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Resumen  

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes)  tienen una gran importancia para la 

economía mexicana, por la gran cantidad de generación de empleos y por sus 

aportaciones a la producción y la distribución de bienes y servicios. Su principal 

inconveniente es que no cuentan con los recursos necesarios para que se 

desarrollen de una manera plena. Por tal motivo, en esta tesis se utilizan las 

herramientas necesarias, para llevar a cabo El uso de la planeación estratégica 

para desarrollar una PYME en México.  

Primeramente se propone una serie de definiciones las cuales tienen como objetivo 

adentrar al lector a entender más a detalle la literatura de dicha investigación. Una 

vez que ya se conocen las bases del tema de estudio, se procede a seleccionar la 

metodología para realizar la investigación. En seguida se describe el caso de 

estudio de la firma  “Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros”, así 

como el contexto de las PYMEs en México.  

Con base en lo elaborado anteriormente se llevó a cabo el uso  de la planeación 

estratégica en el caso de estudio de la firma dedicada a la venta de equipo 

neumático. En esta parte se tocaron puntos importantes, como son el FODA de la 

firma, misión, visión, las principales estrategias y la elaboración de nuevas 

estrategias para la firma.  

Con los resultados obtenidos anteriormente se realizó la estrategia para el caso de 

estudio, que consiste en la elaboración de una nueva línea de negocios. La nueva 

línea de negocios consiste en el mantenimiento preventivo de pistones y válvulas 

neumáticas. Primeramente se investigó el mercado, posteriormente se realizó el 

estudio técnico y el estudio económico del proyecto. 

Finalmente se obtuvo como resultado de la evaluación de la nueva línea de 

negocios, que el mantenimiento de pistones y válvulas neumáticos es un proyecto 

viable, ya que con una inversión de $742,637.70 pesos mexicanos, se obtiene una 
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rentabilidad del 69.83%, con un valor presente neto de $2, 157, 082.16 pesos 

mexicanos y con una recuperación de la inversión de 3 años.
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The use of strategic planning to develop an SME in Mexico. 

Abstract  

Small and medium enterprises (SMEs) are of great importance for the Mexican 

economy, by the large number of job creation and for their contributions to the 

production and distribution of goods and services. Its main drawback is that they do 

not have the resources needed to develop a fully. Therefore, in this thesis the 

necessary tools are used to carry out The use of strategic planning to develop an 

SME in Mexico. 

First, a number of definitions which are intended to delve the reader to understand 

more details of this research literature is proposed, once the foundations and the 

subject of study are known, we proceed to select the methodology for conducting 

research. Then the case study of the company " Servicios de Ingeniería, 

Automatización y Suministros" as well as the context of SMEs in Mexico is 

described. 

Based on the above prepared was carried out using strategic planning in the case 

of research firm dedicated to the sale of pneumatic equipment. In this part important 

points touched, such as the SWOT of the firm, mission, vision, key strategies and 

developing new strategies for the firm. 

With the results above strategy was performed to study the case, which involves the 

development of a new line of business. The new business line consists of preventive 

maintenance of pneumatic valves and pistons. First, the market was investigated, 

then the technical study and economic study of the project was carried out. 

Finally was obtained as a result of the evaluation of the new line of business, 

maintaining pistons and pneumatic valves is a viable project, with an investment of 

$ 742,637.70 Mexican pesos, a yield of 69.83% is obtained, with a present value net 

of $ 2, 157, 082.16 Mexican pesos and a payback of three years. 
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Glosario 

Contexto: Parte del ambiente que rodea a un sistema y con el cual se relaciona de 

forma directa.   

Costos: Valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de 

una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad.   

Demanda: Es la cantidad de bienes o servicios que los compradores intentan 

adquirir en el mercado.    

Egreso: Salida de dinero desde la caja de una empresa o de una organización. 

Dentro de los egresos se incluyen los gatos y las inversiones.  

Empresa: Unidad económico – social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tienen el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  

Estrategia: Conjunto de acciones que alinean las metas y objetivos de una 

organización.  

Flujo neto de efectivo: Describe los movimientos de efectivo, ingresos y gastos, 

en un periodo determinado   

Gastos: Es una salida de dinero que se recupera al calcular el precio de venta del 

bien o servicio, ya que se debe tener en cuenta en este cálculo los costos de 

fabricación.    

Ingreso: Es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un 

incremento de los recursos económicos. Se derivan de las transacciones realizadas 

por la empresa con el mundo exterior que dan lugar a alternativas positivas en el 

patrimonio neto de la misma.   
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Inversión: Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta 

colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato para un futuro 

y por lo general improbable.   

Metodología: Conjunto de técnicas por los cuales se regirá una investigación.   

Oferta: Es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado en un 

momento determinado y con un precio concreto.  

Planeación: Determinar los objetivos de una organización y elegir cursos de acción 

convenientes para el logro de esos objetivos.  

PyMEs: Es el acrónimo de pequeñas y medianas empresas. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados.   

Rentabilidad: es considerada como aquel vínculo que existe entre el lucro 

económico que se obtiene de determinada acción y los recursos que son requeridos 

para la generación de dicho beneficio. En otras palabras, es el retorno que recibe 

un accionista en una empresa por participar económicamente de la misma.    

Sistema: Conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo.  

Valor Presente Neto: Permite determinar si una inversión cumple con el objetivo 

básico financiero, que es maximizar la inversión.   
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Introducción   

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tienen una gran importancia para el 

desarrollo económico de México. Sin embargo no cuentan con la ayuda y  los 

recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena y exitosa. 

La presente tesis tiene como objetivo primordial el uso de la planeación estratégica 

para una PYME en México. Esta tesis se encuentra compuesta por cuatro capítulos, 

los cuales se describen a continuación: 

En el primer capítulo se define el marco contextual, se describe el contexto socio-

económico de las PYMEs en México y a la firma “Servicios de Ingeniería, 

Automatización y Suministros”, mostrando su contexto temporal y geográfico. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico y metodológico, el cual toca los  

puntos importantes para la elaboración de la investigación, se definirá a la empresa 

como sistema abierto y se hablará lo esencial del enfoque de sistemas, se 

mencionará    la definición de planeación estratégica, así como su clasificación y por 

último, se definirá lo que son las PYMEs. Por otro lado se describe la metodología 

que se desarrollará en dicha tesis, para lograr los objetivos planteados. 

El tercer capítulo consiste en el desarrollo de la planeación estratégica para el caso 

de una firma dedicada a la venta de equipo neumático, utilizando la metodología 

elegida en el capítulo anterior. 

El cuarto capítulo contiene el desarrollo de la estrategia seleccionada en el tercer 

capítulo, que equivale a la elaboración de una nueva línea de negocios para la firma 

que se está estudiando.  

Finalmente se tienen las conclusiones de la tesis, así como las recomendaciones. 
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Justificación 

Las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas), son una parte fundamental de la 

economía del país, ya que promueven la generación de empleos, además de 

satisfacer las necesidades de la sociedad en materia de bienes y servicios. 

Actualmente las PyMEs nacen en su mayoría sin planeación y sin experiencia. En 

México por lo general, se crean como negocios familiares, de las cuales la mayoría 

no contempla aspectos como la planeación, el análisis del proyecto, la inversión 

para su crecimiento, el segmento del mercado al que irá dirigido y su competencia. 

Estos aspectos influyen en la desaparición de las PYMEs, por tal razón es necesario 

crear herramientas para mejorar su entorno económico, con el propósito de 

establecer las condiciones que contribuyan a su crecimiento. 

Por esta razón se ha propuesto hacer los estudios específicos necesarios para 

apoyar a la creación de una PYMEs en México, para darle  la  fortaleza que la haga 

competitiva y  la convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y 

propiciar la presencia de productos mexicanos dentro y fuera del país. 

Tomando en cuenta los principales problemas antes mencionados, que poseen la 

mayoría de las PYMES. El presente trabajo, a  través del uso de la planeación 

estratégica, pretende contar con una herramienta fundamental para la creación de 

las PYMEs en México.  

Este proyecto es viable como trabajo de tesis de maestría, ya que aplica los 

conocimientos adquiridos durante el posgrado en Ingeniería de Sistemas y se 

ejemplifica dicha investigación, en el caso de estudio de una firma dedicada a la 

venta de equipo neumático. 

 



 “EL USO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR UNA PYME EN MÉXICO” 

 

  

ING. ESTEFANÍA FARÍAS PÉREZ XVII 

 

Objetivos 

Objetivo general:  

 Aplicar el uso de la planeación estratégica para una PYME en México.  

Objetivos particulares: 

 Describir la situación socio-económica de las PYMEs en México. 
 

 Describir la situación actual de la firma en estudio. 

 

 Realizar el uso de la planeación estratégica para la firma dedicada a la venta 

de equipo neumático.   

 

 Analizar las posibles estrategias para la firma.  

 



 

 

1 

MARCO 

CONTEXTUAL  
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MARCO CONTEXTUAL 

1. Marco contextual 

A continuación se detalla el contexto de la investigación, en el cual se menciona la 

situación de las pymes en México su ambiente económico-social y se habla del caso 

de estudio. 

1.1. Contexto económico social de las PYMEs en México  

La empresa es la unidad económica-social en la cual a través del capital, el trabajo 

y la coordinación de recursos se producen bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la sociedad (OCDE, 2013, p. 16). 

Las micros, pequeñas y medianas empresas, son un elemento fundamental para el 

desarrollo económico de México, ya sea por su aportación al Producto Interno Bruto, 

o por su contribución al empleo. Según la Secretaria de Economía, ellas contribuyen 

con el 35.9% al PIB y con el 74% de los empleos formales. 

Como se muestra en la gráfica de la figura 1.1, en el año 2014 existían 5,021,616 

empresas en el país, de las cuales 602,101 son empresas “manufactureras”, 

2,532,618 son empresas de comercio y 1,886,897 son empresas de servicio.  

 
FIGURA 1. 1 Empresas en México. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico, 2014) 
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MARCO CONTEXTUAL 

Las  PYMEs representan el 99.8% de empresas que conforman la economía del 

país. En la gráfica de la figura 1.2 se muestra el porcentaje de las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, que conforman el país. De las cuales las más 

representativas son microempresas, ya que conforman el 94.8%  de las actividades 

económicas.  

 
FIGURA 1. 2 Empresas en México. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico 2014) 

En la gráfica de la figura 1.3 se muestra la cantidad de empresas grandes, 

medianas, pequeñas y micro, que conforman el sector manufacturero, de comercio 

y de servicios. Dando un total de 602,101 de PYMEs dedicadas a la “manufactura”, 

2,532,618 de PYMEs dedicadas al comercio y 1,886,897 de PYMEs dedicadas al 

servicio. 
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FIGURA 1. 3 Empresas en México por tamaño y por sector. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico 2014) 

En la gráfica de la figura 1.4, se puede observar que el 57.4% del empleo generado 

en el país proviene de las micro y pequeñas empresas, mientras que las medianas 

y grandes empresas solo generan el 42.6% del empleo en México. 

 
FIGURA 1. 4 Empleo generado por las PYME en México. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico, 2014) 

En la gráfica mostrada en la figura 1.5, se observa que las empresas grandes 

generan el 64.1% de producto interno bruto y aunque son las que producen el menor 

número de empleo en el país, son las que generan el mayor PIB en México. Mientras 

que las pequeñas empresas, son las que generan el menor PIB con un 9.5%. 
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FIGURA 1. 5 Producto Interno Bruto de las PYMEs en México. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico, 2014) 

En la gráfica de la figura 1.6 se muestra el porcentaje  de empresas que 

desaparecen al paso de los años. Se observa que el 38% de PYMEs creadas, 

mueren en los primeros 2 años.  Mientras que a los 12 años solo el 8% de PYMEs 

siguen funcionando. 

 
FIGURA 1. 6 PYMEs que desaparecen al paso de los años. Fuente: I.N.E.G.I. (Censo económico 2014) 
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1.2. Contexto temporal  

La empresa caso de estudio, en la cual se aplicará la tesis, es una organización 

dedicada a la compra/venta de equipo neumático e hidráulico. A continuación se 

describe dicha empresa. 

La empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros nace el 1 de julio 

del 2013, cuando su fundador Gerson Figueroa Flores decide poner un negocio 

familiar, con ayuda de los conocimientos técnicos de su padre. 

Esta empresa se dedica a la venta de equipo neumático e hidráulico, material 

ferretero, así como al diseño de proyectos de automatización y la realización de 

mantenimiento preventivo a equipo neumático.  

En la figura 1.7 se muestra el logotipo de la empresa SIAS (Servicios de Ingeniería, 

Automatización y Suministros).  

 
FIGURA 1. 7 Logotipo de la firma 

En esta empresa laboran cuatro personas, dos se encargan de la mayoría de las 

actividades de la empresa, ventas, cobranza, administración y compras. 

Actualmente solo se cuenta con tres clientes activos, y es necesario aumentarlos 

para  incrementar las  ganancias. 
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1.2.1. Estructura organizacional    

La empresa cuenta con un director general, un gerente general y dos áreas de 

trabajo que son; área administrativa y área comercial. En la figura 1.8 se muestra el 

organigrama de la empresa.  

 
FIGURA 1. 8 Organigrama propuesto. Fuente: (Orozco, 2007) 

A continuación se describen los puestos que se mencionan en el organigrama de la 

figura anterior. 

Jefe: Es el dueño de la empresa. Encargado del buen funcionamiento, procurando 

por la subsistencia de la empresa “Servicios de Ingeniería, Automatización y 

Suministros”, generando rentabilidad por medio de la búsqueda de clientes nuevos.  

Administración: Se encarga de realizar los pagos a los proveedores, realizar las 

facturas de los clientes, llevar en orden el estado de cuenta de cada mes, cobrar a 

los clientes y reunirse mes con mes con el contador. 

Compras y ventas: Adquirir y abastecer adecuadamente y oportunamente los 

productos y servicios necesarios para el desarrollo de las operaciones comerciales, 

obteniendo siempre el mejor precio en las compras y se encarga de realizar la 

entrega del producto a los clientes.     
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1.2.2. Descripción de los principales clientes  

A continuación se describen los principales clientes con los que cuenta la empresa: 

 Moldeo de Plásticos Far se dedica al diseño y manufactura de moldes de 

inyección de plástico así como a la maquila de productos de plástico para 

terceros. Pertenece al Grupo Industrial Vero - GIVSA - e inició operaciones 

en 1984. 

 

 Transportes Chihuahuenses es una línea de autobuses de primera clase 

perteneciente al Grupo Estrella Blanca, pero que ofrece también un servicio 

ligeramente superior a éste, equivalente al ejecutivo denominado Select, con 

los que cubre una parte importante del norte de México y la zona central en 

las ciudades más importantes. 

 
FIGURA 1. 10  Logotipo Transportes Chihuahuenses. Fuente: http://seeklogo.com/chihuahuenses-logo-

29665.html 

 Corredor Insurgentes, S.A. de C.V. es una empresa de transporte público de 

pasajeros que inició operaciones el 19 de junio de 2005 como principal 

operadora del Corredor Insurgentes dentro del nuevo sistema de transporte 

METROBUS. 

FIGURA 1. 9 Logotipo Modelos de plástico Far. Fuente: http://www.anipac.com/z_moldeo_far.php 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3f2J0qXLAhWGkYMKHYe6CO4QjRwIBw&url=http://transporteschihuahuenses.blogspot.com/&bvm=bv.115339255,d.amc&psig=AFQjCNFPCdoCKMPBJoxBaBvapCJSjSTtyQ&ust=1457133129479556
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FIGURA 1. 11  Logotipo Corredor Insurgentes. Fuente: http://www.sibrtonline.org/adherentes/59 

 

1.2.3. Descripción de los productos y/o servicios 

La empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros, como ya se 

mencionó, se dedica a la compra y venta de equipo neumático e hidráulico, así como 

también a la venta de material ferretero. 

A continuación se describen los principales productos: 

 Manguera de poliuretano: La manguera de poliuretano es utilizada en todo 

tipo de aplicaciones gracias a su gran aceptación a pequeños radios de 

curvatura y alta resistencia a la luz, la humedad, el desgarre, soporta 

vibraciones y además no cede ante agresiones bacteriológicas. Incluso 

aquellas mangueras de poliuretano traslúcidas permiten visualizar el fluido. 

 
FIGURA 1. 12 Manguera de poliuretano. Fuente: http://www.directindustry.es/cat/tuberias-racores/tubos 

 Electroválvula: Una electroválvula es una válvula electromecánica, diseñada 

para controlar el paso de un fluido por un conducto o tubería. La válvula se 

mueve mediante una bobina solenoide. Generalmente no tiene más que dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0s2857HKAhUESyYKHUsCBZAQjRwIBw&url=http://difunet.blogspot.com/2014/03/blog-post.html&psig=AFQjCNGrS0kGVtzDoKkzspXcrQ2iX8ggRw&ust=1453153142113613
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJni_qiB68cCFdF8kgodsgwBUg&url=http://www.directindustry.es/cat/tuberias-racores/tubos-flexibles-termoplastico-V-2423-_3.html&psig=AFQjCNGy4OaVBoM8rlnmoUJCvFIIdDgUqw&ust=1441924439694182
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posiciones: abierto y cerrado, o todo y nada. Las electroválvulas se usan en 

multitud de aplicaciones para controlar el flujo de todo tipo de fluidos. 

 
FIGURA 1. 13 Electroválvula. Fuente: http://www.directindustry.es/prod/metal-work/product-594-44612.html 

 Válvula de bola: Una válvula de bola, es un mecanismo de llave de paso que 

sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el 

mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. 

Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal 

forma que permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con 

la entrada y la salida de la válvula.  

 
FIGURA 1. 14 Válvula de bola. Fuente: http://www.directindustry.es/prod/parker-hannifin-manufacturing 

 Regulador de caudal para manguera: El regulador del caudal tiene como 

tarea compensar la distribución del agua en la manguera o de evitar la 

carencia del agua en el extremo de la columna de distribución. Todas sus 

fuentes reciben la misma cantidad de agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Llave_de_paso
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPo-vuB68cCFQsVkgodG64KIg&url=http://www.directindustry.es/prod/metal-work/product-594-44612.html&psig=AFQjCNHBO2hzxD0GXRuzfSFtRnaEinY4Gg&ust=1441924597802823
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPjAi7qC68cCFUIRkgodzukDSA&url=http://www.directindustry.es/prod/parker-hannifin-manufacturing-france-sas/product-7923-433906.html&psig=AFQjCNHlnMwrMkbD2Z-Tevb-70qO9dguwQ&ust=1441924754980822
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FIGURA 1. 15  Regulador de caudal. Fuente: http://www.imopac.es/catalogo 

 Booster neumático: A los mecanismos que convierten la energía del aire 

comprimido en trabajo mecánico se les denomina pistones neumáticos. 

Aunque en esencia son idénticos a los pistones hidráulicos, el rango de 

compresión es mayor en este caso, además de que hay una pequeña 

diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura, debido a 

que estos tienen poca viscosidad. 

 
FIGURA 1. 16 Booster neumático. Fuente: http://sites.amarillasinternet.com/fabripartesmr/productos.html 

 

1.3. Contexto geográfico de la investigación   

La presente investigación, se llevara a cabo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México. Conformada por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 18 municipios del 

Estado de México. En la figura 1.17 se muestra la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPuhovmC68cCFQEIkgodsJcB0w&url=http://www.imopac.es/catalogo&psig=AFQjCNEhWN79v-AeOQfMbAzU-1ssRhLwjA&ust=1441924883319272
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmImLKD68cCFcuAkgod5fECow&url=http://sites.amarillasinternet.com/fabripartesmr/productos.html&psig=AFQjCNEiItcICFyGqrx8nCJ6AarY8Kv1Xg&ust=1441924991175880
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FIGURA 1. 17 Zona Metropolitana del Valle de México. Fuente: Google Earth 

Como se muestra en la figura 1.18, la empresa  Servicios de Ingeniería, 

Automatización y Suministros, se encuentra ubicada en la calle Santa Teresita, 

numero 68 A, colonia Jardines de San José, Municipio de Coacalco de Berriozábal, 

Estado de México. 
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FIGURA 1. 18  Ubicación de la firma. Fuente: Google Earth  

1.4. Descripción de la problemática actual de la empresa  

La empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros Neumáticos 

actualmente tiene un año de vida. Dicha empresa se creó por la gran experiencia 

técnica con la que cuentan los fundadores. 

Al analizar las condiciones con las que cuenta dicha empresa, se observaron los 

siguientes problemas: 

 La empresa no cuenta con un objetivo general que logre guiarla al éxito. 

 La empresa no está organizada. 

 La empresa no cuenta con una misión, visón, políticas y valores, para lograr 

tener un mejor rendimiento. 

 No cuenta con un plan estratégico para lograr  mejorar las condiciones de la 

empresa. 

 No cuenta con un análisis FODA  
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Por estos motivos se propone realizar un plan estratégico, para mejorar la situación 

de la empresa.  

 

1.5. Conclusiones del capítulo  

 

En el presente capítulo se describió la firma caso de estudio, se mencionaron sus 

principales clientes, sus productos y como se encuentra estructurada la 

organización, así como también donde se encuentra ubicada. 

Se investigó a las PYMEs en México, para saber su situación actual. Según los 

datos estadísticos encontrados en INEGI, las PYMEs representan el 99.8% de las 

empresas existentes en el país, representan el 35.9% del PIB y generan el 74% de 

los empleos. Pero desgraciadamente tienen un porcentaje de mortalidad muy alto, 

ya que los primeros 2 años fracasa el 38% de las empresas, mientras que a los 5 

años solo sobrevive el 20% de empresas. Este motivo es la razón primordial de la 

presente investigación. 

 

 



 

 

 

2 

MARCO TEÓRICO 

Y 

METODOLÓGICO 
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2. Marco teórico y metodológico  

En el presente capiítulo se  describe el marco teorico y metodologico, en el cual se 

muestran los conceptos necesarios para llevar a cabo el correcto desarrollo de la 

tesis.  Como es ingenieria de sistemas, la empresa como sistema y la planeación. 

Por otra parte se describe la metodologia elegida para llevar a cabo el presente 

trabajo. 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Ingeniería de sistemas  

La ingeniería de sistemas es una diciplina que tiene como objeto planificar, diseñar, 

evaluar y construir sistemas complejos utilizando la teoría general de sistemas 

(TGS) y la ingeniería, distinguiéndose  de las otras ingenierías en su carácter más 

integral al estudiar la solución de problemas. 

La ingeniería de sistemas está encargada de solucionar problemas, construyendo 

sistemas de procesamiento automático de información bajo el enfoque de la TGS 

utilizando recursos que proporciona la ingeniería (Hurtado Carmona, 2011, p. 7). 

La ingeniería de sistemas es una parte de la técnica creativa organizada que se ha 

desarrollado como una forma de estudiar los sistemas complejos (especialmente 

industriales) el aumento de la complejidad se pone de manifiesto con el creciente 

número de interrelaciones entre los miembros de una población en crecimiento, la 

acelerada división del trabajo y la especialización de las funciones, el empleo 

creciente de las máquinas que reemplazan a la mano de obra, con el consiguiente 

aumento de la productividad y la creciente velocidad y volumen en las 

comunicaciones y transporte (Johansen, 2004, p. 32). 
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2.1.2. La empresa como un sistema abierto  

Empresa es el organismo que realiza la combinación de factores con el fin de 

obtener productos y servicios en las mejores condiciones de racionalidad 

económica de forma que satisfaga las necesidades de los clientes de forma 

eficiente. 

La empresa puede definirse como toda actividad de combinación de factores, cuyos 

comportamientos están definidos por sus propias estructuras, en primer lugar, por 

el entorno  en cuanto afecta a la disposición de los factores de producción, así como 

a la colocación de sus programas de productos y servicios. 

La empresa como corporación se entronca, por tanto, en un amplio sistema del 

entorno societario, político, económico – social y ecológico que define una 

estructura de mercados, y que configura el grado de competitividad o de apertura 

de los mismos (Echeverría, 1994, p. 134). 

El enfoque de sistemas también dice que todo organismo social es un sistema en el 

que cada uno de sus elementos tiene sus fines fijados. En relación con lo anterior, 

la administración, como parte de sus funciones, integra y coordina en forma efectiva 

los elementos que forman el sistema, identificado como el organismo social. La base 

del enfoque de sistemas se refiere a la determinacion de la planeación, 

organización, direccion y control incluyendo todos sus elementos para que la 

empresa ubicada como sistema cumpla con sus propósitos (Luna Gonzáles, 2014, 

p. 51). 

El sistema organizacional se caracteriza por sus componentes o parámetros. Los 

componentes son constantes arbitrarias que se caracterizan por sus propiedades, 

el valor y descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 

sistema. Los componentes o parámetros del sistema organizacional son: 

 Medio ambiente: es el medio que envuelve externamente al sistema. El 

sistema abierto recibe entradas del ambiente, los procesos y efectúa salidas 
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nuevamente al ambiente, de tal forma que existe entre ambos sistemas y 

ambientes una constante interacción. 

El sistema y el ambiente se encuentran interrelacionados e 

interdependientes. El sistema recibe influencias del ambiente a través de la 

entrada y efectúa influencias sobre el ambiente a través de las salidas. Sin 

embargo, a medida que ocurren estas influencias, las propias influencias del 

sistema sobre el ambiente retoma el sistema a través de la retroalimentacion. 

Para que el sistema sea viable y sobreviva, debe adaptarse al ambiente a 

través de una constante interacción. 

 

 Entrada o insumo: es la fuerza de arranque o de partida del sistema, que 

provee el material o la energía para la operación del sistema. 
 

 Salida o producto o resultado: es la finalidad para la cual se reunieron los 

elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las 

salidas y éstas deben ser congruentes con el objetivo del sistema. Los 

resultados del sistema son finales mientras que los resultados del subsistema 

son intermedios. 
 

 Procesamiento: es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de 

conversión de las entradas en salidas o resultados. El procesador caracteriza 

la acción de los sistemas y se define por la totalidad de los elementos 

empeñados en la producción de un resultado. 
 

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación: o alimentación de 

retorno, es la función del sistema que tiende a comparar la salida con un 

criterio en un estándar previamente establecido. La retroalimentación tiene 

por objetivo el control, es decir, el estado de un sistema sujeto a monitor. 

 

 Homeostasis: es el proceso del equilibrio dinámico en las partes del sistema 

abierto. 
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En resumen, la teoría general de sistemas engloba a la empresa como un todo y las 

partes de ésta se conciben como subsistemas. Lo anterior se muestra en la figura 

2.1. 

 
FIGURA 2. 1  La empresa como un sistema abierto. Fuente: (Luna Gonzáles, 2014, p. 52) 

2.1.3. Las PYMEs 

Las PYMEs son entidades diferentes de las grandes empresas. No son una réplica 

“enana” ni su etapa infantil. Solo algunas llegan a grandes, mientras que el resto 

mantiene la dimensión que le da origen y razón (Cleri, 2007, p. 37). 

Partiendo de la definición de empresa, se puede delimitar mejor el concepto de 

PYMEs. Las PYMEs se definen comúnmente en función del número de empleados, 

el volumen anual de negocios y el balance anual (Urbano & Toledano, 2008). 

 
FIGURA 2. 2 Elementos que conforman las  PYME. Fuente: (Urbano & Toledano, 2008)  
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De este modo, se considera PYME a toda aquella empresa que ocupa menos de 

250 personas, cuyo volumen de negocio anual no excede de $250 millones de 

pesos, o cuyo balance general no supera $250 millones de pesos. 

Las PYMEs surgen por dos motivos: 

 Por un lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizada 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. 

 

 Por otro lado están las 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 remunerado. Éstas, en su mayoría, son capital intensiva y se 

desarrollan dentro del sector formal de la economía. 

Las Pymes presentan ventajas y desventajas  en su formación y desarrollo, a 

continuación se mencionan aquellas que se recomienda tomar en cuenta para evitar 

que el negocio tenga menos desventajas en su práctica (QuimiNet, 2011). 

 Ventajas de las Pymes 

 Flexibilidad. 

 Pioneras, son un motor importante para el desarrollo del país. 

 Garantía de Progreso, tienen posibilidad de crecimiento. 

 Proveedoras de bienes y servicios. 

 Innovadoras y creativas. 

 Equilibran la sociedad. 

 Importantes empleadores, absorben una importante porción de la 

población económicamente activa para dar trabajo. 

 Sostén de la demanda. 
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 Contribuyentes impositivos. 

 Evitan la concentración, se establecen en diversas regiones del país 

de acuerdo a su giro en la producción.   

 Permiten el equilibrio regional. 

 Dinamizan la economía. 

 Ayudan a la movilidad social. 

 Aportan a la productividad global. 

 Desventajas de las PYMEs 

 Volatilidad. 

 Sensible a entornos negativos. 

 Desinformadas y no comunicadas. 

 Bajo volumen en su producción y ventas. 

 Retraso tecnológico, no se reinventan con el paso del tiempo. 

 Problemas de acceso al financiamiento. 

 Carencia de estrategias para crecer. La calidad de la producción 

cuenta con algunas deficiencias porque los controles de calidad son 

mínimos o no existen. 

 Dificultades de gestión. 

 Baja productividad. No pueden absorber los gastos de capacitación y 

actualización del personal, pero cuando lo hacen, enfrentan el 

problema de la fuga de personal capacitado. 

 Falta de comunicación interna y externa (estrategias de publicidad y 

marketing). 

 Crecimiento no planificado. Es difícil contratar personal especializado 

y capacitado por no poder pagar salarios competitivos. 

 Falta de organización que  trae como consecuencias problemas en 

las ventas, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al 

público, precios altos o calidad mala, mala ubicación, problemas de 

impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 
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2.1.3.1. Clasificación de las PYMEs 

Cada empresa presenta unas determinadas características que permiten su 

diferenciación con respecto a otras. Es tal la heterogeneidad existente que, a la hora 

de comprender su funcionamiento, entender sus actuaciones o llevar a cabo la 

administración, se hace muy recomendable la utilización de criterios de clasificación 

que nos permita agrupar las empresas en distintas categorías, facilitando con ello 

su estudio. 

Son muchos los criterios de clasificación que se pueden utilizar, como son los 

criterios económicos y  jurídicos. Los criterios económicos se dividen en; el tamaño 

de empresa, el sector de actividad y el ámbito competitivo geográfico. Los criterios 

jurídicos se dividen en; propiedad del capital y la forma jurídica (Hernández Ortiz, 

2014, p. 39).  

En la tabla 2.1 se muestra la clasificación de las empresas, según el diario oficial de 

la Federación. Donde se establece la clasificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, de conformidad. El tope máximo combinado, se calcula 

multiplicando el número de trabajadores por el diez porciento y sumándole las 

ventas anuales por el noventa porciento (Diario Oficial, 2009).  

TABLA 2. 1  La clasificación de empresas de acuerdo a su número  de empleados y giro. Fuente: (Diario 

Oficial, 2009) 

Clasificación  

Tamaño Sector Rango de 
número de 

trabajadores 

Rango de monto 
de ventas 

anuales (mdp) 

Tope máximo 
combinado 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $ 4 4.6 

 
 

Pequeña 

Comercio Desde 11 
hasta 30 

Desde $4.01  
hasta $100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 
hasta 50 

Desde $4.01  
hasta $100 

95 
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Mediana 

Comercio Desde 31 
hasta 100 

 
Desde $100.01 

hasta $250 

 
235 

Servicio Desde 51 
hasta 100 

Industria Desde 51 
hasta 250 

Desde $100.01 
hasta $250 

250 

 
2.1.4. ¿Qué es la planeación? 

Según Henry Fayol, Planeación es “El poder de predecir el futuro y llevar a cabo las 

acciones correspondientes para lograrlo”. Es decir, es fundamentalmente un 

proceso de elección. Lo anterior se puede conjuntar en la definición de John 

Friedmann “La planeación puede verse simplemente como la razón actuando en 

una red de actividades en movimiento con la intervención de ciertas estructuras y 

procesos de decisión. Se define como la directriz del cambio en un sistema social” 

(Levy, 2004, p. 40).  

La planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de objetivos; 

define estrategias, políticas y planes detallados para lograrlos, es lo que establece 

una organización para poner en práctica las decisiones, e incluye una revisión del 

desempeño y retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de planeación 

(Steiner, 1969). 

¿Para qué planear?  

a) Es la primera función administrativa que obliga a los demás. 

b) Para diseñar un ambiente adecuado 

c) Para un desempeño más eficaz de las personas. 

d) Para hacer un uso más racional de los recursos existentes o potenciales. 

e) Para solucionar problemas. 

f) Para la consecución de los objetivos y metas organizacionales. 

g) Para afrontar adecuadamente los cambios. 
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h) Para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones gerenciales 

(Gómez, p. 9). 

 

2.1.4.1. Elementos básicos en la planeación 

Los elementos básicos de la planeación, surgen de la definición que se ha 

presentado: 

 Objetivos: Es el punto de partida de la planeación. Saber a dónde se pretende 

llegar, para saber en qué forma puede llegarse hasta allá. 

 Plan: Es un curso anticipado de acción que se realiza con el fin de alcanzar 

unos objetivos. 

 Toma de decisiones: En la medida en que se debe seleccionar entre diversos 

cursos de acción futuros, es decir, decidir lo que va a hacerse y como se va 

a realizar antes de que se necesite actuar. 

 Previsión: Visualizar el futuro y dentro de las limitaciones humanas encontrar 

los factores que pueden influir favorable o desfavorablemente en el mismo 

futuro, sobre la marcha de la empresa.  

 

2.1.4.2. Tipos de planeación  

Existe una jerarquía de planeación compuesta por 3 tipos distintos; planeación 

estratégica, planeación táctica y planeación operativa. 

 Planeación estratégica: Es la planeación más amplia de la organización, 

constituye planeación a largo plazo y concibe a la organización como un todo. 

En este tipo de planeación los administradores deben detectar que debe 

realizar la organización para tener éxito en un lapso de tiempo de 3 y 5 años 

hacia el futuro, lapso que se define de largo plazo. 

 

 Planeación táctica: es efectuada en el ámbito de departamento, consiste en 

efectuar planes a corto plazo, entendiendo este como un lapso de un año o 
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menos hacia el futuro. Este tipo de planeación suele usarse para describir lo 

que la organización debe hacer para que la empresa tenga éxito en dicho 

periodo de tiempo.  

 

 Planeación operativa: Consiste en establecer claramente la aplicación del 

plan estratégico conforme a objetivos específicos. Al igual que el plan 

estratégico, la planeación operativa debe ser sencilla, fácil de entender para 

todos los participantes y permitir que se sepan las actividades que se deben 

realizar y el tiempo de que disponen para completarlas. Esta planeación se 

realiza en los niveles inferiores, se centra en las operaciones y tiene como 

meta principal la eficiencia. 

 

En la tabla 2.2 se puede ver una comparación entre los tipos de planeación. 

 

TABLA 2. 2  Tipos de planeación. Fuente: (Amaya, 2005) 
PLANEACIÓN CONTENIDO TIEMPO DESCRIPCIÓN  

 

Estratégica 

 

Genérico, sintético y 

abarcador.  

 

Largo plazo 

 

Aborda la empresa 

como totalidad. 

 

 

 

Táctica 

 

Menos genérico y 

más detallado. 

 

Mediano plazo 

 

Abarca cada unidad 

de la empresa por 

separado. 

 

 

Operativa 

 

Detallado, específico 

y analítico.  

 

Corto plazo 

 

Abarca cada tarea u 

operación.  

 

Una vez mencionados los tipos de planeación se proseguirá a detallar la información 

de la planeación que se usara en el presente trabajo, que corresponde a la 

planeación estratégica. 
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2.1.5. Planeación estratégica  

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y 

externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así, como su nivel 

de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 

de la institución hacia el futuro (Amaya, 2005, p. 14). 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas:  

a. ¿A dónde queremos ir? 

b. ¿En dónde estamos hoy? 

c. ¿A dónde debemos ir? 

d. ¿A dónde podemos ir? 

e. ¿A dónde iremos? 

f. ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

En el proceso de planeación estratégica, a partir de la identificación de la misión y 

las finalidades generales de la empresa y de su posición competitiva, definidas por 

medio de los análisis externos e internos, se llega a la definición de estrategias. 

Este aspecto y todos los posteriores hasta la implantación y desarrollo real de la 

estrategia seleccionada son la esencia básica de la planeación estratégica, de 

acuerdo con los planteamientos establecidos en el análisis del proceso de la 

dirección estratégica de la empresa (Guerras Martín & Navas López, p. 36).  

La planeación estratégica comprende una secuencia de etapas lógicas que se 

pueden resumir en las siguientes fases (Fred R, 1997): 

1. Declaración de la visión: Indica hacia donde se dirige la empresa en el largo 

plazo, o que es aquello en lo que pretende convertirse. 
 

¿Qué queremos ser? 
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2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: Es una declaración 

duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. 
 

¿Cuál es nuestra razón de ser? 

 

3. Análisis externo de la empresa: Consiste en detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con 

el fin de conocer la situación del entorno. 
 

Detectar Oportunidades y Amenazas 

 

4. Análisis interno de la empresa: Consiste en el estudio de los diferentes 

aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta. 

 

Detectar Fortalezas y Debilidades 

 

5. Establecimiento de los objetivos generales: Una vez realizado los análisis 

externos e internos de la empresa, se procede a establecer los objetivos que 

permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las oportunidades 

externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y 

debilidades internas. Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los 

recursos o la capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 
 

Definir el rumbo de la empresa 

 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han 

establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, 

evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 

manera posible, dichos objetivos. 

 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 
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 Se evalúa información sobre el análisis externo, se evalúa información 

sobre el análisis interno, se evalúa el enunciado de la misión y los 

valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que se 

hayan utilizado anteriormente. 

 

 Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

 

 Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

 

 Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de su 

atractivo. 

 

7. Diseño de planes estratégicos: Una vez que se determinó las estrategias que 

vamos a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten 

en documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 

objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 

ejecutar las estrategias formuladas. En el plan estratégico se debe señalar: 

 

 Cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

 Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se van 

a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

 Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

 Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

 Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué tiempo 

se obtendrán los resultados. 

 Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 

de las estrategias. 
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2.2. Marco Metodológico    

El proceso de planeación estratégica se estudia y aplica mejor usando un modelo 

que representa cierto tipo de proceso. El esquema que se muestra en la figura 1.3   

es un modelo general ampliamente aceptado del proceso de planeación estratégica. 

Este modelo no garantiza el éxito, pero sí representa un tratamiento claro y práctico 

para la formulación, implantación y evaluación de estrategias. Las relaciones entre 

los componentes principales del proceso de dirección estratégica se muestran en el 

modelo (Fred R, 1997, p. 13). 

 
Modelo integral de dirección estratégica. Fuente: (Fred R, 1997, p. 14) 

Como se muestra en la figura 1.3, la metodología que se utilizará para realizar el 

presente trabajo, consta de 3 fases; formulación, implementación y evaluación.  

Para la presente tesis se utilizara la metodología ya existente de planeación 

estratégica. En la figura 1.4 se muestran las fases que la conforman.  
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Metodología de planeación estratégica. Fuente: (Fred R, 1997) 

2.3. Conclusiones del capítulo  

En el presente capítulo se definieron los ingredientes necesarios para llevar a cabo 

la elaboración correcta de la presente investigación. Contiene los conceptos 

necesarios de las diferentes áreas del conocimiento involucradas en dicha 

investigación.   

Podemos ver a la empresa como un sistema de actividad humano. Una organización 

social donde a través de la coordinación de recursos se produce bienes y servicios 

que se ponen a disposición de la sociedad en general. 

Como se mencionó, la planeación consta de 3 tipos, de las cuales se trabajará solo 

con la planeación estratégica. 

Por último se mencionó la metodología que se utilizara para desarrollar la 

planeación estratégica del caso de estudio, de la presente tesis.  

  

 



 

 

3 

APLICACIÓN DE 

LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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3. Aplicación de la planeación estratégica  

 

Una vez descrito el contexto de la firma, se proseguirá a realizar el análisis de sus 

principales estrategias, así como el desarrollo de un nuevo plan estratégico para el 

presente caso de estudio.  
 

3.1. Análisis de las estrategias actuales de la empresa  

Como se ha mencionado, la empresa cuenta con poco tiempo de vida y sus 

fundadores solo cuentan con la experiencia técnica. Por esta razón no se cuenta 

con estrategias definidas. 

Sin embargo, al llevar a cabo el estudio de dicha empresa, se logró identificar las 

estrategias de dicha empresa. 

 La estrategia principal, con la que se inició esta empresa, consiste en que el 

vendedor es capaz de tomar la iniciativa y conseguir sus propios clientes. En 

este caso el fundador visita a las empresas para ofrecer sus productos y 

servicios. 

 Identificación de la competencia. 

 La empresa le ofrece a sus clientes  productos diferentes a los de la 

competencia. En pocas palabras la empresa satisface al cliente cubriendo 

sus necesidades.  

 Los precios de los productos y servicios que ofrece la empresa, son 

accesibles. 

 La empresa brinda un excelente trato, así como un buen servicio. Para que 

los clientes se sientan  satisfechos. 

3.2. Formulación de las estrategias   

En esta parte se realizará la planeación (misión, visión, políticas, estrategias, base 

de datos, objetivos) y organización (definición de departamentos) de la empresa.   



  “EL USO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR UNA PYME EN MÉXICO” 

 

  

ING. ESTEFANÍA FARÍAS PÉREZ 33 

 

APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

El proceso de planeación 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 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. 

3.2.1. Definición de la visión, misión y políticas  

Ya que la empresa es nueva y no cuenta con un plan, se propone la siguiente 

misión, visión, filosofía, políticas, logotipo y objetivos. Con el fin de lograr tener una 

empresa exitosa.   

 Misión  

“Ser la compañía que brinde el mejor servicio a nuestros clientes, satisfaciendo sus 

necesidades por encima de sus expectativas. Brindándoles productos de calidad, 

soluciones eficientes y un excelente servicios de mantenimiento neumático; así 

mismo la empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros 

Neumáticos tiene como objetivo el crecimiento sostenido de la empresa, entregando 

lo mejor de nosotros para lograr la preferencia del cliente.” 

 Visión 

“Seremos la  compañía que brinde los mejores servicios y productos en equipo 

neumático, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes.” 

 Políticas de la empresa  

1. La empresa cumplirá las necesidades del cliente, en el tiempo solicitado. 

2. La empresa brindará el mejor servicio  a todos sus clientes. 

3.  La empresa tendrá buena reputación gracias a la calidad de sus 

productos y servicios de mantenimiento. 



  “EL USO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR UNA PYME EN MÉXICO” 

 

  

ING. ESTEFANÍA FARÍAS PÉREZ 34 

 

APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

3.2.2. Definición de los objetivos  

La empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y Suministros, fue creada sin 

plantear objetivos. 

 Objetivo general de la empresa  

Formar un equipo de trabajo eficaz y productivo para asegurar nuestro éxito.  

 Objetivos específicos de la empresa 

 Alcanzar una rentabilidad del 50% en los próximos dos años. 

 Incrementar la cartera de clientes de 3 este año a 15 en los próximos 

dos años. 

 Aumentar las ventas un 30% en lo que resta del año. 

3.3. Análisis externo  

Uno de los componentes para la formulación de estrategias es un análisis del 

ambiente externo de operación de la organización. El propósito del análisis es 

identificar oportunidades y amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la 

organización que influirán en la manera en que se cumpla su misión. En esta etapa 

se identificarán las oportunidades y amenazas para después evaluarlas a través de 

una matriz de evaluación de factores externos y poder identificar por un lado los 

factores externos más influyentes y por otro lado conocer si la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria. 

TABLA 3. 1 Oportunidades y Amenazas de la empresa. Fuente: (Fred R, 1997) 
Oportunidades Amenazas 

 La empresa tiende  al crecimiento. 

 Ampliación de la cartera de productos 

y servicios para satisfacer nuevas 

necesidades de los clientes. 

 Crisis económica en el país. 

 Tasa de interese alta. 

 Tecnologías nuevas. 

 Competencia. 
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 Gran número de proveedores.  

 Posibilidad de aumentar la cartera de 

clientes. 

 Descuento sobre compras por parte 

de los proveedores.  

 Gran número de transporte público. 

 Clientes leales.  

 Utilidades altas. 

 Necesidad de los servicios de 

mantenimiento. 

 Desempleo.  

 Corrupción. 

 Pocos clientes.  

 Falta de presupuesto de los clientes. 

 Falta de apoyo para las PYMES. 

En la tabla 3.1 se muestran las oportunidades y amenazas de la empresa, para las 

cuales se les califica con un valor que va de 0 a 1, según la importancia de cada 

elemento.  

Después se les asigna una calificación que va de 1 a 4 para indicar con cuanta 

eficacia responden las estrategias actuales de la empresa, donde; 1 equivale a una 

respuesta deficiente, 2 equivale a una respuesta promedio, 3 equivale a una 

respuesta por arriba del promedio, 4 equivale a una respuesta excelente. 

Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. Después se suma las 

calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado de la 

organización entera. 

Sin  importar la cantidad de oportunidades y amenazas contenidas en la matriz EFE, 

el  valor ponderado más alto para una empresa es de 4.0 y el más bajo es de 1.0. 

El valor ponderado total promedio es de 2.5. Un puntaje de valor ponderado total de 

4.0 indica que la empresa responde de manera sorprendente a las oportunidades y 

amenazas presentes en su sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa 

aprovechan en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al mínimo los 

efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 
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significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las oportunidades ni 

evitan las amenazas externas. 
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3.3.1. Matriz de factores externos (EFE) 

TABLA 3. 2 Matriz EFE. Fuente: (Fred R, 1997) 

Factores externos clave Valor  Calif  V ponderado  

Oportunidades  

1. La empresa tiende  al crecimiento. 

2. Ampliación de la cartera de productos y servicios para satisfacer nuevas necesidades de los clientes. 

3. Necesidad del producto y del servicio de mantenimiento. 

4. Gran número de proveedores.  

5. Posibilidad de aumentar la cartera de clientes. 

6. Descuento sobre compras por parte de los proveedores.  

7. Gran número de transporte público.  

8. Clientes leales.  

9. Utilidades altas. 

10. Mantenimiento constante del transporte público. 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0.03 

0.03 

0.1 

0.02 

0.1 

0.02 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

2 

4 

2 

0.8 

0.6 

0.3 

0.15 

0.09 

0.12 

0.4 

0.04 

0.4 

0.04 

Amenazas  

1. Crisis económica en el país. 

2. Tasa de interés alta. 

3. Tecnologías nuevas. 

4. Aumento del número de competidores.  

5. Reducción del presupuesto de los clientes.   

6. Corrupción entre la competencia y los clientes. 

7. Aumento de precios en los productos.  

8. Aumento del dólar. 

9. Falta de apoyo para las PYMES. 

0.04 

0.03 

0.03 

0.01 

0.01 

0.02 

0.01 

0.02 

0.03 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

0.08 

0.03 

0.03 

0.02 

0.01 

0.02 

0.01 

0.04 

0.06 

Total  1.00  3.33 
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Analizando la tabla 3.2, se puede observar que la empresa está logrando 

aprovechar sus oportunidades sin importar las amenazas que los aquejan (Fred R, 

1997, p. 144).  

3.3.2. Matriz de perfil competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo  identifica a los principales competidores de una 

empresa, así como sus fortalezas y debilidades específicas en relación con la 

posición estratégica de una empresa en estudio. Los valores y los puntajes de valor 

total tanto en la MPC como en la matriz EFE tienen el mismo significado; no 

obstante, los factores importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto 

internos como externos. Las clasificaciones se refieren, por tanto, a las fortalezas y 

debilidades, donde cuatro corresponde a la fortaleza principal, tres a la fortaleza 

menor, dos a la debilidad menor y uno a la debilidad principal (Fred R, 1997, p. 112).  

En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas rivales 

se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 

proporciona información estratégica interna importante. 

Para realizar la tabla de la MPC se asignan los siguientes valores: 

Debilidad principal   = 1  

Debilidad menor      = 2 

Fortaleza menor      = 3 

Fortaleza principal   = 4  

 

En la tabla 3.3 se muestra la matriz de perfil competitivo de la firma en estudio, en 

la cual se compara con las empresas Rentcomer   y  Refacciones Neumáticas 

Ramírez.
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TABLA 3. 3 Matriz de  perfil competitivo. Fuente: (Fred R, 1997) 

Factores importantes para el 
éxito 

Valor 
SIAS RENTCOMER RNR 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Servicio al cliente 0.05 4 0.2 3 0.15 1 0.05 

Calidad de los productos 0.10 2 0.2 4 0.4 3 0.3 

Precios 0.15 1 0.15 2 0.3 4 0.6 

Relación con proveedores 0.10 4 0.4 3 0.3 1 0.1 

Posición financiera 0.10 2 0.2 4 0.4 2 0.2 

Lealtad de los clientes 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Experiencia  0.20 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

Publicidad 0.20 1 0.2 2 0.4 2 0.4 

TOTAL 1.00   2.45   2.85   2.75 

En la tabla anterior se muestra que la experiencia y la publicidad son los factores más importantes para el éxito, como lo 

indica el valor de 0.20. La calidad de los productos que ofrece la firma RENTCOMER es superior, según lo muestra la 

calificación de 4, de igual forma cuenta con una buena posición financiera. Las empresas SIAS y Refacciones Neumáticas 

Ramírez cuentan con muy buena experiencia, según lo muestra la calificación de 4. 

Según los valores obtenidos por la tabla de matriz competitiva, la empresa SIAS es la más débil de todas, según indica el 

porcentaje de 2.45.  
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3.4. Análisis interno  

El análisis interno (Hill & Jones, 2006, p. 83) identifica las fuerzas y debilidades de 

la compañía para después evaluarlas a través de una matriz de evaluación de 

factores internos, para identificar las relaciones entre áreas. 

TABLA 3. 4 Fortalezas y Debilidades de la empresa. Fuente: (Fred R, 1997) 

Fortalezas Debilidades 

 Conocimiento de los productos y 

servicios que ofrece la competencia. 

 Cuentan con personal competitivo. 

 Habilidades técnicas superiores. 

 Recursos financieros adecuados. 

 Mantienen buena relación con la 

mayoría de los clientes. 

 Los servicios otorgados son 

económicos y accesibles. 

 El personal posee iniciativa. 

 Excelente control en las ventas al 

cliente. 

 Lista de clientes disponible. 

 Ambiente laboral adecuado. 

 Problemas con la administración y 

finanzas.  

 Deficientes habilidades gerenciales. 

 No hay planeación. 

 No hay experiencia en administración 

de empresa. 

 No hay dirección estratégica. 

 Son una empresa nueva en el 

mercado. 

 Falta de base de datos. 

 Falta de inventario. 

 Falta portafolio de productos. 

 Poco personal. 

 Falta de capacitación. 

En la tabla 3.4 se muestran las debilidades y fortalezas de la empresa, para las 

cuales se les dará una calificación con un valor que va de 0 a 1, según la importancia 

de cada factor.  

Después se les asigna una calificación que va de 1 a 4 donde; 1 equivale a una 

debilidad importante, 2 equivale a una debilidad menor, 3 equivale a una fortaleza 

menor, 4 equivale a una fortaleza importante. 

Se le establecen estas calificaciones ya que sin importar los factores que estén 

incluidos en una matriz EFI, el puntaje de valor total varia de 1 a 4, siendo el 

promedio 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 
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empresas que son débiles internamente, mientras que los valores muy por arriba de 

2.5 indican una posición interna sólida. 

Ya que se le asignaron las calificaciones a cada factor, se prosigue a multiplica cada 

valor por su calificación, para obtener los resultados ponderados de cada factor, 

después estos valores se suman para obtener el resultado total ponderado para la 

empresa. 
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3.4.1. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

TABLA 3. 5  Matriz EFI. Fuente: Propia 

Factores internos clave Valor  Calif  V ponderado  

Fortalezas internas  

1. Conocimiento de los productos y servicios que ofrece la competencia. 

2. Cuentan con personal competitivo. 

3. Habilidades técnicas superiores. 

4. Recursos financieros adecuados. 

5. Mantienen buena relación con los clientes. 

6. Los productos otorgados son económicos y accesibles. 

7. El personal posee iniciativa. 

8. Excelente control en las ventas al cliente. 

9. Lista de clientes disponible. 

10.  Ambiente laboral adecuado. 

0.01 

0.1 

0.1 

0.05 

0.05 

0.05 

0.01 

0.1 

0.03 

0.02 

4 

3 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

0.04 

0.3 

0.4 

0.2 

0.15 

0.2 

0.03 

0.3 

0.09 

0.06 
 

Debilidades internas 
1. Problemas con la administración y finanzas. 

2. Deficientes habilidades gerenciales. 

3. No hay planeación. 

4. No hay experiencia en administración de empresa. 

5. No hay dirección estratégica. 

6. Son una empresa nueva en el mercado. 

7. Falta de base de datos. 

8. Falta portafolio de productos. 

9. Poco personal. 

10. Falta de capacitación.  

0.05 

0.1 

0.05 

0.05 

0.03 

0.05 

0.05 

0.03 

0.02 

0.05 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

0.05 

0.1 

0.05 

0.1 

0.03 

0.1 

0.1 

0.06 

0.04 

0.05 
 

Total  1.00  2.45 
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Analizando los resultados de la tabla 3.5, se observa que la empresa es una 

organización con debilidades internas, ya que el total ponderado es de  2.45 por lo 

que se encuentra por debajo del promedio (Fred R, 1997, p. 184). 

3.5. Selección de la estrategia  

Con la elección de estrategias se determina los caminos  alternativos de acción que 

permitirán a la empresa alcanzar de la mejor manera su misión, su visión y objetivos. 

Las técnicas importantes para formular estrategias, según los conceptos de 

administración estratégica de Fred R David (Fred R, 1997), pueden integrarse en 

dos etapas como se muestra en  la figura 3.1.  

 
FIGURA 3. 1  Elección de estrategias. Fuente: (Fred R, 1997) 

Como se observa en la figura 3.1, la formulación de estrategias resulta de la 

información del análisis externo e interno,  de la matriz PEYEA y de la matriz interna-

externa, las cuales se emplean a continuación. 

3.5.1. Matriz de posición estratégica y de la evaluación de la 

acción (PEEA) aplicada al caso de estudio 

La matriz PEEA tiene como objetivo determinar si el perfil agresivo, conservador, 

defensiva o competitivo es el más adecuado para una organización (Fred R, 1997, 

p. 202).  
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FIGURA 3. 2 Sistema de ejes coordenados PEYEA. Fuente: (Fred R, 1997, p. 215) 

La  figura 3.2, muestra un sistema de ejes coordenados PEEA que constituyen dos 

dimensiones internas, la fuerza financiera (FF) y la ventaja competitiva (VC) y, dos 

dimensiones externas, la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la industria 

(FI). 

El sistema de ejes coordenados rectangulares PEEA divide el espacio en cuatro 

cuadrantes. El primer cuadrante formado por FF Y FI, corresponde a un perfil 

agresivo, el segundo cuadrante constituido por FF Y VC, presenta a un perfil 

conservador, el tercer cuadrante integrado por VC  y EA, se relaciona con el perfil 

defensivo y el cuadrante FI y EA, indica un perfil competitivo. 

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del análisis general FODA 

del caso de estudio, presentan datos que corresponden a la fuerza financiera, 

ventaja competitiva, estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria; estos datos 

son seleccionados y mostrados  a continuación: 

Fuerzas Financieras: Capital de trabajo estable, alto volumen de inventario por la 

baja rotación de productos, los cuales, se presentan en matriz PEEA como capital 

de inversión, volumen de inventario de productos y capital de trabajo. 
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Ventaja Competitiva: Las instalaciones son propias, diversas líneas de productos, 

aplicación de nuevos estilos de venta, adaptación de productos a las necesidades 

de los clientes, publicidad y recomendación por parte de los clientes, negociación 

de precios del proveedor y dificultad de obtención de productos en menor tiempo, 

los cuales se engloban como control sobre los proveedores. 

Estabilidad del ambiente: Escasas barreras de entrada a competidores, variabilidad 

de la demanda, crecimiento lento del mercado, guerra de precios, cambio adverso 

en la economía. Para el caso de estudio, la variabilidad de la demanda y el 

crecimiento lento del mercado se engloban como variabilidad de la demanda. 

Fuerza de la industria: Acceso a fondos económicos, incursionar en nuevos 

negocios relacionados, poca capacidad  de los competidores y escasas barreras de 

entrada a competidores. Denotándose a esta última como facilidad para entrar en 

el mercado. 

Pasos para evaluar la matriz PEEA 

1. Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones FF y FI. 

2. Asignar un valor numérico de -1 (mejor) a -6 (peor) a cada una de las 

variables que constituyen las dimensiones VC, EA. 

3. Calcular la calificación promedio para FF, VC, EA y FI 

4. Sumar las calificaciones VC y FI del eje X. Anotar el  resultado en X. 

5. Sumar las calificaciones FF y EA del eje Y. Anotar el resultado en Y. 

6. Trazar el vector direccional con coordenadas p(X, Y) para ver el cuadrante.  

TABLA 3. 6  Matriz PEEA para el caso de estudio. Fuente: (Fred R, 1997) 

Posición estratégica interna Posición estratégica externa 

Fuerza Financiera (FF) Estabilidad del ambiente (EA) 

Riesgo que implica el negocio  +3 Cambios tecnológicos  -2 

Tasa de retorno de la inversión  +2 Precios de los productos  -4 

Capital de trabajo +2 Competencia  -3 
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Rendimiento sobre la inversión  +1 Variabilidad de la moneda -5 

Subtotal +8 Subtotal 14 

Total +2.66 Total -3.5 

Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI) 

Ciclo de vida del producto  -1 Potencial de utilidades +2 

Participación en el mercado -5 Estabilidad financiera +2 

Lealtad de los clientes  -2 Conocimientos técnicos  +5 

Calidad en el producto -4 Aprovechamiento de recursos +3 

Conocimientos técnicos  -3 Potencial de crecimiento  +3 

Control sobre los proveedores -4   

Subtotal -19 Subtotal +15 

Total -3.16 Total +3.75 

Vector Direccional X= VC+FI 0.59 Vector direccional Y= FF+EA -0.84 

 

 
FIGURA 3. 3 Grafica del vector generado por la matriz PEYEA 

Como se muestra en la tabla 3.6 y la figura 3.3,  las coordenadas del vector 

direccional del caso de estudio es (0.59 , -0.84), el cual indica que se debe de 

adoptar un perfil competitivo, cuyas estrategias,  suelen ser:  

1. Diversificación concéntrica: La adición de productos o servicios nuevos, pero 

relacionados.  
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2. Diversificación horizontal: La adición de productos o servicios nuevos, pero 

no relacionados para los clientes actuales. 

3. Diversificación de conglomerados: La adición de productos o servicios 

nuevos, pero no relacionado. 

4.  Alianzas estratégicas: ocurre cuando dos o más empresas integran una 

asociación o consorcio temporal con el propósito de aprovechar alguna 

oportunidad. 

 

3.5.2. Matriz Interna – Externa (IE) aplicada al caso de estudio 

La matriz externa, permite resumir y evaluar la información económica, social, 

democrática, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

Mientras que la matriz interna, se utiliza para aislar a las fuerzas y debilidades 

inherentes a la organización tales como: identificación de la cantidad y calidad de 

recursos, capacidades de una compañía y, formas de construir habilidades únicas 

y distintivas de la empresa. Sin embargo, ambas matrices analizan a la firma de 

manera aislada, por lo que es necesario una matriz que permita enlazarlas. 

La matriz interna-externa está conformada por las matrices EFI y EFE en una sola 

y muestra las diferentes divisiones de una organización dentro de un cuadro de 

nueve celdas. 

La matriz Interna-Externa se basa en dos dimensiones: Los totales ponderados de 

la matriz EFI para el eje X, y los totales ponderados de la matriz EFE para el eje Y 

(Fred R, 1997, p. 2009). 

Las celdas I, II o IV indican la estrategia “Crecer y desarrollarse”. Esta estrategia 

puede ser la penetración en el mercado y el desarrollo del producto son dos 

estrategias comúnmente empleadas. 

Las divisiones VI, VII, o IX corresponden al término “Cosechar o desinvertir”; para 

esta estrategia, el desprendimiento o la liquidación con las usuales. Las 
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organizaciones de éxito son capaces de lograr una cartera de negocios colocados 

dentro o en torno a la celda I en la matriz IE. 

Para el caso de estudio, los valores EFI y EFE obtenidos en un punto anterior del 

presente capítulo son 3.33 y 2.45 respectivamente. 

 
FIGURA 3. 4 Matriz Interna-Externa para el caso de estudio 

 Como se observa en la figura 3.4, la intersección del valor EFI ponderado con el 

valor ponderado EFE, se ubica en el cuadrante II, lo cual significa que la empresa 

debe seguir una estrategia de crecer y construir.  

Tomando en cuenta el resultado de la matriz PEEA y la matriz interna – externa, se 

obtiene que la estrategia para la firma en estudio puede consistir en:  

1. La elaboración  de productos o servicios nuevos, pero relacionados.  

2. La elaboración de productos o servicios nuevos, pero no relacionados para 

los clientes actuales. 
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3. La elaboración de productos o servicios nuevos, pero no relacionado. 

4. Elaborar  alianza. 

La elaboración de una alianza queda descartada, ya que los dueños de la firma no 

están interesados en realizar alguna alianza. La estrategia seleccionada consiste 

en la elaboración de un producto o servicio nuevo relacionado con los productos ya 

existentes. 

3.6. Conclusiones del capítulo  

En el presente capitulo se llevó a cabo aspectos del caso de estudio como, la 

realización de la misión, visión, políticas de la empresa, sus objetivos a seguir, el 

diagnóstico y la obtención de estrategias. 

Por lo que se refiere al diagnóstico, para su realización fue necesario identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para posteriormente evaluar a 

través de dos herramientas llamadas matriz de evaluación de factores internos y 

matriz de evaluación de factores externos. 

Para la determinación de las estrategias, se emplearon algunas herramientas, 

principalmente la matriz interna-externa. 

Por último se concluyó que la empresa podía crecer y que la mejor estrategia es la 

incorporación de una nuevo producto o servicio relacionado con el ya existente.  Por 

tal motivo, en el  siguiente capítulo, se llevara a cabo el estudio de las posibles 

líneas de negocios para la empresa Servicios de Ingeniería, Automatización y 

Suministros. 



 

 

4 

EVALUACIÓN DE 

LA NUEVA LÍNEA 

DE NEGOCIOS 
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4. Evaluación de la nueva línea de negocios  

En el capítulo anterior, se estableció que la estrategia conveniente, para el caso de 

estudios consiste en la elaboración de una nueva línea de negocios. Por lo que en 

el presente capítulo, se llevará a cabo la evaluación de la posible línea de negocios.  

 

4.1. Selección de la nueva línea de negocios   

Las posibles líneas de negocio para la empresa “Servicios de Ingeniería, 

automatización y Suministros”  se describen brevemente a continuación. 

 Impresión 3D de piezas: Brindar el servicio de impresión tridimensional de 

objetos o piezas de plástico. Dicho servicio es realizado en una impresora 3D 

de plástico.  

 

La idea principal es imprimir  piezas de repuestos para equipo neumático,  

como puede ser Conectores neumáticos (Los conectores, son una forma 

rápida para acoplar tuberías flexibles a cualquier componente neumático).  

 

Se considera una inversión promedio de $950,00 pesos mexicanos, con un 

plazo de recuperación de 24 meses sin considerar la renta del local. 

 

 Mantenimiento de pistones y válvulas neumáticos: Brindar el servicio de 

mantenimiento preventivo para pistones y válvulas neumáticas.  

 

El mantenimiento es exclusivamente la limpieza exterior e interior y cambio 

de empaques en general de pistones y válvulas neumáticas.  

 

Se considera una inversión promedio de $800,000 pesos mexicanos, con un 

plazo de recuperación de 24 meses sin considerar la renta del local. 
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Como se mencionó anteriormente, las posibles líneas de negocio para la firma es la 

impresión 3D de piezas y el mantenimiento de pistones y válvulas neumáticas. 

En la tabla 10, se presenta la evaluación que se realizó para la selección de la línea 

de negocio. Este método de ponderación emplea la formula siguiente:  

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  √(𝑋 − 𝑥)2 × 𝑝𝑒𝑠𝑜 

Dicha fórmula sirve para determinar la distancia entre dos puntos y cuyo criterio de 

selección es la distancia que más se aproxima al valor del vector ideal mínimo, que 

es igual a 1.  

 Oferta del 

mercado 

Inversión Tiempo de 

recuperación 

Peso Distancia 

Impresión 3D 6 6 5 0.5 4.924 

Mantenimiento 3 5 5 0.5 3.840 

Tabla 1 Selección de la línea de negocios. Fuente: Propia 

La línea seleccionada es el mantenimiento de pistones y válvulas neumáticas, ya 

que el valor obtenido en la distancia es de 3.840, es menor que la de impresión 3D.  

4.2. Estudio de mercado  

La investigación de mercados que se realice debe proporcionar información que 

sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión 

final está encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto (Urbina Baca, 2010, p. 13). 

4.2.1. Objetivo del estudio de mercado 

Identificar las oportunidades de mercado para el servicio de mantenimiento 

preventivo de válvulas y pistones neumáticos, en la zona del Distrito Federal. Así 

mismo corroborar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado, o la 
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posibilidad de mejorar el servicio que ofrecen la competencia existente en el 

mercado. 

4.2.2. Identificación del producto o servicio 

El proyecto consiste en brindar el servicio de mantenimiento preventivo  para 

válvulas y pistones neumáticos, utilizados para abrir y cerrar las puertas de 

autobuses.  

Para entender mejor dicho proyecto, a continuación se encuentra la definición de 

pistón y válvula: 

Pistón neumático: Es el elemento utilizado para transformar la energía del aire 

comprimido en movimiento lineal. Es el responsable, dentro del ámbito industrial y 

en otras industrias, de por lo menos, una de las tres operaciones básicas: dar 

movimiento, retener o componer alguna pieza. Se mueve mediante el aire 

comprimido que es inyectado en sus cámaras delanteras y traseras, por medio de 

válvulas direccionales o de elementos de control. 

En la figura 4.1, se muestra el tipo de pistón neumático con el que se pretende 

trabajar. 

 
FIGURA 4. 1  Pistón neumático. Fuente: Propia 

Válvula neumática: pueden considerarse como una caja negra con una serie de 

orificios que sirven para la entrada y salida de aire comprimido. La forma en que se 

conectan dichos orificios, en una posición estable, constituye un estado de la 
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válvula, lo que habitualmente se denomina posición. Los orificios se llaman vías. 

Las válvulas se componen de dos o más posiciones, esto es, dos o más formas de 

conectar las vías.   

En la figura 4.2, se muestra el tipo de válvula neumática con la que se trabajará u 

sus dimensiones.  

 
FIGURA 4. 2  Válvula neumática. Fuente: Propia 

 

El mercado al que ira dirigido dicho servicio es muy amplio, por lo que  se pretende, 

brindar principalmente el servicio a  los autobuses que trabajan al sector público. 

La idea principal consiste en, realizar el servicio de mantenimiento preventivo de 

pistones y válvulas a los autobuses de servicio  público, como son  Metrobus,  

Mexibus, Estrella Blanca, ADO etc.  

4.2.3. Análisis de la demanda  

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto 

a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del producto 

del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en función de 

una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, 

su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá 

que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, 

de indicadores econométricos, etcétera (Urbina Baca, 2010, p. 15). 

Es importante mencionar que el mercado al que ira dirigido dicho servicio, es el del 

transporte público, por tal motivo, se utilizara la ayuda de fuentes primarias y 
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secundarias, que nos indicarán la cantidad de transporte público, que circula en la 

ciudad de México.  

En el anexo A se muestran los resultados de las estadísticas del sector 

comunicaciones y transporte del año 2014, donde se muestran la cantidad de 

vehículos de pasajeros, así como su antigüedad. Dicha información fue obtenida de 

la dirección general de autotransporte federal (Federal, 2014).  

De acuerdo a las estadísticas mencionadas, en la Ciudad de México,  para el 2013 

existen 9,1817 vehículos de pasajeros, de los cuales 48,981 son de pasajeros 

equivalente al 53.35% del total y 42,836 son de turismo equivalente al 46.65% del 

total. Dichos valores se muestran en la figura 4.3. 

 
FIGURA 4. 3  Flota vehicular de pasajeros. Fuente: Propia 

En la figura 4.4 se muestra la cantidad de terminales de pasajeros en la Ciudad de 

México, del 2008 al 2013, solo se incluyen terminales de pasajeros en operación, 

hasta el cierre de cada año.  

Como se observa en la figura, al final del año 2013 había 863 terminales de 

pasajeros. 
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FIGURA 4. 4  Terminales de pasajeros. Fuente: Propia 

En la figura 4.5 se muestra la antigüedad promedio en años de la flota vehicular de 

pasajeros, del 2008 al 2013. 

 
FIGURA 4. 5  Antigüedad de la flota vehicular de pasajeros. Fuente: Propia 

En base a los resultados obtenidos de la estadística del sector comunicaciones y 

transporte se determina que el mercado para el que ira dirigido el servicio de 

mantenimiento de pistones y válvulas en la Ciudad de México consta de 48,981 

vehículos de transporte público, de los cuales se tiene un promedio de antigüedad 

de 15 años. 
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De dicho mercado se cuenta con 344 unidades de Trolebús en operación, 1400 

unidades de RTP (Red de transporte público), 1197 unidades de empresas 

concesionadas y 431 unidades de Metrobus (vialidad, 2014).  

Sumando las unidades que existen de Trolebús, RTP, Metrobus y unidades de 

empresas concesionadas, nos da una demanda de 3372 unidades de transporte 

público.  

Ya que la demanda de dicho proyecto no es muy clara, se realizó una encuesta 

(anexo C) para lograr  especificar la cantidad de unidades que necesitan del 

servicio. Dicha encuesta, fue realizada a 20 empresas dedicadas al transporte 

público y se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la figura 4.6 se muestra la cantidad de unidades que tienen los encuestados a 

su cargo. De los cuales el 55% de los encuestados tienen más de 100 unidades a 

su cargó, el 30% de los encuestados tienen entre 50 y 100 unidades a su cargo y el 

10% de los encuestados tienen entre 20 y 50 unidades a su cargo.  

 
FIGURA 4. 6  Cantidad de unidades. Fuente: Propia 

De la imagen anterior se obtiene la demanda que se tomara en cuenta para el 

servicio de mantenimiento. 

𝐷 = (
10 + 20

2
× 0) + (

20 + 50

2
× 2) + (

50 + 100

2
× 6) + (100 × 11) = 1620 
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Para obtener la demanda se obtuvo el promedio de cada rango y se multiplico por 

la cantidad de encuestados. Lo que nos da una demanda de 1620 unidades de 

transporte público.  

En la figura 4.7 se muestra que de los encuestados, el 0% realizan el mantenimiento 

a los pistones y válvulas de sus unidades una vez a la semana, el 5% realizan el 

mantenimiento una vez al mes, el 10% lo realiza cada 6 meses, el 70% una vez al 

año y el 15%  nunca les han realizado mantenimiento. 

 
FIGURA 4. 7  Frecuencia del mantenimiento. Fuente: Propia 

De los 20 encuestados, el 85% considera importante el mantenimiento de sus 

unidades, para brindar un mejor servicio a sus clientes y el 15% no considera 

importante el mantenimiento de sus unidades, a causa de que son nuevas las 

unidades.   

El 65% acuden a otras instituciones para realizar el mantenimiento de sus unidades, 

el 20% tiene el equipo para realizar el mantenimiento y el 15% no realiza 

mantenimiento a sus unidades. 

En la figura 4.8 se muestra que de los encuestados, el 55% consideran muy 

importante el tiempo en que se realiza el mantenimiento, 15% consideran importante 

el precio, el 10% consideran importante la calidad del mantenimiento y el 0.05% 

considera importante el buen servicio. 
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FIGURA 4. 8  Criterios importantes para el servicio de mantenimiento. Fuente: Propia 

En la figura 4.9, se puede observar que el 40% de los encuestados pagan más de 

$1000 por el mantenimiento de los pistones y válvulas. Se observa que a la mayoría 

de los encuestados no les importa el precio del servicio, ya que es más importante 

para ellos el tiempo en que se realice el mantenimiento. 

 
FIGURA 4. 9  Costo del mantenimiento. Fuente: Propia 

Una vez realizado el análisis de la encuesta, se obtiene que la demanda real, para 

el proyecto es de 1,053 unidades por año. Lo que equivale a la realización del 

mantenimiento de 1,053 pistones y 1,053 válvulas. 

4.2.4. Análisis de la oferta  

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir 

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio (Urbina Baca, 2010, p. 41). 
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En base a la encuesta realizada, se determina que los competidores más 

mencionados son: 

 Mantenimiento y reparación de sistemas neumáticos 

 Refacciones de equipo neumático e hidráulico  

La localización de dicha competencia se desconoce, ya que los encuestados no 

pudieron proporcionarla. De lo anterior se deduce que solo existen dos 

competidores. 

4.2.5. Precio del servicio de mantenimiento 

En base a la encuesta realizada, se obtiene que los precios de la competencia, se 

encuentran alrededor de los $750 y $1000 por servicio del mantenimiento de 

pistones y válvulas. 

Para obtener el precio del servicio de mantenimiento, primero se debe de obtener 

los costos directos del servicio, que equivale al costo de la materia prima, que en 

este caso son los kits de mantenimiento, y tienen un precio de $150.80 para válvulas 

y pistones, a esto se le suma la mano de obra que tiene un precio de $50 por pieza, 

lo que nos da un valor de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 + 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = $336.80 + $150 = $486.80 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  $422.24 + $150 = $572.24 

Una vez obtenidos los costos directos, se prosigue a obtener los costos indirectos, 

que equivalen a la suma de los costos restantes, en este caso solo se tomara en 

cuenta el sueldo del contador y el monto de la luz, lo que nos da un total de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = $100 

Para obtener los costos totales, se suman los costos directos y los costos indirectos: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 = $486.80 + $100 = $586.80  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 = $572.24 + $100 = $672.24  

Una vez obtenidos los costos totales, se obtiene el costo total unitario, que equivale 

al costo total entre el número de servicios, que en este caso equivale a dos, ya que 

es el mantenimiento de pistones y válvulas. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =  
$586.80

1
= $586.80 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  
$672.24

1
= $672.24 

Por último, para obtener el precio de venta, del servicio de mantenimiento de 

válvulas y pistones, se divide el costo unitario entre uno menos el porciento de 

utilidad, que en este caso se considera una utilidad del 30%, lo que nos da un precio 

de venta de: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑖𝑠𝑡ó𝑛 =  
$586.80

1 − 0.30
= $838.28 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 =  
$672.24

1 − 0.30
= $960.34 

Por tanto se concluye, que el precio de mantenimiento por cada pistón será de 

$838.28 y el precio del mantenimiento por válvula será de $960.34. 

4.3. Estudio técnico  

Con el estudio técnico, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, 

cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto 

técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto (Urbina Baca, 2010, p. 74). 
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4.3.1. Objetivo del estudio técnico  

Verificar que existe la viabilidad técnica necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Comprobando si el servicio de mantenimiento de válvulas y pistones cuenta con la 

materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias. 

4.3.2. Especificaciones del producto y requerimiento de la mano 

de obra  

Como ya se mencionó en el estudio de mercado el proyecto consiste en brindar el 

servicio de mantenimiento preventivo  para válvulas y pistones neumáticos, 

utilizados para abrir y cerrar las puertas de autobuses. En la tabla 4.1 se describen 

las características técnicas de cada  producto. 

 

TABLA 4. 1 Características técnicas del producto. Fuente: 

http://www.bmpproar.com.br/bmp/pdf/bus_systems/cilindros/ALL.pdf 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CILINDRO NEUMÁTICO (PISTÓN) 
 

 

 

CILINDRO Ø80, 250mm DE CURSO, DOBLE ACCIÓN SIN 

AMORTIGUAMIENTO. 
 

Fuerza al 8 Bar: 3620N en el avance. 

 

Presión de trabajo: 3.5 – 10 Bar. 
 

Temperatura de trabajo: -40°C/+135°C. 
 

Rosca para conexiones: 1/8” Npt. 

 

Fluido: Aire filtrado.   
 

Uso: Es utilizado en accionamiento de puertas y rampas entre otros sistemas 

donde sea necesario amortiguar el avance del cilindro próximo al final del curso. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VÁLVULA NEUMÁTICA  
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ELECTROVÁLVULA NEUMÁTICA 5/2 VÍAS Ø7mm 

 

Presión de trabajo: 2.5 – 10 Bar. 

 

Caudal: 700 Nl/min. 
 

Temperatura de trabajo: 0°C/+60°C 

 

Fluido: Aire filtrado.   

 

Conexiones: G1/8. 
 

Uso:  

 

En el Anexo B se describe el servicio de mantenimiento preventivo de válvulas y 

pistones neumáticos. 

 Requerimiento de la mano de obra: Para realizar el mantenimiento de 

pistones, es necesario la colaboración de 3 trabajadores, que realicen las 

siguientes labores: 
 

 Persona 1: Desarmado del pistón. 

 Persona 2: Lavado y engrasado del pistón. 

 Persona 3: Armado del pistón. 

Para realizar el mantenimiento de válvula, es necesario la colaboración de 3 

trabajadores, que realicen las siguientes labores: 

 Persona 1: Desarmado de la válvula y prueba eléctrica de bobinas. 

 Persona 2: Lavado interno de la válvula y cambio de empaques. 

 Persona 3: Armado de la válvula.  

Para la prueba de fuga del pistón y válvula se necesitara una persona, la cual 

se encargara del último chequeo y del empacado del producto.  
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4.3.3. Especificaciones de la materia prima  

La materia prima para la realización del servicio de mantenimiento, está integrado 

por kits de mantenimiento para pistón y válvula, horquillas y abrazaderas para 

pistón, conexiones y silenciadores para válvulas. A continuación se describe dicho 

material.  

 Kit de mantenimiento para cilindros neumáticos (pistón): Como se muestra 

en la figura 4.10, para el cilindro neumático se utiliza el kit de mantenimiento 

de marca bmpproar, que consta de los empaques y de un sobre de grasa. 

Dicho kit tiene un precio de $150.80. 

 
FIGURA 4. 10  Kit de mantenimiento para pistón. Fuente: Propia 

 Horquilla y abrazadera: para el mantenimiento de pistón es necesario el 

cambio de una horquilla y una abrazadera, se muestran en la figura 4.11. El 

juego de horquilla y abrazadera, tiene un precio de $100. 

 
FIGURA 4. 11  Horquilla y abrazadera para pistón. Fuente: Propia 
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 Kit de mantenimiento para válvula neumática: Como se muestra en la figura 

4.12, para esta electroválvula se utiliza el kit de mantenimiento de marca 

camozzi, que consta de 5 carretes para la parte interna, 6 empaques para los 

carretes, 4 gomas para sellar la válvula y un resorte. Dicho kit tiene un precio 

de $219.24. 

 
FIGURA 4. 12  Kit para válvula neumática. Fuente: Catálogo de productos marca Camozzi 

 

 Conexiones para válvula u pistón: Para el mantenimiento de cada válvula, se 

necesita el remplazo de 3 conexiones y para el mantenimiento de cada pistón 

se necesitan 2. Cada conexión tiene un precio de $43 más IVA. En la figura 

4.13, se muestra el tipo de conexión. 

 
FIGURA 4. 13  Conexiones para válvula. Fuente: Propia 
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 Silenciadores: Para el mantenimiento de válvulas, es necesario el remplazo 

de 2 silenciadores de marca bmpproar por cada válvula. Cada silenciador 

tiene un precio de $23 más IVA. 

 

4.3.4. Determinación de la localización óptima del proyecto  

Para encontrar la localización óptima del proyecto se realizara a través de factores 

que benefician o perjudican la ubicación de la planta en esa entidad, y se les 

asignara un peso. 

TABLA 4. 2  Factores para la determinación de la localización. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 

FACTOR PESO 

1 Cercanía de los principales centros de consumos 0.3 

2 Disponibilidad de materia prima 0.2 

3 Tamaño del local  0.3 

4 Mano de obra  0.05 

5 Renta mínima  0.05 

6 Vías de acceso  0.1 

 

TABLA 4. 3 Cálculo de la localización optima del proyecto. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 

Factor Peso 

Calificación  Calificación ponderada  

Estado de 
México 

Distrito 
Federal 

Estado de 
México 

Distrito 
Federal 

1 0.3 6 9 1.8 2.7 

2 0.2 7 9 1.4 1.8 

3 0.3 8 10 2.4 3 

4 0.05 8 8 0.4 0.4 

5 0.05 9 7 0.45 0.35 

6 0.1 6 9 0.6 0.9 

Total 1  7.05 9.15 

De la tabla 4.3 resulta que, debido a que en el Distrito Federal presenta la mayor 

calificación ponderada, es el seleccionado para instalar la planta. Esto, debido a que 
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los clientes y la materia prima se encuentran en el Distrito Federal, en la delegación 

de Gustavo A. Madero.  

4.3.5. Balance de material  

Para la elaboración del proyecto, es necesario la compra de las herramientas 

mostradas en la tabla  4.4. 

TABLA 4. 4 Herramientas y equipo. Fuente: (Alvarez, 2000) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Juego de desarmador  4 $548 $2,192 

Juego de martillo, matraca y pinzas  2 $2,729 $5,458 

Tornillo de banco  1 $2,332 $2,332 

Mesa de trabajo acero inoxidable 2 $3,149 $6,298 

Mesa con tarja  1 $7,999 $7,999 

Compresora  1 $3,729 $3,729 

Unidad de mantenimiento  1 $1,087 $1,087 

Válvula  1 $800 $800 

Fuente eléctrica  1 $1,850 $1,850 

Maquina selladora de bolsas 1 $999 $999 

Total de inversión  $32,744 

 Calculo de inversión total  

Para obtener el cálculo de la inversión inicial, se toma en cuenta una tercera parte 

de la demanda, lo que nos da un total de 351 pistones y 351 válvulas. 

En la tabla 4.5, se muestra el cálculo de la inversión total para el proyecto. 
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TABLA 4. 5 Inversión total. Fuente: (Alvarez, 2000) 

 

4.4. Estudio económico  

El estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de evaluación 

de proyectos, consiste en expresar en términos monetarios todas las 

determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones que se hayan tomado 

en el estudio técnico en términos de cantidad de materia prima necesaria y cantidad 

de desechos del proceso, cantidad de mano de obra directa e indirecta, cantidad de 

personal administrativo, número y capacidad de equipo y maquinaria necesarios 

para el proceso, etc. (Urbina Baca, 2010, p. 138) 

4.4.1. Objetivo del estudio económico  

La parte del análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo 

total de la operación de la planta (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán como base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

4.4.2. Determinación de los costos  

Los costos del presente proyecto, están conformados por la suma del costo de la 

mano de obra más el costo de la materia prima. 
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 Costos de operación: 

TABLA 4. 6 Costos de operación. Fuente: Propia 

 

Costo de operación total = 852,930 $/año 

 Costos de materia prima: 

TABLA 4. 7 Costos de materia prima. Fuente: (Alvarez, 2000) 

 

Costo total materia prima = 831,151.10 $/año  

 Costos administrativos 

TABLA 4. 8 Costos administrativos. (Alvarez, 2000) 

 

Costo total administrativos = 445,600 $/año 
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 Calculo de costos totales  

TABLA 4. 9 Costos totales. Fuente: (Alvarez, 2000) 

 

Costos totales = 2,129,681.10 $/año 

4.4.3. Análisis de los ingresos  

Los ingresos están conformados por el número de  mantenimientos realizados en el 

transcurso del año. 

El precio de mantenimiento por cada pistón es de $838.28 y el precio de 

mantenimiento por cada válvula es de $960.34. 

Para obtener los ingresos por año, se utilizaran los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada, los cuales nos dicen que el 5% lo realizan una vez al mes, el 

10% lo realizan una vez cada 6 meses, el 70% una vez al año, el 15% nunca han 

realizado el mantenimiento y de los encuestados ninguno realiza el mantenimiento 

cada semana. Con dichos porcentajes se prosigue a obtener los ingresos totales 

del proyecto, mostrados a continuación en la tabla 4.10 y 4.11. 
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TABLA 4. 10 Ingresos por mantenimiento de pistones. Fuente: Propia 

 
 

TABLA 4. 11 Ingresos por mantenimiento de válvulas. Fuente: Propia 

 

La suma de los ingresos mostrados en las tablas nos da como resultado:  

Ingreso total = $2,840,920.29 

4.4.4. Evaluación de la nueva línea de negocio  

Los datos anuales correspondientes de la línea de negocios seleccionada se 

muestran en la tabla 4.12. 

TABLA 4. 12 Datos anuales de la línea de negocios. Fuente: Propia 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ANUAL 

Inversión $ 742,637.70 

Ingresos brutos $ 3,598,499.03 

Costos totales $ 2,129,681.10 

Evaluando la nueva línea de negocios, para un horizonte de 10 años  concluye en 

la tabla 4.13 y 4.14, que la línea de negocios seleccionada, presenta un tiempo de 

recuperación de 2 años. Al décimo año, el valor presente neto tiene un valor de     
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$2, 157, 082.16 pesos Mexicanos, con una tasa interna de retorno del 69.83% que 

supera a la TMAR propuesta del 15%, por lo tanto el proyecto es viable.  

Para obtener los resultados de la tabla 4.13 y 4.14 se tomó una tasa de interés sobre 

la renta del 35%, así como una inflación del 5%.
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TABLA 4. 13 Evaluación del proyecto. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 

 
 

TABLA 4. 14 Calculo de la TIR y el VPN. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 
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4.4.5. Análisis de sensibilidad  

Para el análisis de sensibilidad, las variables importantes son los ingresos y los egresos. Lo que nos da los siguientes 

casos: 

1. Los ingresos disminuyen un 10%, mientras que los costos se mantienen fijos, se obtiene que la inversión se recupera 

en 4 años, con un valor presente neto de $998, 839.88 pesos Mexicanos.  

TABLA 4. 15 Análisis de sensibilidad, caso 1. Fuente: (Urbina Baca, 2010)
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TABLA 4. 16 Análisis de la TIR y VPN del caso 1. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 

 

2. Los costos aumentan un 10%, mientras que los ingresos se mantienen constantes. Se obtiene que la inversión se 

recupera en 2 años, con un valor presente neto de $2,319,022.39 pesos Mexicanos.  

TABLA 4. 17 Análisis de sensibilidad caso 2. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 
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TABLA 4. 18 Análisis de la TIR y el VPN del caso 2. Fuente: (Urbina Baca, 2010) 

 
 

4.5. Conclusiones del capítulo  

En el presente capítulo se realizó la selección de la nueva línea de negocios y se 

evaluó mediante el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico. 

Se realizó la descripción del servicio, equivalente al mantenimiento de pistones y 

válvulas neumáticas. De ahí se realizó la búsqueda de la demanda del proyecto, 

mediante encuestas e investigación de fuentes secundarias, lo que nos dio una 

demanda total de 1053 unidades. 

Mediante el estudio técnico se describió el proceso del mantenimiento, el tamaño 

del proyecto y la inversión, que fue del orden de $742,637.70 pesos mexicanos. 

El estudio económico, evaluó al proyecto desde el punto de vista financiero, para el 

cual se consideró un horizonte de 10 años, una tasa mínima de aceptación del 

rendimiento (TMAR) del 15%, se calcularon ingresos y egresos del proyecto. 

Con todo esto se concluyó que el proyecto tiene una tasa interna de retorno del 

69.83% y un valor presente neto de $2, 157, 082.16 pesos mexicanos, y la 

recuperación de la inversión es de 2 años. Por lo que se puede decir que dicho 

proyecto es viable. 

Por ultimo con el análisis de sensibilidad, se observó que si los ingresos disminuyen 

un 10%  el periodo de recuperación es de 4 años, mientras que si los costos 

aumentan un 10% el periodo de recuperación sigue siendo de 3 años.  



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Conclusiones  

Se realizó el diagnostico actual que presentan las PYMEs en México, donde se 

muestra el índice de mortalidad de dichas empresas, dándonos un total de 38% de  

fracaso en los primeros dos años. Dichas empresas representan el 99.8% de las 

empresas existentes en el país, representan el 35.9% del PIB y generan el 74% de 

los empleos según INEGI.  

Una vez realizado el diagnostico de las PYMEs, se prosiguió a elegir una 

metodología para llevar a cabo el plan estratégico para la firma en estudio. La 

metodología seleccionada  para realizar la presente tesis, fue la metodología ya 

existente de planeación estratégica.  

Después de que se definió la metodología, se aplicó en un caso de estudio de una 

firma dedicada a la venta de equipo neumático. En el cual se realizó aspectos 

importantes, como la definición de la misión, visión, políticas de la empresa, sus 

objetivos a seguir, el diagnóstico y la obtención de estrategias. 

Por lo que se refiere al diagnóstico, para su realización fue necesario identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para posteriormente evaluar a 

través de dos herramientas llamadas matriz de evaluación de factores internos, 

donde se determinó que la empresa presenta debilidades internas  y en la matriz de 

evaluación de factores externos, se determinó que la empresa está aprovechando 

sus oportunidades sin importar sus amenazas que los aquejan. 

Para la determinación de las estrategias, se emplearon algunas herramientas, 

principalmente la matriz interna-externa, en la cual se determinó que la empresa 

debe de seguir creciendo y desarrollándose, y que la mejor estrategia es la 

incorporación de una nueva línea de negocios.   

Una vez seleccionada la estrategia, se continuó a realizar la selección de la nueva 

línea de negocios y se evaluó mediante el estudio de mercado, el estudio técnico y 

el estudio económico. 
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Se realizó la descripción del servicio, equivalente al mantenimiento de pistones y 

válvulas neumáticas. De ahí se realizó la búsqueda de la demanda del proyecto, 

mediante encuestas e investigación de fuentes secundarias, lo que nos dio una 

demanda total de 1053 unidades. 

Mediante el estudio técnico se describió el proceso del mantenimiento, el tamaño 

del proyecto y la inversión, que fue del orden de $742,637.70 pesos mexicanos. 

El estudio económico, evaluó al proyecto desde el punto de vista financiero, para el 

cual se consideró un horizonte de 10 años, una tasa mínima de aceptación del 

rendimiento (TMAR) del 15%, se calcularon ingresos y egresos del proyecto. 

Con todo esto se concluyó que el proyecto tiene una tasa interna de retorno del 

69.83% y un valor presente neto de $2, 157, 082.16 pesos mexicanos, y la 

recuperación de la inversión es de 3 años. Por lo que se obtiene que dicho proyecto 

es viable. 
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ANEXO A 



 

 

 

 

 

FLOTA Y AÑO DE ANTIGÜEDAD DEL AUTOTRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO B 



 

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   

Mantenimiento preventivo de válvulas neumáticas  

El mantenimiento es exclusivamente la limpieza interior y exterior de empaques de 

válvulas neumáticas.  

A continuación se describe el proceso de dicho mantenimiento: 

PASO 1: Desarmado de la válvula neumática.    

 Desmontar conexiones en el caso de que existan. 

 

 Quitar las tuercas montadas en la bobina. 

 

 Separar las bobinas eléctricas del cuerpo de la válvula. 
 

 Separar bobinas eléctricas y llevarlas al área de prueba eléctrica. 

 

PASO 2: Prueba eléctrica de bobinas.  

 Hacer prueba eléctrica a las dos bobinas desmontadas anteriormente del 

cuerpo de la válvula. 

 Si las bobinas eléctricas están en buenas condiciones, limpiarlas y montarlas 

al final del proceso para ser reutilizadas. 
 



 

 

 En caso de no servir las bobinas serán empacadas para entregarlas al 

cliente. 

 

PASO 3: Mantenimiento de conexiones.  

 En el caso de que la válvula contenga conexiones neumáticas, lavarlas y 

montarlas al final del proceso. 
 

 En caso de no existir conexiones neumáticas notificarle al cliente para que 

este traiga conexiones nuevas. 

 

Nota: Las conexiones neumáticas deben ser de acero inoxidable, en el caso 

que sean de plástico, notificarle al cliente para que este haga el cambio. 

 

PASO 4: Desmontaje de cabezales.  

 Quitar los tornillos. 
 

 Remover  cabezal, esto con la finalidad  de  aislar el cuerpo de la válvula de 

los demás elementos. 

 



 

 

Nota: tener cuidado de no extraviar los dos pequeños empaques, que se 

encuentran en la parte lateral externa de la válvula. 

 

PASO 5: Mantenimiento de empaques internos.  

 Remover carrete interno junto con todos sus sellos y partes internas como se 

muestran en la figura.  

 

 Lavar estos empaques y carrete junto con los pequeños empaques 

mencionados en el proceso anterior con alcohol industrial. 
 

 Proceder con la limpieza interna de la válvula, usando alcohol industrial. 
 

 Volver a  ensamblar el carrete interno  en la secuencia  inversa de cómo fue 

desensamblado, usando  los empaques y carretes anteriormente lavados 

 

Nota: Es importante usar  las herramientas correctas; material de limpieza  y 

lubricación  (usar grasa camozzi  polimer 402/1). 

 

 Proceder a engrasar ligeramente  el carrete interno  y la superficie  exterior  

de los empaques y carretes  (aplicar capa ligera de lubricante). 



 

 

 

 Continuar  con el ensamble  del cabezal  (bloque negro) en la parte  superior 

de la válvula. 
 

 Terminar de ensamblar la válvula con su bobina  o con su accionamiento  de 

operación. 
 

Nota: Este paso sirve para ilustrar la instalación de la bobina (solenoide) en 

el poste de la electroválvula, donde simplemente se introduce está en él, 

luego su arandela y se sujeta con la tuerca indicada. 

PASO 6: Prueba de fuga. 

 Proceder a probar el correcto funcionamiento de la válvula  verificando que 

el carrete haga su cambio de posición. 

 

 Usar aire comprimido y energía eléctrica para correr las pruebas. 

 



 

 

Mantenimiento preventivo de pistones neumáticos  

El mantenimiento es exclusivamente la limpieza exterior e interior y cambio de 

empaques en general de pistón neumático. 

A continuación se describe el proceso de mantenimiento preventivo para pistones 

neumático.  

PASO 1: Desarmado del pistón.  

 Sujete con suavidad la cubierta de la camisa por las partes planas con un 

tornillo de banco. 

 

 Suelte la culata anterior aplicando una llave inglesa en las partes planas para 

extraerla. 

 

 Desmonte el cilindro. 
 

 Coloque todas las piezas sobre un paño limpio. 
 

 

PASO 2: Limpieza del pistón.  

 Elimine la grasa existente. 



 

 

 Realizar la limpieza total de las partes que integran el pistón. 

 Realizar el engrasado de las partes componentes. 

  

PASO 3: Cambio de empaques.  

 Desechar los empaques viejos. 
 

 Sustituir los empaques usados por empaques nuevos.  

 

 Colocar los empaques nuevos en las partes correctas del pistón.  

 

PASO 4: Armado del pistón.  

 Atornille la tuerca del extremo, sin apretarla en la rosca del extremo del 

vástago.  

 Atornille la horquilla hembra en la rosca del extremo del vástago. 



 

 

 Realizar el ajuste de amortiguación neumática, apretando el tornillo de 

amortiguación con una llave Allen. 

 

PASO 5: Prueba de fuga.  

 Compruebe que el movimiento del cilindro sea uniforme. 

 Suministrar aire al pistón mediante una compresora.



 

 

 

 

 

 

ANEXO C



 

 

CUESTIONARIO DE APOYO PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

SERVICIOS DE INGENIERÍA, AUTOMATIZACIÓN Y SUMINISTROS 

 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en 

el mercado del servicio de mantenimiento de válvulas y pistones neumáticos.  
 

La encuesta no le llevara más de 5 minutos. Favor de marcar tantas respuestas como sea 

necesario.  
 

1. Escriba el nombre de su empresa _________________________________ 
 

 

2. ¿Cuántas unidades tiene a su cargo? 
 

a) 10 a 20             b) 21 a 50            c) 51 a 100             d) más de 100 
 

3. ¿Con que frecuencia les da mantenimiento a los pistones y válvulas de sus 

unidades? 
 

a) Una vez a la semana       b) Una vez al mes      c) Una vez cada 6 meses     
 

                         d) Una vez al año      e) Nunca  
 

4. ¿Considera importante el mantenimiento de los pistones y válvulas de sus 

unidades?  
 

a) Si                b) No          ¿Por qué?______________________________________ 

 

5. ¿Usted utiliza el servicio de mantenimiento de alguna empresa? 
 

a) No. ¿Por qué?________________ b) Si.  ¿Cuál es su nombre? ________________ 
 

 

6. De los siguientes criterios, cual o cuales considera más importante.  
 

a) Calidad             b) Precio            c)Tiempo del mantenimiento            d) Buen servicio 

 

7. En términos monetarios podría decir a cuánto asciende el servicio de pistones y 

válvulas por unidad. 
 

a) De $0 a $500                b) De $500 a $1000                c) más de $1000 

La encuesta ha concluido. ¡Muchas gracias por su colaboración!  


