra dentro de sí unas estrategias y unas políticas, 
y, al mismo tiempo, arranca de una vocación empresarial determinada. 

7.6.4.1 ¿Cómo hacer un plan de marketing?  

Debe seguirse un plan secuencial. 

 El plan puede dividirse en nueve etapas para cubrir toda la problemática y 
el espectro de operaciones a realizarse.  

 Corresponde a la gerencia de la empresa marcar debidamente las dos 
primeras etapas. Son pautas esenciales que condicionarán el plan. 

 Las ocho etapas siguientes cubren el largo recorrido que es preciso seguir 
para construir un plan de marketing operativo.  

7.6.4.2 Etapas del plan de marketing 

1.- Análisis de la situación. Para llegar a saber en donde se está  

Análisis interno  

 En esta primera etapa se analizan los distintos aspectos internos de la 
empresa que se consideran importantes para la elaboración del plan:  

 Los principios y filosofías corporativos. 

 El organigrama de la empresa. 

                                                           
47 FERRÉ JOSÉ, ROBINAT JOSÉ, TRIGO GUSTAVO, Enciclopedia de Marketing y Ventas, Grupo Oceano, 
Barcelona, España, pp. 644-645 
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 Los recursos de la empresa para el plan de marketing, es decir, los 
recursos humanos, tecnológicos y económicos. 

 Los resultados del plan de marketing del ejercicio anterior, es decir, del plan 
que está finalizando, ya que el marco de referencia es básico. 

 Análisis de la cartera de producto. 

 Análisis de la cartera de clientes. 

 Análisis de la comunicación. 

Análisis externos 

 Análisis del entorno, teniendo en cuenta la evolución  y las perspectivas de 
los aspectos demográficos, tecnológicos, legales, políticos, económicos, 
culturales, sociales y medioambientales del mercado al que la empresa se 
dirija. 

 Análisis del mercado, considerando el conjunto de personas que en la 
actualidad ya compran los productos de la empresa y sin olvidar la 
identificación y el análisis de la etapa en la que se encuentra el ciclo de vida 
del producto. 

 Análisis de las estrategias de marketing de la competencia. 

Diagnóstico de la situación  

Como resultado del análisis anterior se dispondrá de todos los elementos para 
realizar el inventario de los puntos fuertes y débiles de la empresa y el de 
amenazas y oportunidades del mercado y del entorno.  

2.- Determinación de objetivos del plan de marketing. Para establecer las metas 
previstas de alcanzar el periodo de para el tiempo contemplado (un año por lo 
general). Todo plan de marketing está basado en dos principios fundamentales, 
que son la coherencia y la cohesión de todos los elementos, por ello la fijación de 
objetivos debe tener en cuenta:  

 Los objetivos y las estrategias de la dirección general para el próximo 
ejercicio  

 Los objetivos del plan de marketing deben ser concretos, realistas y 
coherentes entre sí con los objetivos de la dirección general. 

3.- Estrategias básicas. Para llegar a determinar a quién se va a dirigir la empresa 
y cómo se desea ser percibido por el mercado.  

Existen dos estrategias básicas de marketing, que son la segmentación y el 
posicionamiento. Se denominan básicas porque la empresa decide, en un 
momento dado, sobre las mismas, y esta decisión no se cambia durante un l,rgo 
periodo de tiempo.  
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Estrategia de segmentación: Ha de darse respuesta a la pregunta: ¿A quién nos 
vamos a dirigir?, es la búsqueda del público objetivo, que no es homogéneo y en 
el que cada consumidor tienen sus necesidades. 

Existen distintas estrategias de segmentación: 

 Segmentación indiferenciada 

 Segmentación diferenciada 

Estrategias de posicionamiento: El posicionamiento es la percepción comparativa 
(respecto a los competidores) de un producto o de una marca por parte de las 
personas que conforman un segmento (público objetivo). 

4.- Marketing mix y planes de acciones concretos. Para determinar las diferentes 
estrategias de cada una de las variables controlables por la empresa y determinar 
con todo detalles las distintas acciones que se van a emprender para poder lograr 
los objetivos una vez marcadas las estrategias de acción.  

En esta etapa se han de decidir las estrategias referentes al producto, al precio, a 
la distribución o comercialización y comunicación.  

La etapa finaliza con la elaboración del plan de acciones que ha de desarrollar en 
el próximo ejercicio en función de las diferentes estrategias que se hayan decido 
anteriormente. 

5.- Implementación y autocontrol del plan de marketing. Para poner en marcha el 
plan de marketing y analizar la realidad con las previsiones efectuadas y poder 
corregir los desvíos periódicamente. 

Para la implementación del plan de marketing se tiene que: 

 Determinar las responsabilidades de las personas que intervienen en cada 
una de las acciones del plan. 

 Elaborar el calendario de las acciones, estableciendo un orden de 
prioridades de las mismas.  

 Realizar el seguimiento y el control por medio de evaluaciones periódicas 
de la marcha del plan. Esto es imprescindible para realizar los ajustes 
necesarios a fin de conseguir los objetivos propuestos en la etapa segunda 

6.- Cuentas de explotación resumidas. Para resumir las implicaciones esperadas 
del plan en términos de resultados cifrados. 
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7.6.4.3 Ejemplo de un índice de un plan de marketing  

1.- Análisis de la situación  

  1.1 Variables incontrolables  

       1.1.1 coyuntura económica 

       1.1.2 Situación política 

       1.1.3 Entorno general  

       1.1.4 Diagnóstico del clima y expectativas  

   1.2 Mercado  

       1.2.1 Definición y delimitación  

       1.2.2 Volumen en unidades físicas y unidades monetarias 

       1.2.3 Factores influyentes del mercado  

             1.2.3.1 Calidad 

             1.2.3.2 Comercio y canales 

             1.2.3.3 Competencia  

             1.2.3.4 Sociedad y medio ambiente 

       1.2.4 Diagnóstico del mercado y expectativas 

   1.3 Producto 

       1.3.1 Historia del producto   

       1.3.2 Comparación plan año actual y realidad  

       1.3.3 Análisis motivos desvíos  

       1.3.4 Diagnostico del producto en comparación con principales competidores  

             1.3.4.1 Calidad 
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             1.3.4.2 Cantidad 

             1.3.4.3 Funciones 

             1.3.4.4 Envases 

             1.3.4.5 Formatos y especialidades 

             1.3.4.6 Precios de cesión y de venta al consumidor final  

             1.3.4.7 Ventajas y desventajas diferenciales 

    1.4 Distribución  

       1.4.1 Cobertura 

       1.4.2 Nivel de stocks por tipo de cliente  

       1.4.3 Material punto de venta  

       1.4.4 Política comercial  

       1.4.3 Análisis acciones realizadas año en curso  en la distribución  

    1.5 Comunicación e imagen  

       1.5.1 Nivel de conocimiento 

       1.5.2 Notoriedad marca 

       1.5.3 Imagen existente   

       1.5.4 Razones puntos positivos y negativos imagen  

       1.5.5 Análisis acciones realizadas en comunicación en el año en curso 

       1.5.6 Ídem para el caso de promoción de ventas 

2.- Determinación de los objetivos  

  2.1 Objetivos primarios 

      2.1.1 Nivel resultados finales 

       2.1.2 Nivel margen bruto 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 262 - 

 

       2.1.3 Nivel ventas unidades físicas y unidades monetarias 

       2.1.4 Nivel número clientes 

       2.1.5 Nivel de participación mercado 

   2.2 Objetivos secundarios   

       2.2.1 Sobre producto 

             2.2.1.1 Calidad 

             2.2.1.2 Cantidad 

             2.2.1.3 Envase 

             2.2.1.4 Precios 

             2.2.1.5 Ventajas diferenciales 

             2.2.1.6 Nuevas especialidades 

             2.2.1.7 Otros 

       2.2.2 Sobre distribución  

             2.2.2.1 Cobertura 

             2.2.2.2 Nivel stocks 

             2.2.2.3 Puntos venta 

             2.2.2.4 Otros 

       2.2.2 Sobre comunicación   

             2.2.2.1 Tipo mensaje 

             2.2.2.2 Población objetivo (target) 

             2.2.2.3 Posicionamiento  

             2.2.2.4 Otros 

3.- Estrategias y medios 
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  3.1 Marketing mix 

       3.1.1 Planteamiento estrategias 

       3.1.2 Justificación 

  3.2 Medios necesarios 

       3.2.1 En producto  

       3.2.2 En distribución  

       3.2.3 En comunicación  

       3.2.4 En promociones canal/prescriptor 

       3.2.5 En promociones consumidor  

       3.2.6 En nuevos productos 

       3.2.7 En investigación mercados  

       3.2.8 En estructura marketing  

       3.2.9 En estructura ventas 

      3.2.10 Otros 

4.- Planes de acción concretos  

     Listado detallado de las diferentes acciones comerciales previstas durante el 
año  

  4.1 Objetivos  

  4.2 Época y duración 

  4.3 Coste  

  4.4 Descripción detallada 

5.- Autocontrol del plan de marketing  

     Planteamiento de revisiones trimestrales 

  5.1 Ventas 
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  5.2 Resultados  

  5.3 Desvío y por qué 

  5.4 Medidas propuestas correctoras del plan original  

  5.5 Contingencias 

  5.6 Medición eficacia acciones comerciales (trimestre-semestre anterior)  

6.- Cuentas de explotación resumidas 

  6.1 Anual  

  6.2 Trimestral 

  6.3 Contingencias  

  6.4 Cuentas de explotación año anterior, dos años anteriores y tres años 
anteriores, a nivel de previsiones y reales, con detalle relativo a porcentajes de 
crecimiento, porcentajes de desvíos y explicación de desvíos.  

7.6.5 Producto y/o Servicio 

Producto es todo lo que puede ofrecerse en un mercado para atraer la atención 
del público y lograr su adquisición o consumo. Comprende objetivos físicos, 
servicios, lugares, organizaciones e ideas.48 

7.6.6 Precio 

La política de precios que elija la empresa para comercializar sus productos es de 
vital importancia para lograr las utilidades presupuestadas y así seguir 
desarrollando sus operaciones comerciales y mantenerse en la competencia 
dentro del mercado de la oferta del producto o servicio de que se trate.  

Los precios son el principal medio para procurar ingresos a la empresa: si los 
precios de un producto fuesen demasiado bajos, posiblemente la empresa podría 
desplazar un gran volumen de producción a costa de reducir sus utilidades 
deseadas. Por el contrario, si los precios son demasiado altos con relación  a sus 
costos y a la competencia, por lo general la empresa se enfrentará al problema de 
un reducido volumen de ventas y, por ende, menores ingresos. 

 

 
                                                           
48 Definición según P. KLOTER 
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7.6.7 Distribución 

La sociedad actual se caracteriza por un constante y creciente consumo de bienes 
y servicios que permiten satisfacer necesidades de índole económica, social, 
psicológica, etc., y adquiere dichos satisfactores a través de uno o varios 
intermediarios comerciales. 

Esta intermediación entre los centros productores y el consumidor final es lo que 
constituye el clan o red de distribución. La elección que una empresa haga del 
canal de distribución influye en los resultados financieros de la misma. Por lo 
anterior, la empresa buscará desplazar su mercancía tratando de que: 

 Llegue rápidamente al consumidor final 

 Su costo de distribución sea el menos posible  

 La intermediación obtenga utilidades razonables por las funciones que 
realice. 

El plan de distribución de la empresa debe determinar quiénes son los clientes y 
consumidores a los que se desea hacer llegar el producto o servicio. 

7.6.8 Comunicación 

Comunicar es algo más que hacer publicidad. Se pueden distinguir dos grandes 
niveles en los medios de comunicación: 

 El determinado por unos factores que, aunque no se quiera, están 
comunicando. Se trata del propio producto, que dice cosas con su etiqueta, 
envase, etc.  
Pero también se encuentran en este nivel otros elementos que están 
comunicando al mercado, como son los vendedores, los colaboradores de 
la empresa, los consumidores vía teléfono, la contestación de cartas, etc. 
Finalmente, deben tenerse en cuenta las propias instalaciones de la 
empresa, ya que también transmiten un determinado flujo de información. 
 

 El que implica una serie de actividades que se pueden emplear o no. Se 
trata de la publicidad, de las relaciones públicas y de las propias actividades 
de promoción que realiza una organización. 

Por tanto, por comunicación se entiende: el conjunto de mensajes e informaciones 
enviados por las empresas hacia sus clientes actuales y potenciales, 
prescriptores, consumidores actuales, potenciales y público en general, con 
determinados objetivos comerciales.  

 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 266 - 

 

 

La empresa es una, el producto es uno. Por ello la comunicación debe ser también 
única. Debe haber una coherencia total en la comunicación de la empresa; por 
consiguiente, se tiene que evitar la heterogeneidad y el anarquismo en la 
comunicación.  

7.6.9 Recursos humanos 

En la administración de empresas, se denomina recursos humanos al trabajo que 
aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de una organización. Pero lo 
más frecuente es llamar así al sistema o proceso de gestión que se ocupa de 
seleccionar, contratar, formar, emplear y retener al personal de la organización. 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con estas tareas 
es alinear el área o profesionales de RH con la estrategia de la organización, lo 
que permitirá implantar la estrategia organizacional a través de las personas, 
quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e inteligentes capaces 
de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy en día se percibe 
en la fuerte competencia mundial. Es imprescindible resaltar que no se 
administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con las 
personas viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, 
creatividad y habilidades. 

Para poder ejecutar la estrategia de la organización es fundamental la 
administración de los Recursos humanos, para lo cual se deben considerar 
conceptos tales como la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en 
equipo, la negociación y la cultura organizacional. 

7.6.10 Estrategia de producción. 

La estrategia de producción u operaciones se refiere al modelo de decisiones o 
cursos de acción que la organización necesita para producir bienes y servicios. La 
estrategia de producción muestra la dirección que la producción o la función 
operativa de una empresa deben tomar. Esto tiene importantes consecuencias 
para la forma en que los medios de producción se seleccionan, implementan y 
administran. 

La estrategia de producción u operaciones se puede enfocar en los siguientes 
objetivos: 

 Calidad: Una empresa con un enfoque de calidad debe proporcionar bienes 
o servicios que son aptos para su propósito y cumplir con los requisitos del 
cliente. La calidad se puede lograr a través de una mano de obra 
cualificada, la tecnología adecuada y la utilización efectiva de las normas de 
calidad.  
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 Velocidad: Esta estrategia implica la entrega de bienes y servicios tan 
rápido como los clientes quieran. La velocidad puede alcanzarse por 
disposiciones tales como la capacidad de recambio, suministros rápidos y el 
control efectivo del flujo de trabajo. 

 Confianza: Esto significa hacer las cosas a tiempo y mantener el calendario 
de entrega prometida al cliente. Esto se logra mediante la programación 
eficaz, un equipo fiable y compromiso de los empleados.  

 Flexibilidad: Esto implica ser capaz de responder a los cambios en el diseño 
del producto, volumen de producción y la variedad y tiempo de entrega 
requerido por parte del cliente.  

 Costos: La eficiencia de costos se consigue mediante una mejor utilización 
de la capacidad, la reducción de los gastos generales, equipos de usos 
múltiples y una mayor productividad. 

Un método popular para la formulación de la estrategia de producción se 
denomina la metodología Hill (por su desarrollador). Se trata esencialmente de 
un proceso secuencial de cinco pasos.  

1) Entender los objetivos corporativos: La estrategia de operaciones está 
destinada a contribuir a los objetivos corporativos. Los objetivos corporativos 
comunes son el crecimiento, la rentabilidad y retorno de la inversión  

2) Estudiar la estrategia de marketing: Esto ayuda a entender los mercados que la 
estrategia de operaciones debe satisfacer. Las características del producto, tales 
como el grado de personalización y la cantidad de producción pueden salir de esta 
fase.  

3) Ajustar la estrategia de marketing a los tipos de estrategia de operaciones: Las 
estrategias de calidad, velocidad, fiabilidad, flexibilidad y costo se dividen en 
ganadoras de pedidos y calificadoras de pedidos.  

 Las ganadoras de pedidos son aquellas características de un producto que 
obligan al cliente a realizar una compra 

 Las calificadoras de pedidos son las características que el cliente espera 
que el producto tenga, pero no diferencian su producto de los competidores. 
Por ejemplo, en un determinado mercado, la personalización de productos 
puede ser el factor decisivo para que el cliente haga una compra, pero al 
mismo tiempo, el cliente también espera cierto nivel de calidad y tiempo de 
entrega.  

4) Elección del proceso: En este paso se desarrollan un conjunto de 
características de las operaciones para satisfacer los requisitos de la estrategia de 
operaciones. Este paso consiste en las decisiones sobre la tecnología de proceso, 
la capacidad, el tamaño y la ubicación de las instalaciones.  
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5) Las necesidades de infraestructura: Este paso se asemeja al Paso 4, pero se 
refiere a cuestiones no relacionadas con el proceso, tales como la planificación de 
operaciones y sistemas de control y la estructura organizativa. 

 

7.6.11 Síntesis. 

El plan de negocios resume las variables producto o servicio, producción, 
comercialización, recursos humanos, costos, resultados y finanzas. Comienza con 
una síntesis global: el resumen ejecutivo. A continuación presenta una 
introducción y luego el cuerpo principal, integrado por capítulos o acepciones, en 
los que se aborda el proyecto desde distintas perspectivas. 

Es fundamental incluir en el plan de negocios los resultados del análisis y la 
investigación del mercado en el que se operará y un análisis de fortalezas y 
debilidades de la empresa y de las amenazas y oportunidades que se presentan 
en el entorno. 

7.7 Como armar un plan de negocios II 

El plan de negocios es un documento que se utiliza para analizar, evaluar y 
presentar un proyecto comercial. Con él se analizan las alternativas para llevar 
adelante un negocio, evaluando la factibilidad técnica (¿puede hacerse?), 
económica (¿dará los resultados esperados?) y financiera (¿existen los recursos 
necesarios?). Se utiliza también durante la puesta en marcha para guiar las 
operaciones. 

7.7.1 Recursos e inversiones 

Este capítulo del plan de negocios debe mostrar cuáles son los recursos (técnicos, 
humanos, económicos, etc.) necesarios para poner en marcha el proyecto y dónde 
y cómo se obtendrán, especificando las necesidades de inversión. Los rubros que 
deben describirse dependen de las particularidades de cada proyecto, pero 
algunos de los que normalmente forman parte de cualquier proyecto son: 
 

 Inmuebles 

 Selección y contratación de personal 

 Instalaciones 

 Maquinarias 

 Inscripciones, registros y licencias 

 Capacitación y entrenamiento 

 Mercaderías 

 Investigaciones de mercado 



¿CÓMO ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y OPERAR UNA PYME EN MÉXICO? 
 

- 269 - 

 

 

 Publicidad y promoción 

 Capital de trabajo 
 
Este último punto es fundamental: el capital de trabajo es el que necesitará la 
empresa para mantenerse en funcionamiento hasta comenzar a 
generar ingresos y para cubrir las brechas temporales entre los pagos y las 
cobranzas. A una descripción  general de qué es cada rubro y cómo se satisfará 
(compra, alquiler, contratación de especialistas, etc.) debe agregar cuál será la 
cantidad total de dinero o monto de la inversión inicial que se necesitará y cuál 
será el origen del mismo. Las alternativas básicas de financiamiento son el capital 
ajeno, obtenido a través de préstamos o inversión, y el capital propio de las 
personas o empresas que realizan el plan. 
 
7.7.2 Factibilidad técnica 

Es una evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha y 
mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, 
contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento.  

Asimismo indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de 
métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e implantación 
del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y herramientas necesarias 
para llevarlo a cabo, de no ser así, existe la posibilidad de generarlos o crearlos en 
el tiempo requerido por el proyecto. 

 Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 

 Correcto funcionamiento del producto o servicio (número de pruebas, 
fechas...) 

 Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los consumidores. 

 Escalas de producción (es posible ampliar o reducir la producción). 

 Proyectos complementarios para desarrollar el proyecto; ¿cómo se obtuvo 
o se obtendrá la tecnología necesaria?; ¿cómo se capacitará al personal 
del plantel?, ¿existen proveedores alternativos a los seleccionados? 

7.7.3 Factibilidad económica 
 
Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que 
la inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará. 
Para ello es necesario trabajar con un esquema que contemple los costos y las 
ventas: 
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7.7.4  Ventas 
 
En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya que determina 
el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha definido 
éste. Debe mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para 
un periodo de al menos 1 año, justificando cómo se han calculado (a través de 
investigaciones de mercado, estadísticas anteriores, etc.) 
 
7.7.5 Costos 
 
Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y 
variables. 
 
7.7.6 Factibilidad financiera 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de negocios. 
Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se 
espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. El horizonte 
de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el 
cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo y finalización.  

Es importante utilizar algunos indicadores financieros, tales como: 

 Periodo de recuperación  (payback, paycash, payout o payoff): indica el 
tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia 
que genera el negocio (meses o años). 

 La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al monto 
de la inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría 
considerando el "valor tiempo del dinero", por esto también es útil calcular 
el periodo de repago compuesto en el que se incorpora una tasa al flujo de 
fondos que refleja las diferencias temporales. 

 El valor actual neto (VAN) es el valor de la inversión en el momento cero, 
descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa . Indica 
un monto que representa la ganancia que se podría tomar por adelantado al 
comenzar un proyecto, considerando la" tasa de corte" establecida (interés 
del mercado, tasa de rentabilidad de la empresa, tasa elegida por el 
inversionista, tasa que refleje el costo de oportunidad). 

7.7.7 Periodo de recuperación. 

El Período de Recuperación, es el número de años que la organización tarda en 
recuperar la inversión en un determinado proyecto. Es utilizado para medir la 
viabilidad de un proyecto. Basa sus fundamentos en la cantidad de tiempo que 
debe utilizarse, para recuperar la inversión, sin tener en cuenta los intereses.  
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Es decir, que si un proyecto tiene un costo total y por su implementación se espera 
obtener un ingreso futuro, identifica el tiempo total en que se recuperará la 
inversión inicial. Este método selecciona aquellos proyectos mutuamente 
excluyentes cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión, es 
decir, cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión mejor será 
el proyecto, o bien, la decisión de invertir se toma comparando este período de 
recuperación con algún estándar predeterminado. Es importante señalar que en la 
evaluación de cualquier proyecto de inversión se deben tomar en cuenta las 
erogaciones que se deben realizar por las tasas impositivas, es decir, siempre 
considerar el efecto fiscal.  

Ventajas de la herramienta:  

 Es fácil de calcular y aplicar.  

 Es barato, por eso se emplea en la actualidad para evaluar decisiones de 
pequeños gastos de capital cuando el costo de los otros métodos de 
evaluación de proyectos, es superior a los beneficios de escoger mejores 
elecciones entre las alternativas.  

 Proporciona una medición de la liquidez del proyecto o de la velocidad con 
que el efectivo invertido es reembolsado.  

 Es útil para las organizaciones con escasa disponibilidad de efectivo.  

7.7.8 Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor 
presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, 
NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 
mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros den 
determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que 
genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha 
tasa de actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el 
coste medio ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. 
Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 
recomendable que el proyecto sea aceptado. 

En las transacciones internacionales es necesario aplicar una tasa de 
inflación particular, tanto, para las entradas (cobros), como, para las de salidas de 
flujos (pagos). La condición que maximiza el margen de los flujos es que la 
economía exportadora posea un IPC inferior a la importadora, y viceversa. 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado. 

, d o TIR es el tipo de interés. 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la renta fija, de 
tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que invertir en algo 
seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa interna de 
retorno). La TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. 

7.7.9 Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es 
el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, 
y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En 
términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 
descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero. 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 
TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre 
la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara 
con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la 
inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - 
expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso 
contrario, se rechaza. 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es el tipo de descuento que hace igual a cero 
el VAN: 

  

Donde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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 es el Flujo de Caja en el periodo t. 
 es el número de periodos. 
 es el valor de la inversión inicial. 

 

7.7.10 Análisis de la sensibilidad. 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de 
inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos que 
determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de 
valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a otra. Por 
ejemplo, se puede analizar cuál es la cuantía mínima de uno de los flujos de caja 
para que la inversión sea efectuable según el Valor Actualizado Neto (VAN), o cuál 
es valor máximo que puede tener el desembolso inicial para que una inversión sea 
preferible a otra según la Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR).  

El análisis de sensibilidad se considera como una primera aproximación al estudio 
de inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que son 
más sensibles ante una variación. 

Puede aplicarse a la valoración de inversiones con dos objetivos fundamentales: 

 Para determinar la efectuabilidad de una inversión 

 Para establecer un determinado orden de preferencia (jerarquización) entre 
varias inversiones 

En cualquiera de los dos casos es posible utilizarlo con cualquiera de los métodos 
de valoración de inversiones aunque, por su importancia, se analiza para el VAN y 
para la TIR. 

7.7.11 Preguntas guía 

Un Plan de Negocios es una herramienta de gestión donde se describe un 
negocio o un proyecto que está por realizarse.  Es por esto que es fundamental 
para poner en marcha la Pyme con que piensas emprender. 

  
1. Un plan de negocios mejora las posibilidades de éxito y evita que se comentan 
errores graves. Para esto se deben hacer las siguientes preguntas:  

 ¿Qué necesito para tener éxito en este tipo de negocios? 

 ¿Tengo las habilidades y antecedentes necesarios? 

 ¿Puedo permitirme el lujo de correr el riesgo? ¿Qué efecto tendrá en mí el 
fracaso de la empresa? 

 ¿Cuál es el potencial de crecimiento para el negocio? ¿Puede satisfacer 
mis expectativas financieras? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=1062
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 ¿Existe un mercado lo suficientemente grande para mis productos / 
servicios? 

 ¿Voy a disfrutar de la propiedad y la gestión del negocio? 
 

2. No importa la ocupación que se tenga, un plan de negocios actúa como 
una guía para el éxito. Desarrollarlo ayuda a determinar  objetivos y centrarse en 
las estrategias y planes de acción necesarios para lograrlos. En esta etapa se 
debe preguntar: 

 ¿Cuáles son tus niveles de habilidad y talento? 

 ¿Cuáles son los objetivos de ventas cada mes? 

 ¿Cuáles son tus recursos, tiempo disponible, la publicidad y el presupuesto 
de promoción, la página web? 

 ¿Tienes el equipo necesario? Si no, ¿cómo vas a obtener el equipo? 

 ¿A qué obstáculos te enfrentas? 

 
3.  Hacer un plan de trabajo orientado en el uso interno, que asigne 
responsabilidades. Debe responder las siguientes preguntas:  

 ¿De qué manera tu empresa es competitiva en comparación con los líderes 
en tu industria? 

 ¿Cuáles son las debilidades de gestión? ¿Cómo puedes mejorar? 

 ¿Cómo puedes aumentar las ventas, servir mejor al cliente, mejorar la 
eficiencia de fabricación, aumentar el margen bruto? 

 ¿Tienes los recursos necesarios para realizar las mejoras escritas en los 
puntos anteriores? Si no, ¿Cómo vas a obtener los recursos? ¿Necesitas 
un préstamo bancario o una línea de crédito? 

4. Un plan de negocios inspira confianza a los bancos en caso de que se 
busque financiamiento. Es por esto que se debe enfocarlo de manera lógica y con 
énfasis en los proyectos financieros y la presentación de los resultados históricos. 
Los banqueros buscan seguridad y a través de un plan de negocios puedes 
demostrar que la empresa será capaz de generar un flujo de efectivo suficiente 
para cubrir el crédito. El plan de negocios necesita respuestas a estas preguntas: 

 ¿El flujo de efectivo de la compañía es lo suficientemente estable para 
hacer los pagos del préstamo? 

 ¿Las perspectivas a largo plazo del negocio son favorables? 

 ¿La empresa tiene un buen historial? 
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5. Ayudará a mantener la atención del inversor, por lo que se debe asegurar de 
contestar las siguientes preguntas:  

 ¿Puede la compañía crecer rápidamente? 

 ¿Son los márgenes atractivos? 

 ¿Has tenido éxito en otros negocios? 

 ¿Es éste un mercado que está surgiendo, con un futuro grande y brillante? 

 ¿A qué parte de la empresa estás dispuesto a renunciar, tanto en la 
equidad y el control de gestión? 

7.7.12 Síntesis 

Luego de una definición de la estructura y los objetivos del plan de negocios, 
comienza su redacción. Los capítulos Recursos e Inversiones son parte de este 
cuerpo principal y describe cuáles son los recursos que serán necesarios para 
poner en marcha el proyecto que se está presentando, cómo se obtendrán y qué 
necesidades de inversión se requieren. 

7.8 Como armar un plan de negocios III 
 
Para tomar una decisión acerca de un proyecto no solamente hay que tener en 
cuenta los factores técnicos, económicos y de mercado, sino también quiénes 
son sus cabezas. Un excelente proyecto puede fracasar si está en manos de 
personas inadecuadas 
 
7.8.1 Dirección y gerencia 

Dirección y gerencia. ¿Quiénes gerenciarán el proyecto? O, en el caso que se 
trate de la venta de una empresa, ¿quiénes son sus actuales directores o 
socios?, ¿qué gerenciamiento estaría "comprando" el destinatario del plan de 
negocios? 

Para tomar una decisión acerca de un proyecto no solamente hay que tener en 
cuenta los factores técnicos, económicos y de mercado, sino también quiénes 
son sus cabezas. Un excelente proyecto puede fracasar si está en manos de 
personas inadecuadas. Tratándose de un proyecto para una empresa en marcha 
(por ejemplo, su venta o fusión, la incorporación de capital o la solicitud de un 
préstamo) resulta importante destacar: 

 Principales accionistas: aquí rige aquello de "dime con quién andas y te 
diré quién eres". Un potencial socio o prestamista analizará quiénes son 
los que invierten en la empresa; querrá saber si son personas conocidas, 
si les va bien en sus otros negocios, si son honestos, si viven en el país. 
En la sección que nombra a los accionistas deben proporcionarse datos y 
no opiniones. 
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Esos datos deben incluir: nombre y apellido, nacionalidad, lugar de residencia, 
profesión, actividad, primera fecha de adquisición de acciones, porcentaje de 
acciones en su poder, participación en otras sociedades.  

Antes de presentar el plan conviene consultar a los accionistas citados acerca de 
los datos a incluir. 

 Directorio: los miembros del directorio son los que toman las grandes 
decisiones y, especialmente en las pymes, son la cara visible de la 
organización. 
Sobre ellos, hay que incluir los siguientes datos: nombre y apellido, 
profesión, nacionalidad, país de residencia, fecha de incorporación a la 
empresa, cargo ejecutivo, si lo tiene; participación societaria, si la tiene; 
algunas experiencias laborales previas y otras actividades presentes que 
ayuden a armar el perfil. 

 Activos humanos: en el caso de la venta de una empresa o de una fusión 
o alianza estratégica, es importante destacar las destrezas que la empresa 
ha adquirido con el tiempo, que surgen de las personas que la forman. 
Aquí conviene nombrar a las personas claves de la organización, gerentes 
y asesores, y destacar su currículum y sus aportes a la empresa. 

 Garantías: a modo de referencia, nombrar a los auditores y abogados de 
la empresa. Si el proyecto involucra un nuevo negocio o una licencia o 
franquicia, es fundamental destacar el gerenciamiento. Probablemente, el 
plan lo presenten aquellos que se proponen como gerentes, a posibles 
inversores o a la empresa licenciataria o franquiciante. Cualquiera de 
estos destinatarios estará interesado en evaluar la capacidad y 
experiencia de quienes llevarán adelante la gestión del negocio. También 
un prestamista evaluará la capacidad gerencial como un elemento del 
éxito del negocio. Es recomendable incluir como anexo el currículum 
completo de cada gerente. 

 
7.8.2 Conclusiones 
 
A diferencia del resumen ejecutivo, que es una síntesis de los temas abordados 
en el plan de negocios, las conclusiones contienen un factor subjetivo, porque su 
autor realiza una interpretación de los hechos. Este es el lugar apropiado para 
convencer al destinatario del plan de negocios de realizar aquello que se espera 
de él (comprar, aprobar, invertir, etc.). 
 
Utilizando los datos más significativos de la propuesta (por ejemplo, la clientela, 
los recursos humanos, el crecimiento sostenido o el mercado potencial), las 
conclusiones no deben extenderse y deben motivar a la acción.  
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Al escribir las conclusiones, considerar: 
 

 El destinatario del plan de negocios: cómo es su forma de actuar, qué 
considera fundamental, qué considera trivial, cuáles son sus intereses, qué 
gana si acepta la propuesta, qué pierde si la deja de lado.  

 

 Los hechos concretos: si las conclusiones son vagas, mejor no incluirlas. 
Las conclusiones deben ser claras, sintéticas y enérgicas. Párrafos cortos 
con hipótesis sustentadas en hechos concretos.  

 

 El momento de lucirse: es probable que el destinatario del plan no se 
detenga a leer los detalles de cada capítulo. Pero sí prestará atención a 
las conclusiones. No hay que dejar pasar esta oportunidad. Es como estar 
en el escenario: es preciso actuar. Puede resultar efectivo, según el caso, 
apartar las conclusiones del libro o carpeta que contiene el cuerpo 
principal del plan de negocios y presentarlas en forma separada.  

 
7.8.3 Anexos 
 
Los anexos se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de soporte. 
En lo posible, conviene evitar los anexos, a menos que sean indispensables. 
Todo lo que pueda ser incluido en el cuerpo principal debe figurar ahí. Sin 
embargo, a veces resultan oportunos para agregar información a quien desee 
profundizar lo expuesto en el cuerpo principal. 
 

No anexar: 
 Resultados de investigaciones de mercado. 
 Índices económico-financieros (incluir en el capítulo respectivo). 
 Fotografías de productos o instalaciones (incluir en el capítulo de 

producción o marketing). 
 Organigramas (incluir en el capítulo Recursos Humanos). 

 

Anexar (cuando sea necesario): 
Informes de auditorías. 
Contratos. 
Currículos. 
Folletos o catálogos de muestra.  
 
7.9 Recomendaciones para la presentación escrita del plan de negocios 
 
Es imprescindible que la presentación del plan de negocios sea cuidadosa y 
atractiva, ya que es la imagen del proyecto frente al potencial socio o inversor. 
Una presentación realizada con computadora es la mejor forma de lograr este 
objetivo, además de facilitar los cambios a medida que se elabora el plan.  
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Algunos puntos a tener en cuenta para la redacción y presentación del Plan de 
Negocios: 
 

 No debe ser un volumen de enciclopedia. Una extensión de 25 a 35 
páginas, incluyendo los anexos, es adecuada.   

 Es aconsejable encuadernar el plan en una carpeta, preferiblemente con 
tapa transparente para incluir una carátula de presentación.  

 Se recomienda la utilización de márgenes amplios, ya que ayudan a no 
saturar de información cada página y permiten al lector hacer anotaciones 
durante la lectura.  

 Incluir un índice para facilitar al lector la búsqueda de los capítulos o 
secciones del plan.  

 Comenzar cada sección en una nueva página, ya que mejora la 
presentación y facilita la búsqueda de temas.  

 Utilizar ilustraciones y gráficos, pero sin abusar de este recurso. Los 
gráficos ayudan a la mejor comprensión de la información, pero en exceso 
pueden dificultar la lectura del plan. En todos los casos, hay que 
asegurarse de explicar claramente la información que se utiliza en cada 
gráfico, incluyendo referencias y epígrafes.  

 Las hojas que se utilicen para la presentación deben llevar membrete. Por 
un lado, es bueno reforzar la presencia del emisor en cada página. Por el 
otro, esto permite identificar las hojas si éstas se desprendieran de la 
carpeta.  

 Es necesario "explicitar" todos los supuestos sobre los que basa el 
análisis. Esto puede hacerse en el texto principal, cada vez que 
corresponda, o al inicio de cada capítulo en forma de listado.  
 

El plan debe ser consistente. Los capítulos deben guardar coherencia entre sí. 
Por ejemplo, si en la sección de Estrategia se menciona como factor crítico de 
éxito la rapidez de respuesta, la investigación de mercado deberá demostrar que 
éste es un factor determinante para la compra, y el capítulo de Recursos 
Humanos deberá mostrar cuánta gente habrá que contratar para asegurar la 
rapidez de respuesta 
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7.10 Herramientas para la presentación 
 
Existen numerosos recursos de presentación para acompañar la exposición oral 
que permiten un despliegue multimedia que ayudará a impactar a la audiencia. 
 

 El documento escrito: la versión escrita del plan de negocios puede ser 
entregada al comienzo o al final de la presentación oral. Debe asegurarse 
de tener suficientes copias para todos los presentes. El documento puede 
consistir en una carpeta (hay muchas opciones en el mercado; utilice una 
moderna) o puede estar encuadernado con anillado o con espirales.  

 Diapositivas: las diapositivas son una forma clásica y efectiva de realizar 
una presentación visual. Las imágenes son de calidad fotográfica. La 
regulación de tiempos se logra mediante control remoto.  

 Retroproyector con transparencias: es una alternativa a las diapositivas, 
que se ha generalizado por la facilidad para producir las transparencias 
con una computadora personal y una impresora a inyección de tinta. Las 
imágenes son de menor calidad, pero este sistema tiene la ventaja de que 
se puede escribir sobre las transparencias.  

 Proyecciones multimedia: es la última tendencia en presentaciones. 
Permite la ampliación de imágenes de la computadora y, además, 
incorpora animación y sonido. Las presentaciones pueden contratarse a 
especialistas o prepararse con la ayuda de un software de presentaciones.  

 Video: algunas imágenes, como paisajes, animación, instalaciones y 
procesos productivos, se entienden mejor con video. Un televisor y un 
video son suficientes, aunque si la audiencia supera las 25 personas, 
quizá sea necesario alquilar varios monitores o un equipo multimedia con 
dicha facilidad. El video debería ser utilizado como soporte para lograr 
mayor comprensión por parte de la audiencia. Sin embargo, resulta muy 
difícil que el video mantenga el hilo de la conferencia del modo en que sí lo 
hacen las proyecciones, diapositivas o presentación computadorizada.  

 Pizarrones, pizarras o rotafolios: siempre es bueno tener a mano un lugar 
para escribir. Las presentaciones en computadora o proyectadas son 
efectivas pero dejan poco lugar para lo espontáneo. Un lugar para graficar 
pensamientos, hipótesis y relaciones no está de más.  

 
7.10.1 Preguntas guía 
 

 ¿El proyecto de nuevo negocio, licencia o franquicia contempla el 
gerenciamiento? Si es así, ¿quiénes son los gerentes del proyecto?  

 ¿El proyecto de venta de empresa, fusión o alianza incluye el detalle de 
quiénes son sus actuales directores, accionistas, gerentes y garantes?  

 ¿Cuáles son las conclusiones que se derivan de lo expuesto en el plan de 
negocios?   ¿Las conclusiones presentadas tienen sustento en el plan?  

 ¿Qué acciones espera que tomen quienes leen el plan?  
 ¿Cómo se orienta al lector, desde las conclusiones, a tomar este curso de 

acción?  
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 ¿Qué información adicional es necesaria para comprender el proyecto y 
tomar la determinación que se espera?  

 ¿Qué anexos ilustran o dan más atractivo al proyecto presentado?  
 ¿Cómo se presentará el plan?  
 ¿Se realizará una presentación oral para complementar el documento 

escrito?  
 ¿El orador está preparado para desempeñar un buen papel en la 

presentación y para responder preguntas incisivas? ¿Qué recursos de 
presentación se utilizarán?  

 
 
7.10.2 Síntesis 

 

Los capítulos del Plan de Negocios son: Dirección y Gerencia, Conclusiones y 
Anexos. El capítulo Dirección y Gerencia responde a la pregunta "¿Quiénes son 
las caras del proyecto?", e incluye los datos de los accionistas, directores, 
gerentes y garantes, según el proyecto. 

A diferencia del resumen ejecutivo, el capítulo Conclusiones contiene un factor 
subjetivo: la interpretación de los datos salientes del plan. Este es el lugar 
oportuno para convencer a los potenciales socios, compradores o prestamistas de 
que el proyecto les conviene.   

Los Anexos sirven para agregar información que, incluida en el cuerpo principal, 
dificultaría la lectura, tales como informes de auditoría y currículos.  Es 
imprescindible que la presentación del Plan de Negocios sea cuidadosa y 
atractiva, ya que es la imagen del proyecto frente al potencial socio o inversor. Los 
capítulos deben guardar coherencia entre sí y todos los supuestos deben 
explicitarse. La mejor manera de impactar y persuadir a los potenciales socios, 
compradores o prestamistas es la presentación oral con soporte multimedia. 

Conclusión: 

Cabe destacar que el Plan de Negocio constituye un documento oficial y 
fundamental para el desarrollo de cualquier empresa que se fundamente en la 
prospectiva estratégica, de modo que cada directivo o empresario debe conocer 
claramente cómo se elabora, para qué, con cuáles objetivos y los resultados que 
se esperan obtener con su implementación. 
Dentro del marco de la gestión empresarial, la gerencia debe demostrar una 
acertada inteligencia emocional durante los procesos de negocio, de esta forma, 
se podrán alcanzar de manera efectiva los objetivos estratégicos como parte de la 
misión empresarial. Sin dudas, el Plan de Negocio es un documento crucial en 
el desempeño de cualquier instalación, y en el caso que nos concierne la turística, 
por lo que plasmar en él las estrategias y el plan de acciones, será el sello de éxito 
presente y futuro en la gestión de la instalación. 
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CONCLUSIÓN GENERAL. 

Actualmente en México hay 4 015.000 empresas de las cuales el 99.8% son 
MIPYMES, estas empresas proveen recursos a nuestro país. 

Es decepcionante saber que el 70% de las empresas quiebran, al segundo año y 
un alto porcentaje más se encuentra en crisis debido a que desconocer conceptos 
esenciales en la vida empresarial como: administrar, dirigir y operar una MIPYME 
en México. Es necesario que el empresario tenga un panorama general de lo 
importante que es la administración para su organización, puesto que es la base 
de la iniciación de que la empresa tenga o no la suficiente solvencia económica 
para eficientar los procesos, obtener más utilidad y rentabilidad para que de esa 
forma obtener un mayor margen de utilidad y crecimiento en el mercado. 

Dentro de la empresa uno de los principales objetivos es la maximización de los 
resultados económicos, por lo tanto es fundamental administrar con efectividad los 
recursos para alcanzar el objetivo general planteado y para eso recurriremos a la 
utilización de estados financieros y comparativos, esto implicará realizar un 
estudio profundo y detallado, en el cual deberá contemplar un marco jurídico, 
implantación física para que controlen las operaciones de la empresa. 
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