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Resumen 
 

Este trabajo está enfocado a las pequeñas y medianas empresas, una parte importante en la 

economía de México, por esta razón nos hemos decidido a explorar las causas que afectan a esta 

clase de empresas, se debe mencionar que esta información revelo que México es una buena fuente 

de creación de negocios sin embargo la falta de información por parte de los empresarios y un 

sistema de organización empírica hacen que se dificulte el desarrollo de estos negocios. 

Las PyMEs se ven afectadas por los cambios constantes en el sector empresarial y las exigentes 

demandas del mercado. En la actualidad se habla de los avances tecnológicos y al no invertir en 

estos, dado a que los empresarios se resisten al cambio y lo consideran como un gasto innecesario 

ya que, pudieran no ofrecer una mejora para su empresa. Sin embargo, existen varias alternativas 

que no siempre ponen en riesgo su capital y estas se pueden llevar a la práctica para un mejor 

funcionamiento de las PyMEs y por consiguiente su constancia en el mercado. 
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Introducción 

 

El presente trabajo puntualiza las problemáticas que manifiestan las PyMEs en México acerca de la 

estructura organizacional que tienen implantada durante su ciclo de vida, así como el área de 

oportunidad que presentan en el uso de tecnologías de información. 

 

Las PyMEs constituyen los ingresos principales de muchas familias mexicanas, estas tienen gran 

relevancia en la economía nacional, no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de 

bienes y servicios, sino también por ser generadoras de más de la mitad de empleos contribuyendo 

al desarrollo económico del país.  

 

Las PyMEs surgen conforme a la necesidad de cada individuo formando un carácter emprendedor, 

de esta manera encontramos pymes familiares y otras con una estructura más completa, es por ello 

que al conformarse como familiares tienen una falta de información acerca del entorno y el mercado 

que están abordando, así como poca visión estratégica y falta de capacitación para planear a 

mediano y largo plazo.  

 

Adicional a esto se identificó resistencia al utilizar la nueva tecnología que va a facilitar sus 

operaciones dentro de la empresa, siendo la principal causa el flujo de efectivo o la creencia de que 

pueda ser un gasto innecesario que no genere valor, limitando de esta manera la inversión en esta 

área. 

 

Dentro del estudio realizado se utilizaron las técnicas de investigación documental y de campo. Se 

aplicaron cuestionarios con base en el resultado obtenido de la determinación de la muestra. Una 

vez aplicadas dichas técnicas se analizó la información, demostrando que las PyMEs cuentan con 

una estructura, sin embargo, está mal definida, al mismo tiempo estas no utilizan un software 

especializado para llevar un control de sus procesos lo cual les impide tener una visión panorámica 

de sus propias empresas, detonando que su ciclo de vida sea en promedio de 2 años. De estas 

necesidades surge la propuesta de Modelo de estructuración y automatización de la información que 

se aborda en este estudio. 
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Capítulo I Marco metodológico 

  
1.1  Planteamiento del problema de investigación 

Según INEGI, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México constituyen el 97% del total 

de las empresas, tienen particular importancia para la economía nacional, no solo por sus 

aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de 

adaptarse a los cambios tecnológicos y gran potencial de generación de empleos. Representan un 

excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la riqueza. 

La mayor problemática de las PyMEs es que sus inversiones para tecnología, infraestructura, 

seguridad, entre otras, van entre 0.5% y 0.7%, deteniendo su propio crecimiento. Por lo anterior 

aproximadamente 70% de las Pymes no cuentan con base tecnológica instalada teniendo temor de 

no poder solventar los costos de inversión y operación que esto implica; además existen varias 

razones  tales como la resistencia al cambio, la falta de conocimiento de los sistemas de información, 

carencias de visión sobre los beneficios que la tecnología puede traer a una empresa.  

Esto se explica por la existencia también de una alta tasa de rotación de estas empresas: así como 

desaparecen casi todas las empresas que se crean y mueren en menos de 2 años, se crean una 

gran cantidad de empresas nuevas. Durante el 2016 el 75% de las empresas quebraron por no contar 

con estructura organizacional, objetivos y falta de planeación. 

En México, los datos censales de 2015 comparados con los del 2010 han tenido un crecimiento de 

123,617 nuevas empresas por año. Este proceso estuvo dominado por empresas pequeñas, el 

incremento explica el 97.54% de estas empresas. El problema de esta expansión empresarial ha 

sido que la mayor parte de estos negocios se trata de iniciativas de autoempleo, de sobrevivencia 

precaria. 

1.2  Pregunta de investigación 

¿Por qué es importante que una empresa cuente con una efectiva estructura organizacional 

apoyándose en la tecnología? 

1.3  Objetivo general de la investigación 

Proponer un modelo de estructura organizacional e implementación de tecnología que se aplique de 

manera eficiente a cualquier PyME para que se puedan consolidar estas empresas y puedan tener 

una mejor visión para su desarrollo y crecimiento a futuro. 

1.4  Objetivos específicos 

● Plantear una estructura organizacional basada en la administración integral para el correcto 



2 

 

funcionamiento de la empresa. 

● Proponer las herramientas necesarias para agilizar los procesos administrativos. 

● Proponer el uso de herramientas de inteligencia de negocios para la toma de decisiones. 

 

1.5  Justificación o relevancia del estudio 

En México son más de 4 millones de PyMEs que generan el 72 % del empleo y aportan el 52% del 

producto interno bruto (PIB). Más de 40% de las empresas medianas del país tienen como prioridad 

la búsqueda de mejora de sus procesos de esta manera ser más competitivas. 

Dentro de las limitantes que las Pymes tienen se debe a fallas principales en el conocimiento del 

empresario, que en su mayoría no cuenta con los conocimientos administrativos necesarios, no 

contar con un soporte que le permita garantizar para obtener créditos, que por consiguiente limitan 

la adquisición de tecnología, desconocen completamente el mercado que los margina y se les 

complica el posesionarse en el mercado, y cada día es más difícil el competir, conseguir nuevos 

clientes que cada día son más exigentes. 

Un gran reto para la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles para conseguir con 

la máxima efectividad y economía los bienes y servicios que la gente necesita y desea. Para hacer 

frente a las demandas del mercado de consumo se requieren diferentes tipos de actividad 

empresarial. 

El administrador industrial contribuirá encontrando y dando solución a las problemáticas que 

enfrentan en la actualidad pequeñas y medianas empresas; en un entorno donde la complejidad y la 

forma de realizar negocios se mantiene dinámica y cambiante, obligando a las empresas a entender 

dónde están situadas hoy y dónde estarán en un futuro cercano. 

Así mismo diseñará el modelo de estructuración de la organización, haciendo de fácil adaptación a 

empresas de cualquier sector, ya sea pequeña o mediana, mediante la aplicación de tecnologías y 

normas para la gestión de la eficacia y eficiencia de las organizaciones. 

Es casi imposible predecir con exactitud los detalles de la tendencia futura de estas empresas, sin 

embargo, uno de los problemas de mayor relevancia al que deben enfrentarse y dar solución las 

pequeñas y medianas empresas es el bajo y/o nulo conocimiento del manejo administrativo de sus 

operaciones, que si bien muchos de ellos han aprendido de forma empírica y logrado alcanzar 

importantes objetivos, existe un punto donde estos conocimientos se encuentran rebasados, de ahí 

la necesidad que como profesionistas en Administración Industrial podamos proveer de técnicas 

administrativas modernas y adecuadas a estos empresarios para que puedan no solo asegurar su 

supervivencia sino también su crecimiento.  

Así mismo la información es un recurso vital para toda organización, y el buen manejo de esta puede 
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significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para todos los proyectos que se emprendan dentro 

de cualquier empresa sea pequeña, mediana o grande que busca el crecimiento y el éxito. 

El manejo de información permitirá identificar cuáles son las fortalezas con las que cuenta las 

empresas, así como sus debilidades y sectores vulnerables como organización. Esto les facultará 

para tener un control más amplio sobre el funcionamiento de todas las actividades de la organización. 

Las pequeñas y medianas empresas debe de poner atención especial a la información que se genera 

día con día, ya que la adecuada interpretación forjará los cimientos necesarios para consolidarse 

como una empresa de éxito en el mercado que se tenga y se obtendrá una mayor oportunidad de 

crecimiento y expansión de mercado.  

Como profesionistas de la carrera de ciencias de la informática propondremos diferentes técnicas 

para la automatización de la información así como diferentes métodos de respaldo para  la misma. 

Apoyándonos de las diferentes tecnologías de información como herramientas de la ciencia de la 

informática capaces de realizar tareas de almacenaje, procesamiento y transformación de  datos de 

las actividades operativas de una empresa, mediante el uso de equipo de cómputo. 

Impulsando la implementación de dichos recursos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 

se pretende que estas las incorporen a las empresas como un valioso apoyo para una efectiva 

administración de la empresa, así como incrementar su eficiencia y productividad enfocada al 

crecimiento de las mismas. 

1.6  Tipos de Investigación  

El proyecto se basará en la investigación exploratoria, ya que se pretende analizar de una manera 

integral cuales son las causas de que las PyMEs fracasen antes de los 2 años de vida. Tomando en 

cuenta como base una investigación documental y de esta manera proporcionar posibles soluciones 

para la permanencia de la misma, así como impulsar el probable crecimiento de la misma en el 

mercado actual. 

1.7  Diseño 

El diseño de la investigación será documental, y se llevará a cabo a través de la información obtenida 

de las PyMEs. Con el objeto de encontrar las causas por las cuales no prosperen con éxito estas 

pequeñas y mediana empresas, así mismo para determinar las posibles soluciones y se pueda 

cambiar el futuro de estas empresas. 

1.8  Técnicas de investigación a emplear 

Para cumplir con los objetos establecidos previamente, se requerirá el uso de dos técnicas de 

investigación tales como: 
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1. Documental. 

 

 Bibliográficos. 

 Enciclopedias. 

 Hemerográficas. 

 Consulta de páginas web. 

 Generación de nuevo conocimiento. 

 

2. De campo. 

 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 Observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Capítulo II Marco teórico 

 

2.1  Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Las pequeñas y medianas empresas, tienen una gran importancia en la economía, en el empleo a 

nivel nacional y regional, tanto en los países industrializados como en los de menor grado de 

desarrollo. Las empresas micro, pequeñas y medianas representan a nivel mundial el segmento de 

la economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la 

relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, al incidir 

éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías nacionales; de hecho, 

en el contexto internacional se puede afirmar que el 90%, o un porcentaje superior de las unidades 

económicas totales, está conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas. Los criterios 

para clasificar a la pequeña y mediana empresa son diferentes en cada país, de manera tradicional 

se ha utilizado el número de trabajadores como criterio para estratificar los establecimientos por 

tamaño y como criterios complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos 

fijos. 

2.1.1 Antecedentes de PyMEs 

Durante la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de las Empresas de Europa fueron destruidas, 

como debían recuperarse de una manera rápida, la solución a esta situación fue la creación de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

El potencial de la Unión Europea radica en el Apoyo y fomento que se otorga a las PYMES, ya que 

se les considera un importante factor en la creación de empleos y base primordial de su economía, 

obteniendo con esto un alto crecimiento económico y bienestar de su población. 

En el caso de México, las PYMES han ayudado a descentralizar las grandes ciudades y a que 

pequeños poblados se urbanicen, logrando exportar en algunos casos sus productos, ejemplo de 

esto es el café que, en algunas regiones de Veracruz, su sabor al paladar es delicioso, con calidad 

de Exportación, aceptado en varios mercados internacionales. 

Desde hace mucho tiempo las PYMES han constituido los ingresos principales de muchas familias 

mexicanas, ya que de ellas una familia puede sostenerse, sin necesidad de realizar algún trabajo 

adicional, además es de considerarse que constituyen un apoyo para las siguientes generaciones 

de empresarios, por la transmisión de los secretos de la empresa familiar, contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo de las empresas mexicanas, de una manera empírica en la mayor parte de 

los casos. 

El mayor problema que han tenido que superar las PYMES es la Globalización, situación que de 
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entrada provoco que muchas empresas tuvieran que cerrar por el gran número de empresas 

transnacionales que llegaron a nuestro país. 

En el pasado una familia mexicana tenía que recorrer varios negocios para poder surtir su canasta 

básica, la carnicería, la verdulería, la frutería, la tiendita de la esquina, etc..., hoy en día basta con ir 

a un autoservicio para comprar todo lo que requieran, además que el servicio es más cómodo, por 

los carritos para transportar sus productos, el estacionamiento, áreas de comida preparada, cobros 

con diversos medios de pago, etc. 

La vida ha evolucionado y con ello han pasado a dejar casi en el olvido a mucho negocio, que antes 

eran indispensables en la vida cotidiana. 

Las empresas transnacionales, por su tremenda capacidad de compra, pueden solicitar mejores 

condiciones en cuanto a precio y crédito a sus proveedores, contando así con una ventaja casi 

insuperable por los pequeños negocios. 

Todo lo anterior hizo que mucha gente se quedara sin empleo, ya que varias empresas de diversos 

tamaños comenzaron a cerrar y la gente desempleada se vio en la necesidad de solicitar trabajo en 

estas cadenas de negocios internacionales, las cuales les ofrecían un sueldo muy por debajo del 

que obtenían como empresarios y dueños de una empresa. 

En los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá el fomento a las PYMES se ha dado a través de 

incubadoras de empresas, su éxito ha sido debido a que las empresas que apoyan demandan poca 

infraestructura y es una barrera contra la globalización ya que paradójicamente son los países menos 

globalizados. 

En México también se ha copiado esta forma de hacer negocios y las incubadoras de Empresas son 

programas que actualmente llevan algunas Universidades, Tecnológicos y Fundaciones de 

Gobierno, que apoyan a los emprendedores a diseñar desde la constitución del plan de negocios, 

apoyo en asesoría para la constitución legal de la empresa y otros tantos aspectos importantes para 

crear, una empresa que en términos generales, minimicen el riesgo en la inversión, ya que el capital 

en la actualidad es demasiado escaso y bien vale la pena realizar una inversión bien planeada. 

2.1.2 Características de las PyMEs 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) comparten casi siempre las mismas características, 

por lo tanto, se podría decir, que estas son las características generales con las que cuentan las 

PyMEs: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una sociedad y por lo 

general son de carácter familiar. 

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es empírica. 
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 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente tiene que ser local 

o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el mercado nacional e incluso para el 

mercado internacional. 

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las considera 

causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo. 

 Personal poco calificado o no profesional. 

 Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo. 

 Falta de información acerca del entorno y el mercado. 

 Falta de innovación tecnológica, puede deberse a falta de recursos, o por no contar con el 

espíritu innovador necesario. 

 Falta de políticas de capacitación, se considera un gasto, no una inversión, al no poder divisar 

las ventajas. 

 a largo plazo que puede generar. 

 Tienden a realizar sus procesos de la misma forma con la idea de que cuando un método no 

funciona mal, se mantiene sin analizar si existen otros mejores. 

 Falta de liquidez. 

 

2.1.3 Clasificación de PyMEs en México 

Para la estratificación se aplican los criterios basados en el número de personas ocupadas como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

Tamaño de la 

empresa 

Número de personas ocupadas 

Manufactura Comercio Servicios 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

             Tabla 1 Clasificación de pequeñas y medianas empresas en México, INEGI (2016) 

2.2  Planeación 

La planeación es una función administrativa que comprende el análisis de una situación, el 

establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos, 

y el desarrollo de planes de acción que señalen cómo implementar dichas estrategias. Dicho en otras 

palabras, la planeación analiza dónde estamos, establece dónde queremos ir, y señala qué vamos 

a hacer para llegar ahí y cómo lo vamos a hacer. 

La planeación es la primera función administrativa ya que sirve de base para las demás funciones 

(organización, dirección y control). Al proponer objetivos y señalar qué es lo que se va a hacer para 
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poder alcanzarlos, permite organizar mejor las áreas y recursos de la empresa, coordinar mejor las 

tareas y actividades, y controlar y evaluar mejor los resultados (al permitir comparar los resultados 

obtenidos con los planificados). 

La planeación es importante debido a las siguientes razones: 

 Reduce la incertidumbre y minimiza el riesgo. 

 Genera eficiencia. 

 Genera compromiso y motivación. 

 

2.2.1. Misión 

La misión de la empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa y cuya definición tiene 

mucho que ver con el negocio (actividad productiva y comercial) de la misma. 

La misión de la organización establece la vocación de la empresa para enfrentar unos retos 

determinados y relaciona el aspecto racional de la actividad de la organización con el aspecto 

emocional o moral de la actuación de la misma. 

La misión de la organización expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial. 

Constituye la auténtica declaración de principios corporativos y es aconsejable que esté redactada 

explícitamente; en el desarrollo de la actividad empresarial conviene tener claro desde el principio 

todos los aspectos que componen la misión. A continuación tenemos una relación de algunas de las 

preguntas que se debería hacer todo empresario: 

 Por qué y para qué nuestra empresa está en el mercado. 

 En qué tipo de negocio exactamente estamos (a qué nos dedicamos). 

 Dónde estamos hoy y dónde podríamos estar a medio y largo plazo. 

 Hacia qué mercados debemos dirigirnos por conveniencia. 

 Cuáles son los productos o servicios principales que ofertamos a nuestros clientes. 

 Qué otros productos demandan nuestros clientes que nosotros no les brindamos. 

 Quiénes son nuestros clientes, consumidores, usuarios, etc. 

 Cuáles son las características más importantes que los definen. 

 Qué necesidades del consumidor satisfacemos (cuándo, cómo, dónde…). 

 Con qué cualidades, recursos, capacidades o competencias internas lo conseguimos. 

 A qué otros grupos de consumidores se les podría vender aprovechando esas características 

más significativas. 

 En definitiva, cuál es nuestra razón de ser verdadera (nuestra identidad). 

 Qué podría incorporar nuestra empresa que no esté haciendo ahora. 
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 Qué debería tener la empresa para adecuarse a futuro (cualidades, recursos, capacidades 

o competencias). 

 Cuáles son las principales inquietudes del empresario. 

En el sentido final de la definición de la misión que se proponga alcanzar una empresa tiene que ver 

necesariamente con la precisión de sus motivaciones fundamentales, y le permitirá descubrir un 

mayor número de potencialidades distintas para su desarrollo y, cómo no, renovar todo lo propuesto 

por el simple paso del tiempo que hace variar las circunstancias de todo tipo. 

Por ello, tras profundizar en sus cometidos, se pondrán en manifiesto conclusiones diversas sobre 

elementos como: 

 La rentabilidad buscada, patrimonial y social, 

 La imagen a trasmitir a clientes y colaboradores, 

 El estilo de su organización y dirección, 

 El horizonte temporal de vida o el desarrollo factible previsto de la actividad empresarial. 

Además, todo ello teniendo claro que se puede ver alterado en adelante como consecuencia de 

cambios de opinión, de continuidad en las aspiraciones o de sensibilidad y actitud ante los problemas 

vividos, así como de aquellos que se puedan presentar en el futuro. 

2.2.2. Visión 

La visión nos permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para 

otros, como para trabajar en su cumplimiento. 

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tratamos de conseguir?  

 ¿Cuáles son nuestros valores?  

 ¿Cómo produciremos resultados?  

 ¿Cómo nos enfrentaremos al cambio?  

 ¿Cómo conseguiremos ser competitivos?  

Su elaboración, corresponde al equipo de primer nivel (mando superior o estratégico) de cualquier 

organización, pues cuentan con mayor información y una perspectiva más amplia acerca de lo que 

se desea lograr. 

2.2.3. Objetivos 

Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y Visión, debe definir sus 

objetivos estratégicos o de largo plazo, es decir, aquellos enunciados que orientan el camino hacia 
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un fin concreto en un futuro a varios años. 

Establecen lo qué se debe realizar a partir de una situación presente para llegar a una situación 

futura y proponen los recursos y medios con los que se cuenta para lograrlo. 

Objetivos estratégicos: Qué queremos lograr a largo plazo. 

 Describen lo que una organización quiere lograr en algún punto en el futuro (1 a 5 años 

aproximadamente). 

  Son estratégicos, ya que responden a las acciones que deben realizarse para dar 

cumplimiento a la misión y visión de la organización. 

 Son lejanos en el tiempo y abarcan un rango muy amplio, por esta razón, se definen los 

objetivos tácticos y operativos. 

Objetivos tácticos: Qué queremos lograr para alcanzar los objetivos tácticos. 

 Son aquellos que se plantean como guía o método a seguir, es decir, los resultados 

esperados dentro de un plazo aproximado de un año. 

 Están basados en los objetivos estratégicos. 

 Se definen por área o departamento de la organización. 

Objetivos operativos: Qué queremos lograr para alcanzar los objetivos operativos. 

 Son aquellos que definen las metas particulares a ser alcanzadas para lograr el cumplimiento 

de los objetivos tácticos. 

 Cada área y departamento de la organización establece los objetivos operativos para 

alcanzar el objetivo táctico correspondiente. 

 

2.2.4. Lineamientos para establecer objetivos 

Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que nos permite identificar 

claramente las características de un objetivo bien establecido: 
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eS M A R T 
Especifico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los objetivos 

deben ser 

Concretos, 

claros y fáciles 

de entender. 

Deben crearse 

identificadores 

para observar, de 

manera tangible 

el éxito. 

Realizable en 

función de los 

recursos y la 

misión de la 

organización. 

Que no sean 

sencillas de 

lograr, que 

inspiren reto, 

impliquen 

esfuerzo y sean 

relevantes. 

Límite para medir 

y obtener los 

resultados. 

 
Tabla 2 Modelo SMART 

De esta manera, son importantes los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, para el 

cumplimiento de la Misión y Visión de la organización. 

Una vez definidos estos objetivos se pueden establecer las responsabilidades, con más claridad, de 

cada uno de los participantes en la ejecución del plan de acción para alcanzar las metas y objetivos 

organizacionales. 

Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los recursos que necesita para 

obtener resultados. 

2.2.5. Estrategias 

La estrategia no es más que una decisión sobre las metas, objetivos y acciones de la organización 

para prosperar en su entorno. La toma de estas se produce tras un análisis del entorno de la 

organización, sus mercados y sus competidores.  

La estrategia debe ajustar los medios a los objetivos. Las acciones que prepara no consisten 

solamente en las tareas necesarias para conseguir de forma inmediata un determinado objetivo. 

También consisten en programas mediante los que se crean capacidades para mejorar la 

consecución de esos objetivos en el futuro.  

La estrategia requiere seleccionar unos mercados atractivos y conseguir una posición competitiva 

favorable en los mismos. Esto conlleva la decisión sobre tres aspectos:  

 Selección de los clientes a los que se va a servir.  

 Selección de la proposición de valor que se les proporcionará. 

 Selección de las capacidades que permitirán crear valor tanto a los clientes como a los 

accionistas. 

La estrategia implica elecciones, tomar unos caminos y descartar otros. Así, las soluciones de 

compromiso que tratan de evitar la toma de posición suelen ser castigados duramente. 
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Estas elecciones permiten apreciar que las decisiones de segmentación, posicionamiento y 

diferenciación son vitales en la estrategia. Como también lo es decidir y cultivar meticulosamente las 

capacidades necesarias para desarrollarla. 

El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores. En el caso de las 

administraciones e instituciones no lucrativas pasa por desarrollar en profundidad su misión de una 

forma eficiente en costes. En el de las empresas pasa por construir y utilizar una ventaja competitiva 

que les permita satisfacer mejor a los clientes y retribuir mejor a sus accionistas.  

Las estrategias se conciben pensando en desplegarlas durante un periodo determinado, el horizonte 

de planificación. Este horizonte ha de ser acorde con las características del sector. En sectores 

estables, con pocos jugadores, con unas barreras de entrada elevadas, que requieren unas 

inversiones a largo plazo, los horizontes serán relativamente largos dado que las inversiones crearán 

compromisos muy duraderos. En cambio, en sectores con un constante flujo de jugadores, con una 

tecnología cambiante e inversiones que rápidamente se convierten en obsoletas, el horizonte será 

muy corto.  

Normalmente la estrategia se desarrolla mediante un proceso formal cuyos resultados se plasman 

en un plan estratégico. Este sirve para comunicar dicha estrategia a otros niveles, ya sea a los 

estamentos superiores para su evaluación y aprobación o a los inferiores para su implementación. 

En el caso en el que la estrategia se refiere a una nueva unidad de negocio o empresa, el documento 

en el que se plasma se acostumbra a denominar plan de negocio o plan de empresa. 

Las decisiones y acciones en las organizaciones se dan a tres niveles: el táctico, el operativo y el 

estratégico. Al nivel estratégico se integran los elementos de la empresa, sus procesos, metas y 

funciones. Se comprometen inversiones cuantiosas de esfuerzo y de dinero que crean capacidades, 

pero también rigideces. Son decisiones trascendentes y con efectos a largo plazo. De su acierto 

dependerá la situación de la organización en el futuro. 

2.2.6. Lineamientos para establecer estrategias 

La formulación de la estrategia se desarrolla a través de una serie de fases: 

 Análisis de la situación. 

 Establecimiento de los objetivos. 

 Definición de los planes de acción. 

 Programación de recursos y presupuestación. 

 Discusión y aprobación. 

 Implementación. 
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Análisis de la situación 

Para formular la estrategia se combinan dos elementos: las reflexiones sobre la misión y visión, y un 

análisis interno y externo. 

Establecimiento de los objetivos 

Una vez que se comprende la situación de partida y su posible evolución, se puede realizar un 

análisis de gaps entre la situación deseada y la prevista. A partir de aquí se pueden definir los 

objetivos a perseguir. 

Los objetivos harán referencia a aspectos financieros, de mercado, de operaciones, recursos 

humanos, nuevos productos, etc. Estos objetivos deben estar expresados de forma concreta, 

cuantitativa y temporizada, de forma que se pueda evaluar el progreso hacia su consecución. 

De estos, algunos serán objetivos finales, que reflejarán la creación de valor hacia clientes, 

accionistas y stakeholders. Pero otros serán objetivos intermedios, es decir, medios con los que 

conseguir los objetivos finales. Generalmente estos objetivos intermedios serán acciones para crear 

capacidades. 

De forma ideal los objetivos perseguidos deben ser pocos, aunque el número dependerá del volumen 

y complejidad de la organización. Si los objetivos son muchos, no se estarán realzando los prioritarios 

por encima de los secundarios. 

Las estrategias exitosas tienen dos características: se dirigen a los espacios vacíos del mercado y a 

los puntos débiles de los competidores. La forma de conseguir el liderazgo es centrarse en 

oportunidades que estén desaprovechadas, es decir en necesidades insatisfechas de los clientes. 

Pero también deben explotar las flaquezas de los rivales: oportunidades que requieran capacidades 

que no tengan y para los que no estén motivados por escaparse de su área de atención. 

Definición de los planes de acción 

Una vez definidos los objetivos, se deben establecer los programas y definir planes de acción con 

los que conseguirlos, disponiendo su despliegue en el tiempo. 

Programación de recursos y presupuestación 

Cuando se han determinado las acciones, se pueden estimar los recursos necesarios y elaborar los 

presupuestos que plasmarán las asignaciones oportunas para desarrollarlas. 

Con frecuencia los presupuestos y la programación de recursos deberán ser tensados para ajustarse 

a los que puedan obtenerse de forma realista. 
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Discusión y aprobación 

La estrategia, ya elaborada, debe ser debatida por la Dirección. Toda estrategia implica una 

asignación de recursos. Si la dirección no debate vivamente la estrategia probablemente sea porque 

o no la ha entendido o porque no la ha estudiado. Y en esas circunstancias será difícil que esté 

suficientemente comprometida para llevarla a cabo. 

El debate debe abordar una serie de cuestiones fundamentales sobre la estrategia propuesta. Hay 

que deliberar si los objetivos y acciones planteados son los adecuados para la empresa y su 

situación. También debe discutirse si la estrategia es clara y sencilla porque la complejidad dificulta 

su eficaz aplicación. Asimismo debe revisarse si es suficientemente atrevida pero realizable. 

Finalmente debe examinarse si el contenido de la estrategia (sus objetivos y sus acciones, la 

propuesta de valor y las capacidades sugeridas) es realmente diferente o simplemente sigue la 

estrategia de moda en el sector (como, por ejemplo, cuando todas las empresas intentan hacer 

productos “premium”). Si se trata del segundo caso, muy probablemente la empresa tenga un 

problema de inventiva y sagacidad estratégicas y esté condenada a obtener los mismos resultados 

que todas las empresas que estén intentando realizar esa estrategia en ese momento. 

La conclusión del debate debe ser un acuerdo sobre la estrategia o una revisión tras lo cual sea 

aprobada. 

Estrategia e implementación 

Una vez aprobada la estrategia, siguen otras dos fases íntimamente asociadas: su implementación 

y control. 

Sin duda, uno de los aspectos más problemáticos de la estrategia es su implementación. Muchas de 

las estrategias acaban en un ejercicio de reflexión que altera poco las decisiones diarias y los 

resultados a final de año. 

Los motivos de este fracaso son diversos: problemas en la comunicación, en su control y en las 

condiciones organizativas. 

En primer lugar se encuentran los problemas de comunicación. Si se dedica poco tiempo a comunicar 

la estrategia a los diferentes niveles de la organización se imposibilita que los responsables de 

implementarla en sus decisiones cotidianas la apliquen. 

Por otro lado, puede suceder que la estrategia sea demasiado compleja y confusa. La estrategia 

debe guiar las decisiones de la empresa en sus diversos niveles. Si una estrategia no es clara y 

simple, no sólo será difícil comunicarla; será difícil discernir como aplicarla en las situaciones reales. 
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Igualmente, una estrategia continuamente cambiante, es otro punto que dificulta su implementación. 

Las empresas deben adaptarse a un contexto cambiante y esto exige variar el rumbo cuando sea 

necesario. Pero unos excesivos cambios reflejan más bien improvisación o veleidad. Crear 

capacidades exige una inversión y esfuerzo a largo plazo, por lo que no pueden cultivarse con unas 

prioridades en continua metamorfosis. 

En segundo lugar, asegurar que se persiguen los objetivos definidos en las estrategias requiere 

poner en práctica unos sistemas de control. 

Una pieza de estos mecanismos de control son los sistemas de información, organizados en forma 

de sistemas de indicadores o presupuestarios. 

Dichos sistemas de información deben ser utilizados dentro de procesos de control con reuniones 

de seguimiento y procesos de toma de decisiones sobre sus aspectos críticos. 

En tercer y último lugar, toda estrategia debe ser aplicada por una organización alineada con sus 

principios. Dado que la forma debe corresponderse con la función, la estrategia debe ser apoyada 

por una estructura organizativa, unos procesos y una cultura coherentes con la misma. 

Así, una estrategia que enfatice la proximidad al cliente seguramente chocará con trabas si se 

implementa a través de una estructura por productos, de igual manera que una estructura por clientes 

puede no ser la mejor forma de desarrollar una estrategia que se base en la innovación en productos. 

De igual manera, la organización debe estar diseñada de forma que todos tengan claro quién toma 

qué decisiones, que pueda evaluarse la contribución de los responsables, que dispongan de 

incentivos que premien la ejecución y que cuenten con los recursos necesarios, en el momento 

apropiado, para realizarla, sean personas, dinero o información. 

Por último, la presupuestación es un proceso de gestión básico para la estrategia. Plasma los 

objetivos económicos a obtener, a nivel de ingresos, costes, inversiones, liquidez, etc. 

Desgraciadamente, hay demasiadas organizaciones que realizan una presupuestación 

descoyuntada de la estrategia. En estas se planifican asignaciones de recursos que no están 

alineadas con las actuaciones e inversiones declaradas como primordiales. El efecto resultante es 

que la estrategia resulta saboteada por una herramienta de control que debería estar supeditada a 

la misma. 

2.2.7. Políticas 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de 

la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la 

organización. Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 
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en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una 

organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan 

el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser 

dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa.  

Una buena política no debe de ocupar más de una o dos páginas y no debe incluir detalles. 

Simplemente se deben enumerar las líneas generales que definen la filosofía de la empresa, como 

pueden ser por ejemplo el compromiso de cumplir la legislación, la voluntad de crear un buen 

ambiente de trabajo, la implantación de sistemas de mejora continua, la definición de objetivos 

ambiciosos, la necesidad de gestionar las actividades por procesos y de hacer caso a los 

procedimientos, la expectativa de minimizar el impacto ambiental mediante una buena gestión de los 

recursos, etc. 

Tipos de Políticas 

Existen varios tipos de política en función de su alcance: 

 Políticas generales 

Son políticas que alcanzan a toda la organización y marcan sus líneas generales. Deben ser 

conocidas por todos y servir de guía. Una buena política general deberá ser acorde con la estrategia 

fijada por la empresa y servir de referencia para la elaboración del resto de políticas departamentales 

y específicas. 

 Políticas departamentales  

Son los principios a seguir de cada departamento o servicio. Las más comunes son la Política de 

Calidad donde se fijan los principios y objetivos de calidad a alcanzar, la Política Medioambiental 

donde se habla de ser responsable, gestionar y minimizar el impacto ambiental y la Política de 

Prevención de Riesgos Laborales (PRL) o de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) donde se habla 

de conseguir condiciones de trabajo dignas y minimizar los riesgos de accidentes. 

Otras políticas menos frecuentes, pero también presentes en algunos sectores, son la Política 

sobre Responsabilidad Social Corporativa, la Política de Seguridad Física, la Política de Gestión de 

Cambios, o de gestión de la información y del conocimiento. 

 Políticas específicas 

Este último tipo de políticas son principios fijados para actividades y proyectos concretos hechos a 

medida de los mismos. 

http://www.pdcahome.com/8579/definir-mision-vision-y-valores/
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2.2.8. Lineamientos para establecer políticas 

Para implantar una determinada política es necesario tener en cuenta algunos factores que deben 

cumplirse con el fin de que cumpla con el objetivo deseado. Entre ellos, los principales, a nuestro 

juicio, son:  

 La fijación de la política.  

 La difusión de la política. 

 La coordinación de la política. 

 La implementación de la política. 

 La revisión periódica de esta política. 

La fijación de la política.  

Generalmente las políticas de una empresa tienen su origen en costumbres y tradiciones. Muchas 

de ellas no se encuentran escritas y se van comunicando oralmente de un participante a otro. Esto 

último puede traer serios problemas por las posibilidades de distorsión y de interpretación. A1 no 

existir un documento escrito que fije claramente la política, existen muchas probabilidades que su 

aplicación se haga en forma desequilibrada, de acuerdo con el interés que tenga en ella un 

determinado dirigente.  

Una política debe ser discutida y analizada por aquellos encargados de formularlas. Una vez definida, 

debe ser transcrita con el fin de mantener la información constante, sin distorsiones.  

 

La difusión de la política.  

Una empresa puede diseñar y formular excelentes políticos, pero éstas de nada servirán si no se 

informa a todo el personal. Su fin es orientar la acción; por lo tanto, es vital que aquellas funciones 

que intervienen en esa acción conozcan las políticas, sepan dónde y cuándo deben aplicarse. Sin 

embargo, la comunicación de la política no significa solamente que las personas la entiendan y 

comprendan, sino que la acepten y estén dispuestas a implementarlas y llevarlas a cabo. 

Con el fin de que una política sea comprendida y aceptada, es conveniente diseñar todo un 

mecanismo o sistema de comunicaciones. Aunque en capítulos posteriores hablaremos de 

comunicaciones y sistemas de comunicación, podemos adelantar aquí uno que ha dado, cuando se 

ha aplicada, excelentes resultados.  

Este mecanismo establece todo un sistema de comités desde la cúspide de la organización, hasta 

la base. Salvo los operario, sin subordinados, toda persona en la organización forma parte de dos 
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grupos: un grupo e encuentra compuesto por esa persona y sus subordinados y el otro grupo se 

encuentra compuesto por esa persona, sus colegas y su superior directo.  

A través de este sistema toda la organización ha recibido la comunicación, discutido la política y 

finalmente la ha aprobado. (Por supuesto pueden surgir modificaciones de la política en el camino, 

lo que puede obligar a reformularla y reiniciar nuevamente el proceso de comunicación). Hemos 

tomado una política general, es decir, válida para toda la organización, (Por ejemplo, una política de 

remuneraciones).  

Se puede dar el caso que la política sea particular, por ejemplo, una política relativa solamente a la 

producción. En este caso serán los diferentes grupos de esa división los que procederán a reunirse 

y comunicarse. Este mecanismo ha sido puesto en práctica en varias empresas, nacionales y 

extranjeras, y, generalmente, ha entregado resultados satisfactorios.  

Coordinación de la política.  

Como hemos visto hasta ahora, las políticas buscan la creación de criterios comunes dentro de la 

empresa. Por ejemplo, la política de vacaciones se define con el fin de que los diferentes Jefes de 

unidades administrativas tengan un criterio común para fijarlas. Sin embargo, también hemos 

señalado que las políticas son normas generales y no, normas concretas. Por esta razón se corre el 

riesgo de que algunos jefes las entiendan de un modo y otros jefes en un sentido diverso o contrario.  

Con el fin de evitar este peligro es necesario explicar el alcance de la política y buscar un mecanismo 

que le dé una "validez oficial". En el caso de las vacaciones, la interpretación oficial de esa política 

podría ser, por ejemplo, el Gerente Director del Personal. Por supuesto, si las políticas se fijan de 

común acuerdo entre los participantes de la organización, la "voz. Oficial" sería el comité que definió 

esa política.  

De todos modos, siempre pueden surgir dudas y malas interpretaciones en la aplicación de las 

políticas, aun en las decisiones o en las versiones oficiales que les dan los mecanismos antes 

señalados. Para evitar estos problemas es necesario establecer los procedimientos que 

implementarán la política, el procedimiento fija las pautas de cómo llevar a cabo la política y 

establece los mecanismos que deben utilizarse para resolver todos los casos, normales y anormales.  

Revisión periódica.  

Es conveniente revisar periódicamente las políticas que ha establecido la empresa. Esto se debe a 

que normalmente el medio en que vive la empresa está cambiando. Estos cambios del "exterior" 

tienden a afectar a los objetivos y, por lo tanto, a las políticas que ha definido la empresa para 



19 

 

alcanzar esos objetivos. Las leyes que se aprueban y que tienen que ver con las jubilaciones, por 

ejemplo, pueden llevar a la empresa a alterar su política de retiros. Sin embargo, los objetivos de las 

empresas no cambian sólo por fuerzas externas. También se producen cambios internos que 

conducen a modificaciones de políticas. Por ejemplo, la política de créditos a los clientes bien puede 

ser modificada, acortando o alargando los plazos, debido a la situación financiera particular que 

puede estar viviendo la empresa. 

 

2.2.9. Presupuestos 

 

Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa, que se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. En otras palabras, 

hacer un presupuesto es simplemente es  planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en 

dinero. 

 

2.2.10. Procedimientos 

 

Procedimiento es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que significa 

actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una 

manera de ejecutar algo. Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos 

predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil 

identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, 

cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. 

 

2.3  Organización 

Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los recursos económicos que dispone 

la empresa para alcanzar los objetivos y metas propuestas en el plan.  

Organizar, es conjugar los medios a disposición (hombre-técnica capital y otros recursos) para 

alcanzar la producción.  

Se entiende por organización social a toda aquella agrupación de personas que se establece a partir 

de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver al mundo. Además, es 

importante para que tal grupo de personas sea considerado una organización social que exista un 

objetivo a realizar, sea este solidario o particular. Esto es así ya que una organización social debe 

existir siempre por una razón y no por espontáneas variables causales (en cuyo caso no estaríamos 

hablando de organizaciones sociales sino más bien de expresiones comunes de ciertos grupos 

sociales). 
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En una forma más práctica implica la implementación de una estructura de funciones, vía la 

determinación de las actividades requeridas para alcanzar las metas de una empresa y de cada una 

de sus partes; Este agrupamiento de actividades y su asignación respectiva a uno de los miembros 

de la empresa, la delegación de autoridad para ejecutarlas, la provisión de los medios para la 

coordinación horizontal y vertical, de las relaciones de información y de autoridad dentro de la 

estructura orgánica, constituye la función de organización. 

 

2.3.1. Etapas de organización 

División del trabajo. 

Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor 

precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del 

trabajo. 

Jerarquización 

Se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, grado o importancia. 

Departamentalización 

Es la división o agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base en 

su similitud. 

Tipos de departamentalización 

 Por proceso o equipo. puede servir de base para crear unidades departamentales, sobre todo 

si es menos costoso, ahorra tiempo. 

 Secuencia, tiene niveles intermedios o inferiores. 

 Funcional, agrupa las actividades análogas, según su función primordial. 

 Por productos, es característica de organizaciones que fabrican diversas líneas de productos, 

se hace de acuerdo a un producto o grupo de productos relacionados entre sí. 

 Geográfica o por territorios, se da en sectores alejados físicamente y/o cuando el tramo de 

operaciones o de personal es muy grande. 

 Clientes, el interés principal es servir a distintos compradores, empresas comerciales. 

Descripción de funciones, actividades y responsabilidades 

Es la recopilación ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar 

a cabo el trabajo de la mejor manera. 
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Coordinación 

Se refiere a sincronizar y armonizar los esfuerzos, las líneas de comunicación y autoridad deben ser 

fluidas y se debe lograr la combinación y la unidad de esfuerzos bien integrados y balanceados en 

el grupo social. 

2.3.2. Técnicas de organización 

Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional, son indispensables 

durante el proceso de organización y aplicables de acuerdo con las necesidades de cada grupo.  

Las principales técnicas de organización son:  

1. Organigramas 

Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una 

organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 

obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella.  

 

De acuerdo con Munch, Galindo (2012), los organigramas pueden clasificarse por:  

    

 
Por su Objeto    

 

 

 

Por su Área  

 

  

 

Por su contenido 

 

 

Algunos autores como Enrique B. Franklin y Elio Rafael de Zuani en sus libros “Organización de 

Empresas” e “Introducción a la Administración de Organizaciones” respectivamente, proponen 

algunas clasificaciones adicionales, sin embargo para el presente proyecto se considerará la 

clasificación anterior.  

Estructurales. Muestra sólo la estructura administrativa de la empresa    

Funcionales. Además de las unidades y sus relaciones, indican las 

principales funciones del puesto y/o departamento 

Especiales. Se destaca alguna característica  

Generales. Presentan toda la organización  

Departamentales o Específicos. Representan la organización de un 

departamento o sección de la organización  

Esquemáticos. Contienen solo los órganos principales, se elaboran para el 

público y no contienen detalles 

Analíticos.  Permiten observar diferentes aspectos del comportamiento 

organizacional, por otra parte refleja una visión macro o global de la misma  
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Los organigramas pueden representarse de forma:  

a) Vertical. En la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo  

b) Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha  

c) Circular. Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la periferia  

d) Mixto. Se utiliza por razones de espacio, tanto el horizontal como el vertical  

 

Organigrama Vertical 

 
 

                  Organigrama Horizontal 

 

 

Organigrama Circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                       Organigrama Mixto 

Figura 1 Tipos de Organigrama según su representación, Munch, L. (2012) 

 

2. Manuales 

Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática información 

acerca de la empresa; en ellos se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la misma, con la finalidad de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la organización.  
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Son de gran utilidad ya que uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la 

empresa, delimitan actividades, responsabilidades y funciones, y aumentan la eficiencia de 

los empleados, ya que indican lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. 

 

Los manuales son documentos eminentemente dinámicos que deben estar sujetos a 

revisiones periódicas, para adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de toda 

empresa, es decir, deben reformarse constantemente conforme surjan nuevas ideas que 

ayuden a mejorar la eficiencia de la misma. Su elaboración dependerá de la información y 

las necesidades de cada empresa.  

 

De acuerdo a su contenido los manuales pueden ser: 

 

 De políticas 

 Departamentales  

 De bienvenida 

 De organización 

 De procedimientos  

 De contenido múltiple  

 De técnicas  

 De puesto  

 

3. Formas 

Las formas o formatos son documentos individuales diseñados para recabar información, y 

a su vez darle un soporte a la misma, ejemplo de formatos son: las órdenes de producción, 

solicitud de días de vacaciones, etc.  

 

Son de gran utilidad para guardar un antecedente de las acciones y actividades que se 

generan dentro de la empresa, sin embargo, su uso excesivo y sin justificación puede 

entorpecer y reducir la eficiencia de los procesos.  

 

4. Diagramas de procedimiento 

También conocidos como flujogramas, George Terry los define como: la representación 

gráfica que muestra la sucesión lógica de los pasos de que consta un procedimiento. 

 

Estos diagramas utilizan símbolos con significados definidos que representan las actividades 

y el flujo de ejecución del proceso. 
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Para construir un diagrama de flujo es necesario:  

 

 Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el 

comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso 

previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

 Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están incluidos en el 

proceso a describir y su orden cronológico. 

 Identificar y listar los puntos de decisión. 

 Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

 Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con exactitud el 

proceso elegido. 

 

 

Figura 2  Simbología básica de diagramas de flujo, Munch, L. (2012) 

 

2.3.3. Análisis de puestos 

 

Es una técnica en la cual se clasifican las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo 

específica e impersonal (puesto), así como las características, conocimientos y aptitudes, que debe 
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poseer el personal que lo desempeña. 

El análisis de puestos contiene: 

1. Descripción del puesto. Determinación técnica de lo que el trabajador debe hacer, está 

sección se integra por: 

a) Encabezado: Titulo, ubicación, instrumental, jerarquía. 

b) Descripción genérica: Definición breve y precisa del puesto. 

c) Descripción específica: Detalles de las actividades que se realizan en el puesto. 

2. Especificaciones del puesto. En esta sección se anotan de forma precisa los requisitos que 

debe satisfacer el trabajador para desempeñar el puesto. 

 

2.4  Dirección 

Es la tercera etapa del proceso administrativo, algunos autores la definen como:  

 La ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los 

esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y supervisión (Munch 

Galindo, 2012) 

 

 Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los subordinados, 

para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y la supervisión (Lerner y 

H.A. Baker). 

 

 

2.4.1 Etapas de dirección 

Para llevar a cabo el proceso de dirección, este se apoya de etapas, también conocidas como 

elementos; estas no tienen en sí una secuencia, dado que pueden darse en diferente orden o incluso 

al mismo tiempo.  

En el siguiente cuadro se muestran las etapas de dirección. 
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Figura 3 Etapas de Dirección, Munch, L. (2012) 

 

1. Toma de decisiones 

Una decisión es la elección de un curso de acción entre varias alternativas.   

Al tomar decisiones es necesario:  

a) Definir el problema 

b) Analizar el problema 

c) Evaluar las alternativas  

d) Elegir entre las alternativas  

e) Aplicar la decisión  

Algunas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones son: Las cadenas de fines y medios, 

análisis marginal, análisis costo-beneficio, árboles de decisiones, modelos, camino crítico, PERT, 

punto de equilibrio, análisis de correlación, líneas de espera, mínimos cuadrados, etc.    

2. Integración  

Es la función a través de la cual se obtienen y agrupan los recursos necesarios para poner en marcha 

los planes establecidos y el adecuado funcionamiento de la empresa, comprenden los  recursos 

materiales y humanos. 

3. Motivación  

Motivar significa  “mover, conducir, impulsar a la acción”. Es la labor más importante de la dirección 

y a la vez la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo para el logro de los 

objetivos, siguiendo los estándares o patrones esperados. 
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Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero todas pueden agruparse en 

dos grandes tendencias: 

 Teorías de contenido 

Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta con base en procesos internos. La pirámide 

de necesidades de Maslow, la Teoría de motivación e higiene de Herzberg y la Motivación de grupo 

son algunos ejemplos.     

 Teorías de aprendizaje o del enfoque externo   

Estas teorías parten del supuesto de que la conducta observable en las organizaciones, así como 

sus consecuencias, son la clave para explicar la motivación; estrategias de intervención, programas 

de refuerzo, conductas encadenadas, etc. son algunos ejemplos.    

Ambos tipos de teorías han sido de gran trascendencia en la explicación de la conducta 

organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la cual los empleados son 

productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que se aportan datos valiosos para mejorar dicha 

conducta. 

4. Comunicación  

Se entiende como el proceso a través del cual se transmite y recibe información dentro de un grupo 

social. Una comunicación clara, veraz y oportuna facilitara el logro de los objetivos y disminuirá 

conflictos dentro de la organización.  

La comunicación en una organización se puede clasificar en:   

Formal. Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales 

organizacionales, ya sea de forma oral o escrita  

Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales   

5. Supervisión  

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades  se 

realicen adecuadamente.  

Algunos de los beneficios de una correcta supervisión son:  

 Mejora la productividad del personal 

 Permite fluidez en la comunicación 

 Optimiza la relación jefe-subordinado 
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 Corrige errores  

 Identifica necesidades, inquietudes, deseos y temores de los empleados  

 

2.5  Control 

Es el proceso de monitoreo, evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de 

detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas correctivas necesarias. 

2.5.1. Proceso de control 

El control es un proceso cíclico y continuo, el cual se compone de cinco etapas. La primera de ellas 

es el establecimiento de estándares. Un estándar es una unidad de medida que sirve como modelo, 

guía o patrón y sirve como criterio de evaluación. 

La segunda etapa es la medición de resultados, consiste en medir la ejecución y los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de unidades de medida, definidas de acuerdo a los estándares. 

Una vez recabada esta información es momento de realizar la comparación entre los resultados 

obtenidos y los esperados, con el fin de encontrar posibles desviaciones, este análisis conforma la 

tercera etapa.  

Si, como resultado del análisis se encuentran desviaciones, es necesario aplicar las medidas 

correctivas que permitan mejorar el desempeño de la actividad y adecuarla a los estándares 

esperados. Finalmente deberá existir una retroalimentación, que permita hacer del conocimiento del 

área y/o función medida los resultados y las acciones que fueron o serán tomadas, este paso es 

importante ya que permitirá prevenir desviaciones futuras, mantener y mejorar las actividades que si 

cumplen con los estándares.   

 

Figura 4 Etapas de control, Elaboración propia con información de Munch, L. (2012) 

Establecimiento 
de Estandares 

Medición de 
Resultados 

Comparación Corrección 

Retroalimentación 
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2.5.2. Técnicas de control 

Son las herramientas que apoyan y permiten llevar a cabo el proceso de control. Lourdes Munch 

(2012) clasifica estas técnicas como se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  Uso de las tecnologías de la información 

La frase Tecnología de la Información proveniente del inglés “Information technology”, y ella popular 

por el administrador de computadoras Jim Domsic en el año de 1985, con la finalidad de darle un 

término más actualizado al procesamiento de datos. 

La tecnología de la información es un término que comprende todo lo que está vinculado con el 

almacenamiento, protección, procesamiento y transmisión de la información. Este concepto engloba 

todo lo relacionado con la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. 

Los avances tecnológicos como el Internet, las comunicaciones móviles, los satélites, entre  otros 

Técnicas 

de Control 

Sistemas de 

Información 

 

Gráficas 

Diagramas 

Estudios de 

Métodos 

Métodos 

Cuantitativos  

Control Interno 

Programas  

 Contabilidad  

 Auditoría 

 Presupuestos  

 Reportes 

 Formas  

 Archivos (memorias, expedientes, etc.)  

 Computarizados  

 Mecanizados  

 

 Proceso, procedimientos, Gantt, etc. 

 Procedimiento hombre-máquina, mano 

izquierda, mano derecha, etc.    

 
   Tiempos y movimientos, estándares, etc.   

 Redes 

 Modelos matemáticos  

 Investigación de operaciones   

 Estadísticas  

 Cálculos probabilísticas  

 Programación dinámica  
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han repercutido significativamente en el sistema económico y social. Actualmente con las 

tecnologías de la información los individuos pueden comunicarse y recibir información en tiempo real. 

A nivel empresarial, las organizaciones deben procurar mantenerse a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías, ya que este factor podría repercutir en su desempeño, el manejar herramientas que 

logren disminuir los costos operativos de la empresa es de gran relevancia al igual que entregar los 

productos en el menor tiempo y proporcionar a los clientes un servicio de calidad  con resultados 

óptimos. 

A lo largo de la historia, la necesidad de almacenar y propagar la información ha cobrado cada vez 

más importancia, y en la actualidad son cuestiones básicas para el desarrollo de las empresas. 

Muchas de las limitaciones en  las primeras épocas de la informática fueron superadas, tales como 

las dimensiones de los dispositivos, la velocidad de procesamiento y la volatilidad de la memoria.  

La información nos permite eficientar todos los procesos internos de nuestra empresa, así como 

conocer mejor a nuestra competencia y el mercado por el que se compite. 

Es decir, es posible percatarse mejor del medio tanto interno como externo de la empresa, para así 

detectar las debilidades y fortalezas, atacarlas y lograr una ventaja competitiva con respecto a las 

demás del ramo. 

Las Tecnologías de Información han tenido un profundo efecto en la administración de las 

organizaciones, mejorando la habilidad de los administradores para coordinar y controlar las 

actividades de la organización y  ayudando a  la  toma de  decisiones más efectiva. 

Hoy en día el uso de las Tecnologías de Información se ha convertido en un componente central de 

toda empresa o negocio que busque un crecimiento sostenido. 

El uso de Tecnologías de Información no lo es solo para procesos de producción o conversión, sino 

que deberá estar implícito en todos los ámbitos del negocio, incluyendo en el área administrativa, 

por ser esta la que controla toda la empresa.  

2.6.1 El rol en los negocios globales actuales 

Con el paso del tiempo, los sistemas de información han ido evolucionando y con ello también la 

forma en que operan los negocios, los  productos y los servicios. 

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan o 

recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de toma de 

decisiones y de control en una organización. 
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Los sistemas de información tienen información sobre personas, lugares y temas importantes dentro 

de la organización. 

La información son los datos que se han modelado en una forma significativa y útil para los seres 

humanos  y por  ende  a las   empresas. Los datos son flujos de elementos en bruto que representan 

los eventos que ocurren en las organizaciones. 

Los sistemas de información son esenciales para operar y administrar un negocio actualmente, para 

realizar las actividades comerciales diarias así como para lograr los objetivos de negocios 

estratégicos. 

Las empresas  invierten en sistemas de información para lograr seis objetivos de negocios 

estratégicos: 

 Excelencia operacional: Obtener mayores niveles de eficiencia y productividad en las 

operaciones de negocios. 

 Nuevos productos, servicios y modelos de negocios: Los sistemas de información y 

tecnologías son una importante herramienta de habilitación para que las empresas creen 

nuevos productos y servicios. 

 Intimidad con clientes y proveedores: Cuanto más conoce una empresa a sus clientes y 

proveedores ayuda a las empresas a ofrecer un mejor servicio a los clientes y reduce costos 

cuando se hacen negocios con los proveedores. 

 Toma de decisiones mejorada: Tener los datos correctos en el momento oportuno ayuda a 

las empresas a realizar una decisión informada. 

 Ventaja competitiva: Cuando se obtienen uno o más de los objetivos mencionados 

anteriormente, es probable que las empresas hayan logrado una ventaja competitiva. 

 Sobrevivencia: Las empresas invierten en sistemas de información y tecnologías debido a 

que son indispensables para realizar las actividades comerciales, las cuales, algunas veces 

se ven impulsadas por los cambios a nivel industrial. 

Actualmente los negocios se han ido moviendo de una forma tradicional a una tecnológica, es decir, 

mediante el uso de la tecnología (como el internet, los celulares, las tablets) ha sido más fácil la 

comunicación entre clientes, proveedores y la empresa. Cada día más empresas comienzan a 

moverse hacia el internet, comienza hacer uso de las tecnologías para administrar, las redes sociales 

para el trabajo. 
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Esto ha permitido que los negocios se extiendan inclusive más allá de sus límites territoriales físicos, 

rompiendo  barreras y realizando negocio en distintas partes del mundo, incluso teniendo empleados 

en diferentes ciudades dentro su país de origen o de otros países. 

El uso de las tecnologías ha propiciado que nuevos negocios e industrias aparezcan, los anteriores 

desaparezcan y las que aprenden a implementar correctamente los nuevos sistemas de información 

proliferen. 

 

Las principales tendencias de los nuevos sistemas de información son:  

 La plataforma digital móvil emergente 

 El crecimiento del software en línea como un servicio 

 El crecimiento de la computación en nube 

 

2.6.2 Oportunidades de globalización 

La globalización define a un conjunto de transformaciones que han posibilitado la generalización del 

comercio mundial, y el incremento de las inversiones internacionales. Es decir, es una gran red 

económica mundial. 

El proceso de la globalización económica se basa en la idea de que el comercio mundial y la 

especialización productiva, permiten aprovechar de manera más eficientes las capacidades de cada 

país para producir los bienes que mejor puede obtener o fabricar. 

De acuerdo con esta lógica, cada nación exportará las mercancías con las que es más competitiva, 

de manera que, con los beneficios obtenidos importe los productos que no puede producir a bajo 

precio. 

La globalización busca la formación de una sociedad mundial descentralizada, impone la necesidad 

de darse en las condiciones apropiadas y con esto ofrece grandes posibilidades de progreso en 

términos de organización, eficacia, productividad, difusión de los conocimientos. 

Contribuye a que se produzca en un contexto mundial un crecimiento más fuerte, más equilibrado y 

más propicio para el desarrollo de los países pobres. Este proceso permite la mejora de las 

condiciones de acceso a mercados que antes estaban fragmentados, a través del desplazamiento 

de la información, la tecnología y el capital. 

Las grandes empresas lo que buscan en fragmentar los procesos productivos en localizaciones 

geográficamente distintas que sean las más adecuadas, para esto los sistemas de comunicación 

son de vital importancia lo que permite aprovechar las ventajas en la reducción de otros costos por 

esta división geográfica del proceso productivo. Esto hace que economías individuales que antes se 
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encontraban completamente fuera de las redes internacionales de producción puedan participar 

activamente y en esta situación. 

Un aspecto importante es el de la competencia, el libre mercado y el mercado global impulsan la 

competencia y como consecuencia de ésta el mejoramiento de los procesos, los productos, la mejora 

de la calidad de los productos, conjuntamente con una reducción de costos, promueve el esfuerzo 

para lograr resultados mejores pero sin aumentar los costos.  

Para lograr mayor competitividad se da también el fenómeno de nuevas alianzas empresariales y 

societarias que están acabando con los antiguos monopolios y oligopolios, que tantos problemas y 

atrasos han traído a nuestras sociedades. 

Entre las ventajas de la globalización podemos mencionar: 

 La circulación de bienes y productos importados. 

 Contribuye a la disminución de la inflación. 

 Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el área de comercio internacional, 

y propicia mejores relaciones con otros países, así como enriquecedores procesos de 

intercambio cultural. 

 Desarrollo tecnológico 

En todo el planeta, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están transformando 

el mundo del trabajo mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y el aumento de la 

innovación, inclusión y globalización de los mercados laborales. 

De acuerdo con una nueva nota sobre políticas del Banco Mundial titulada “Connecting to Work: How 

Information and Communication Technologies Could Help Expand Employment Opportunities” 

(Conectarse para trabajar: Cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden 

ayudar a ampliar las oportunidades de empleo), tres tendencias están impulsando el aumento de 

puestos de trabajo relacionados con las TIC en todo el mundo: 

 Mayor conectividad: más de 120 países tienen más del 80% de penetración en el mercado 

de los teléfonos móviles. 

 Digitalización de más aspectos del trabajo: en la actualidad, el teletrabajo y la 

subcontratación se han convertido en prácticas empresariales de rutina a nivel mundial. 

 Habilidades más globalizadas: India y Filipinas se han convertido en importantes centros de 

subcontratación gracias a los conocimientos del idioma inglés de su fuerza laboral, y otros 

países están mirando hacia este sector para lograr un mayor crecimiento futuro. 
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“Las TIC están influyendo en el empleo tanto por tratarse de una industria que crea puestos de 

trabajo como por ser una herramienta que permite a los trabajadores acceder a nuevas formas 

laborales, de una manera novedosa y más flexible”, dice Chris Vein, director de Innovación para el 

Desarrollo Mundial de las TIC del Banco Mundial. “Las oportunidades de empleo emergentes que 

posibilitan las TIC son importantes porque los países de todo el mundo tratan de crear más y mejores 

puestos de trabajo, lo que tiene implicaciones económicas y sociales positivas para los trabajadores 

y la sociedad”. 

Las TIC conectan a las personas con puestos de trabajo. Los mercados laborales en Internet ayudan 

a unos 12 millones de personas de todo el mundo a encontrar trabajo vinculándolos con empleadores 

a nivel mundial. 

Además nuevas formas más flexibles de empleo son posibles gracias a las TIC: 

 La contratación en línea usa las TIC para aumentar el acceso a oportunidades de empleo a 

nivel mundial, principalmente para pequeños empleadores. 

 Plataformas de microtrabajos se dividen los grandes procesos de actividades en pequeñas 

tareas específicas -como ingreso y verificación de datos, copia de escritos o diseño gráfico– 

y los distribuyen a trabajadores de sitios remotos.  

Las TIC generan oportunidades, pero también plantean nuevos desafíos para los trabajadores y 

empleadores. Muchos puestos de trabajo habilitados por las TIC son temporales o basados en 

contratos, lo que no permite que los trabajadores cuenten con redes de protección social, como el 

seguro de salud o las pensiones. Sin embargo, y especialmente para los jóvenes, ofrecen un camino 

hacia carreras más formales, y proporcionan un ingreso adicional. 

2.7  Aplicaciones de sistemas importantes para la era digital 

La transformación digital es el proceso más retador por el que están atravesando las grandes 

organizaciones en los últimos años, debido a que pone a prueba su cultura innovadora, así como su 

capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y los nuevos hábitos de los 

consumidores. 

En estos días, en  que la interconexión es parte vital del desarrollo y del progreso de las 

corporaciones, las soluciones tecnológicas desempeñan un rol fundamental porque permiten 

incrementar la productividad en todos los aspectos. 

Las Tecnologías de la Información (TI) y las comunicaciones se han convertido en la base para 

agilizar los procesos, optimizar costos y organizar la información, transformando modelos de 
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negocios tradicionales en compañías dinámicas que rentabilizan sus operaciones gracias a la 

tecnología. 

El servicio de Cloud Computing o nube, es el más solicitado, ya que permite importantes ahorros en 

infraestructura, focalización en el negocio, la posibilidad de compartir y analizar datos en tiempo real 

desde cualquier lugar. 

Las soluciones tecnológicas se pueden dividir en dos grupos: servicios y productos. 

a) Servicios 

1. Cloud Computing: Permite almacenar y procesar datos en los servidores de las 

empresas que proveen el servicio. Entre sus beneficios se encuentra la gestión, la 

disponibilidad y el acceso a la información sin mayor gasto en infraestructura física.  

2. Big Data: Para las empresas que producen grandes cantidades de información el Big 

Data, el Machine Learning o las aplicaciones capaces de analizar grandes volúmenes 

es la opción ideal ya que les permitirá analizar datos de distintos tipos y fuentes, para 

determinar comportamientos, patrones predictivos y tendencias, generando resultados 

y soluciones a la medida de las necesidades de las empresas. 

3. Internet de las cosas: Es un servicio que está generando una nueva relación entre el ser 

humano y los objetos, mejorando el uso de activos y convirtiendo productos en servicios. 

4. Business Intelligence: Es el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que 

permiten reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transaccionales e 

información desestructurada en información estructurada, para su explotación directa, 

dando así soporte a la toma de decisiones sobre el negocio. 

5. Mobile: Es una herramienta necesaria para que las personas puedan acceder, gestionar 

y compartir su información desde el lugar en que se encuentren, principalmente a través 

de smartphones o tablets. 

Las empresas del rubro ofrecen dispositivos móviles, plataformas de gestión 

centralizada, desarrollo de aplicaciones, sistemas de conectividad y seguridad, para 

llevar el negocio al cliente, ahorrando costos en infraestructura física. 

Estas soluciones son bastante requeridas por empresas del sector retail. 

6. Internet dedicado: Actualmente las empresas buscan una conectividad total, que les 

brinde flexibilidad para el desarrollo de sus operaciones y procesos. Bajo este contexto, 

el servicio que mayor demanda tiene dentro del portafolio de las empresas de tecnología 

es el de Internet dedicado bajo la modalidad fibra óptica.  

De esta forma, las organizaciones podrán compartir archivos de gran tamaño, realizar 

videoconferencias, llamadas por telefonía IP y un monitoreo de sus operaciones en 

tiempo real 
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b) Productos 

7. Software Administrativo Contable: Uno de los productos más útiles para las 

organizaciones son los programas de procesos administrativos. Existen empresas que 

proveen software para agilizar procesos de contabilidad, tesorería, nómina, recursos 

humanos, inventario, punto de ventas, entre otros. 

8. Facturación electrónica: Es una solución que aborda en forma integral la generación, 

recepción, distribución y almacenamiento de los documentos tributarios electrónicos.  

9. Wireless: Soluciones inalámbricas para interiores y exteriores, con el fin de interconectar 

activos informáticos en oficinas y servicios de ruta. 

10. Telefonía IP: Es una tecnología que permite integrar en una misma red las 

comunicaciones de voz, datos y video con equipos altamente especializados. 

 

2.7.1 ¿Qué son los sistemas empresariales? 

Sistemas empresariales son sistemas que están formados por muchos grupos. Cada tarea asignada 

a un grupo representará un elemento dinámico del sistema. Para la correcta operación de este 

sistema deben establecerse métodos de realimentación para informar de los logros de cada grupo. 

El acoplamiento cruzado entre los grupos funcionales debe reducirse a un mínimo para evitar 

retardos de tiempo que no son deseables en el sistema. Cuanto más pequeño sea dicho 

acoplamiento, más regular será el flujo de señales y materiales de trabajo. 

Un sistema empresarial es un sistema en lazo cerrado. Un buen diseño del mismo reducirá el control 

administrativo requerido. Obsérvese que las perturbaciones en este sistema son la falta de personal 

o de materiales, la interrupción de las comunicaciones, los errores humanos, etc. 

El establecimiento de un buen sistema de estimación, basado en estadísticas, es imprescindible para 

lograr una administración adecuada. Obsérvese que es un hecho bien conocido que el 

comportamiento de tal sistema puede mejorar mediante el uso de tiempo de previsión o anticipación. 

Con el propósito de aplicar la teoría de control para mejorar el comportamiento de este sistema, se 

debe representar la característica dinámica de los grupos componentes del sistema mediante un 

conjunto de ecuaciones relativamente simples. 

Aunque es ciertamente un problema difícil obtener representaciones matemáticas de los grupos 

componentes, la aplicación de técnicas de optimización a los sistemas empresariales mejora 

significativamente el comportamiento de tales sistemas. 

Considérese, como ejemplo, una estructura organizativa en ingeniería que está constituida por una 

serie de grupos tales como gestión, investigación y desarrollo, diseño preliminar, experimentos, 
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diseño de producto y delineación, fabricación y ensamblaje y verificación. Estos grupos se 

interconectan para constituir el sistema completo. 

Tal sistema se puede analizar reduciéndolo al conjunto más elemental de componentes necesarios 

que proporciona los detalles analíticos requeridos y representando las características dinámicas de 

cada componente mediante un conjunto de ecuaciones simples. (El comportamiento dinámico de 

este sistema se puede determinar a partir de la relación entre los resultados progresivos y el tiempo). 

2.7.2  Software empresarial 

El software empresarial es aquél que está dirigido a ayudar a una empresa a mejorar y medir su 

productividad. Las empresas tienen un control de su administración, producción y emisión de todo 

tipo de documentos importantes. Se puede personificar, adaptándose a las necesidades de la 

empresa que requiere. 

Por este motivo, dentro del concepto de software empresarial podemos encontrar una gran variedad 

de aplicaciones informáticas que incluyen programas diversos, por ejemplo: los programas de 

contabilidad, ofimática (aplicaciones para la oficina), planificación de recursos empresariales, de 

gestión de clientes, proveedores y de recursos humanos, para la administración de la cadena de 

suministros. Se trata de abarcar todas las áreas de la empresa a través del software empresarial. 

 Las empresas que proveen el software también se encargan de completar, sin costo adicional, la 

base de datos de los clientes, proveedores, artículos de compra y la documentación histórica de la 

empresa, para que ésta pueda comenzar a utilizar el software con todos los datos correspondientes. 

En el mundo empresarial de hoy, donde la cantidad de cosas para hacer dentro de una empresa es 

demasiado grande, un software empresarial es uno de los factores claves que mantienen las 

funciones operativas de tu negocio en marcha. 

En términos se refiere a los programas informáticos con enfoques multidisciplinarios, desde la 

contabilidad, facturación y el procesamiento de pedidos hasta el sistema de seguridad de la empresa, 

los cuales dirigen todo el negocio con base en la nube. 

A diferencia de los requerimientos de los negocios individuales o pequeños, aquí los parámetros 

tratados son tan grandes en número que la gerencia recurre a los distintos programas empresariales 

para la integración de las actividades dentro de la empresa, y también para coordinar con otros 

grupos empresariales, así como con la red de clientes valiosos. 
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Los software empresariales también conocidos como programas de aplicaciones empresariales, han 

evolucionado a pasos agigantados desde su creación en torno a la década de 1990, y hoy en día 

grandes establecimientos comerciales con la ayuda de estos sistemas ERP dirigen en todo el mundo 

de los procesos de negocios. 

¿Cuáles son los requisitos para elegir un buen software empresarial? 

Debe ser sencillo de utilizar, fácil de configurar, constituir una forma de programa abierto, lo que 

significa que se adapte a las necesidades del cliente y por supuesto, que sea fiable. Logrando así 

agilizar las tareas implicadas, mejorar los procesos de facturación y de finanzas, y lo que es 

importante reducir los costos. 

Cubre los departamentos de compras, de ventas, de control de mercancías o almacén, tesorería, 

cobros y pagos, contabilidad en general, impuestos, gestiones comerciales, puntos de ventas, 

estadísticas y otros. También debe permitir interactuar entre las diferentes áreas, además de realizar 

otras tareas, como la de facturación electrónica, archivo documental, alertas, envío automático de 

mails, exportación e importación de datos. 

Otra función es la de incorporar una plataforma totalmente personalizada para la empresa, que le 

permitirá realizar una planificación, un segmento y establece un calendario para todas las actividades 

de la sociedad. Se puede tener un mayor control del trabajo de los diferentes equipos que conforman 

la empresa. Con todos los datos a la mano, los responsables de la empresa, podrán tomar las 

decisiones adecuadas, basándose en la impecable información que reciben a través de este software 

empresarial. 

Mediante el desarrollo de sistemas orientados a un uso específico, las empresas pueden beneficiarse 

a través de un aumento en la funcionalidad de la lógica del negocio, así como de la productividad. 

Ya se trate de grandes empresas industriales, escuelas, hospitales de múltiples especialidades, 

agencias gubernamentales, minoristas u otros grupos empresariales, el funcionamiento, en general, 

se basará en módulos o sistemas específicos que esencialmente deben abordarse. 

Un software empresarial ofrece herramientas empresariales como CRM (Gestión de las relaciones 

con clientes), BI (Inteligencia de negocios), ERP (Planificación de recursos empresariales), gestión 

de recursos humanos, el procesamiento de pagos en línea, sistemas de facturación automatizados, 

gestión de contenidos empresariales, gestión de servicios IT, sistemas de mercadeo por correo 

electrónico, sistemas central de llamadas de apoyo, etc. 

Estas herramientas abarcan los servicios esenciales de una empresa, tales como contratación, 

manejo y programación de la producción, gestión de energéticos, la base de datos de clientes, 

retroalimentación y también la contabilidad. 
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El programa cargado en una única red informática, proporciona información y servicios 

simultáneamente a un número de usuarios individuales, lo que aumenta la eficiencia de la mano de 

obra, así como la productividad de la empresa. 

Quienes toman las decisiones no tardaron en decidir hacer una transición a un sistema que pueda 

de manera automatizada hacer la recolección de datos y generar informes. Así ellos podrían lograr 

que sus empleados hicieran un manejo de análisis con suficiente tiempo y finalmente la empresa 

fuese capaz de entregar los productos a tiempo con una mejor gestión de la mano de obra. 

Gestión de negocios mejorada 

Dependiendo de las funciones principales del negocio, el software empresarial es diseñado como 

paquete para adaptarse a programas personalizables. 

Durante la introducción de un programa empresarial, es muy posible que las funciones de uno se 

superpongan con las de otro. Esto es debido a la interdependencia de los distintos departamentos 

operados bajo un mismo establecimiento comercial. 

Mediante la introducción de un software empresarial, la gerencia es capaz de controlar el 

mejoramiento de las actividades ya que todos los datos necesarios son generados y puestos a 

disposición para un análisis y toma de decisiones más rápida. Se ha visto que esto aumenta el 

volumen de negocios, así como la previsibilidad de las actividades operacionales. 

Este tipo de software aplicado a diversas disciplinas, ayuda para un fácil monitoreo, medición y 

presentación de informes pueden ser hechos de manera oportuna para que la gerencia pueda 

intervenir con las acciones correctas. 

El desarrollo de un programa adecuado 

Las aplicaciones empresariales se emplean en una empresa a varios niveles y de acuerdo a las 

necesidades de cada una de ellas: 

 Cloud computing: Otro método que se conoce con el término “Computación en nube”, donde 

la nube se refiere a un grupo de computadoras conectadas por Internet. Algunas empresas 

comerciales optarán por mover una parte de su infraestructura a un proveedor de servicios 

que desarrollará el programa de aplicaciones empresariales. Estos servicios de programas 

se entregarán a la empresa a través de Internet como un servicio a la medida. Algunas 

empresas optarán por una combinación de los sistemas, donde las aplicaciones en nube 

sean integradas a los sistemas en sus instalaciones. 
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 Programas propietarios: Algunas compañías diseñarán y aplicarán las aplicaciones 

propietarias, desarrolladas dentro de la empresa por un equipo en IT dentro de su 

organización. 

 Externalización: Algunas otras empresas optarán por externalizar una parte o la totalidad del 

diseño y desarrollo del programa necesario y luego lo aplicarán en sus procesos de 

negocios. 

 ASP: La tendencia reciente y más frecuente es conseguir el servicio ASP, que son 

proveedores de servicios de aplicaciones empresariales. El programa de toda la empresa 

está diseñada y desarrollada de acuerdo a las necesidades del negocio y luego es cedido a 

ellos, ya sea como un servicio alojado o en sus instalaciones. 

Tipos de software empresariales 

Algunos de los tipos de software empresariales ampliamente utilizados y aceptados son: 

 Manejo de las relaciones con los clientes (CRM): El manejo de las relaciones con los clientes 

es un objetivo importante de cada empresa y el CRM utiliza la tecnología de base de datos 

para realizar un segmento de relaciones con los clientes a fin de ofrecerle una impresionante 

experiencia al cliente. Aunque todas las funciones se orientan en torno al factor de la 

satisfacción del cliente, los departamentos de marketing hacen uso de CRM con más 

frecuencia. 

 Planificación de recursos empresariales (ERP): Los software de ERP tienen que ver con la 

integración de los distintos departamentos de una empresa para compartir los recursos 

disponibles y ayudar en la máxima utilización de la energía. Se trata de un programa de 

gestión empresarial perfecto que integra varias disciplinas de negocio, como la planificación, 

el desarrollo, los procesos de producción o de fabricación, las vetas, el mercadeo, la 

contabilidad y los recursos humanos. El programa viene como un paquete que comprende 

los módulos de software empresariales que se especializan en una sola zona de 

operaciones. Este tipo de aplicaciones ayuda a unificar los recursos y ponerlos en la 

utilización máxima, reduciendo el desperdicio. 

 Inteligencia de negocio (BI): Estas herramientas ayudan a los administradores y jefes de la 

empresa a estar más  informados, de manera que una toma de decisiones perfecta es 

realizada en el momento apropiado. Aplicaciones de BI están destinadas a recoger, 

almacenar, analizar y proporcionar acceso a los datos utilizados a través de la organización 

empresarial. Programas de BI están dirigidos al análisis de datos a través de la 

automatización, de modo que la gerencia puede planificar de manera estratégica el uso de 

los recursos y la entrega de producción. Es el programa de inteligencia de la organización 

que facilita mirar sus fortalezas y debilidades. 



41 

 

  Manejo de la cadena de suministro (SCM): El programa está diseñado para un exitoso 

trabajo en equipo de los distintos eslabones de la cadena de suministros, desde el fabricante 

hasta el usuario final. Los programas ayudan a la automatización de la gestión del inventario, 

manteniendo el transporte y la logística como factores claves. Esta es una herramienta ideal 

para mejorar la colaboración entre productores, mayoristas y minoristas. 

Estos sistemas empresariales tienen como objetivo la recolección, la presentación y la manipulación, 

así como el almacenamiento de los datos amplios y complejos, que a su vez se utilizan para la 

automatización de las actividades del negocio. 

Para lograr este fin, varios enfoques han sido introducidos y aún más están evolucionando con los 

cambios de las tendencias en el mundo de los negocios. 

2.8  Construcción y administración de sistemas 

Todas las funciones gerenciales como la Planificación, Organización. Dirección y Control son 

necesarias para un buen desempeño organizacional, los Sistemas de Información Gerencial son 

necesarios para apoyar estas funciones, en especial la Planificación y el Control. 

El sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que reúne, procesa, 

almacena y distribuye información para apoyar la toma de decisiones y el control en una 

organización. 

La información se obtiene luego de procesar los datos. Las actividades del sistema de información 

son: entrada, procesamiento y salida de datos. La retroalimentación sirve para mejorar o controlar el 

funcionamiento. 

Un sistema de información es una solución organizacional y administrativa, basada en tecnología de 

información, a un reto que se presenta en el entorno. 

Los sistemas de información son sistemas socio-técnicos: porque además de la tecnología se 

necesita del factor humano. 

Existen pautas básicas para el desarrollo de un SI para una organización: 

 Conocimiento de la organización: Analizar y conocer todos los sistemas que forman parte de 

la organización, así como los futuros usuarios del SI. En las empresas, se analiza el proceso 

de negocio y los procesos transaccionales a los que dará soporte el SI. 

 Identificación de problemas y oportunidades: El segundo paso es relevar las situaciones que 

tiene la organización y de las cuales se pueden sacar una ventaja, así como las situaciones 

desventajosas o limitaciones que hay que soportar o que tomar en cuenta. 
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 Determinar las necesidades: Este proceso también se denomina elicitación de 

requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través de algún método de recolección 

de información relevante para el SI que se propondrá. 

 Diagnóstico: En este paso se elabora un informe resaltando los aspectos positivos y 

negativos de la organización. Este informe formará parte de la propuesta del SI, y también 

será tomada en cuenta a la hora del diseño. 

 Propuesta: Contando ya con toda la información necesaria acerca de la organización es 

posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la organización donde se detalla el 

presupuesto, relación costo-beneficio, presentación del proyecto de desarrollo del SI. 

 Diseño del sistema: Una vez aprobado el proyecto, se comienza con la elaboración del 

diseño lógico del SI; la misma incluye el diseño del flujo de la información dentro del sistema, 

los procesos que se realizarán del sistema, etc. 

 Implementación: Este paso consta de todas las actividades requeridas para la instalación de 

los equipos informáticos, redes y la instalación del programa. 

 Mantenimiento: Proceso de retroalimentación, a través del cual se puede solicitar la 

corrección, el mejoramiento o la adaptación del SI ya creado a otro entorno, aquí incluye el 

soporte técnico. 

En sus orígenes las empresas utilizaban los ordenadores para la práctica empresarial de informatizar 

las nóminas y hacer el seguimiento de las cuentas por pagar y por cobrar. 

2.8.1 Desarrollo de sistemas y cambio organizacional 

La tecnología de la información puede promover varios grados de cambio organizacional, que varía 

desde incremental hasta de largo alcance. Hay cuatro tipos de cambio organizacional estructural que 

permite la tecnología de la información: Automatización, Racionalización, Rediseño del proceso de 

negocios y Cambios de paradigma. Cada uno con lleva distintos riesgos y recompensas.  

 Automatización: Destinadas a ayudar a los empleados a realizar sus tareas con mayor 

eficiencia. Ejemplo: Cálculos de sueldos y registros de nóminas 

 Estructuración: Con frecuencia la automatización ponen en evidencia cuellos de botella en 

la producción. La estructuración de procedimientos es la agilización de procedimientos 

operativos estandarizados. La automatización y la estructuración son cambios lentos y 

presentan rendimientos modestos con poco riesgo. 

 Reingeniería de procesos de negocio: Se analizan, simplifican y rediseñan los procesos de 

negocio. La reingeniería reorganiza los flujos de trabajo, combinando los pasos para reducir 

las pérdidas y eliminando las tareas repetitivas, de uso intensivo de papel. Este requiere una 

nueva visión de cómo debe organizar el proceso. Tanto la estructuración de procedimientos 
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y el rediseño de los procesos de negocio están limitados a partes específicas de una 

empresa. 

 Cambio de paradigma: Implica replantear la naturaleza del negocio, definir un nuevo modelo 

de negocio y con frecuencia cambiar la naturaleza misma de la organización. Los cambios 

de paradigmas y la reingeniería suelen fallar porque es muy difícil dirigir el cambio 

organizacional generalizado. Sin embrago, con lleva a recompensar altas en cuanto al 

rendimiento de sus inversiones (o productividad). 

La forma más común de cambio organizacional permitido por la TI es la automatización. Las primeras 

aplicaciones de tecnología de la información implicaban ayudar a los empleados a realizar sus tareas 

con más eficiencia y efectividad, calcular cheques y registros de nóminas, dar a los cajeros acceso 

instantáneo a los registros de depósitos de los clientes y desarrollar una red de reservaciones a nivel 

nacional para los agentes de boletos de avión son ejemplos de los primeros procesos de 

automatización. 

2.8.2  Reingeniería de procesos de negocios 

Si las organizaciones replantean y rediseñan sus procesos de negocios antes de construir sistemas 

de información, pueden obtener rendimientos bastante significativos de sus inversiones en 

tecnología de información. 

El proceso de agilización de los procedimientos de negocios para que los documentos se puedan 

mover fácil y eficazmente se llama administración del flujo de trabajo. 

El software de administración del flujo de trabajo y documentación automatiza los procesos como la 

distribución de los documentos a diferentes ubicaciones, la protección de probaciones, y la 

programación y generación de informes. Dos o más personas pueden trabajar simultáneamente el 

mismo documento, lo cual permite lograr un tiempo de terminación más rápida. Y con un sistema de 

indexación adecuadamente, los usuarios podrán recuperar los archivos de diversas maneras, con 

base en el contenido del documento. 

Pasos para lograr una reingeniería efectiva 

Por lo general la dirección general de la empresa es la que determina cuáles procesos de negocios 

requieren mejoramiento y cuáles tienen prioridad más alta. Esta decisión resulta de considerar dos 

situaciones: 

 Análisis estratégico: Los directivos identifican los procesos de negocios que son más 

importantes para el éxito de la empresa y concentran esfuerzos en estos procesos. 

 Puntos de aflicción: Los directivos identifican los procesos que producen la mayor parte de 

las quejas de fabricantes, clientes o empleados, y se aplican arreglarlos primeros. Una vez 
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que se han elegidos los procesos de negocios apropiados, las empresas se ocupan de las 

siguientes actividades: 

o Identificar las entradas y salidas de un proceso de negocio: Las entradas se refieres 

a los elementos tangibles e intangibles que fluyen desde el entorno hacia el proceso, 

las salidas fluyen de regreso al entorno. 

o Identificar el flujo de productos y/o servicios 

o Identificar la red de actividades y las holguras en el proceso: Los procesos son 

conjunto de actividades de negocio relacionados. Las holguras son tiempos de 

retardo integrados en el proceso para facilitar la revisión y vigilancia. 

o Identificar todos los recursos: Todos los procesos consumen capital, mano de obra 

y tiempo. Es imperativo que se establezcan los costos iniciales. Estos se refiere al 

costo del proceso de negocios original en cuanto a tiempo y recursos antes de que 

se realicen cualquier mejora. 

o Identificar la estructura y el flujo de información 

o Identificar a los propietarios del proceso: Son aquellos encargados de tomarlas 

decisiones y tienen la responsabilidad principal del proceso y las decisiones. 

o Identificar a los actores de los procesos y a los encargados de la toma de decisiones: 

Una vez que la empresa identifica y describe el proceso existente, el siguiente paso 

es comprender cuánto cuesta el proceso y el tiempo que se requiere para realizarlo 

 Costo del proceso de negocio para una transacción típica 

 El tiempo del proceso: El tiempo total de decisiones y actividades de todos 

los actores 

 Calidad del proceso: La cantidad de tiempo y dinero gastado en volver a 

hacer partes y servicios defectuosos 

 Flexibilidad del proceso: La capacidad del proceso para producir una 

variedad de resultados, o de cambiar antes la presión del entorno. 

Luego es pensar cómo mejorar el proceso. Los siguientes son algunos de los 

principios que utilizan los diseñadores de procesos de negocio: 

 Reemplazar los pasos secuenciales del proceso con paso paralelos 

 Enriquecer los puestos de trabajo al incrementar su autoridad para tomar 

decisiones y concentrar la información 

 Permitir la compartición de la información entre los participantes 

 Eliminar las holguras (retrasos en la toma de decisiones e inventarios) 

 Transformar el procesamiento por lotes y la toma de decisiones en procesos 

de flujo continuo 

 Automatizar las tareas de toma de decisiones donde sea posible. 
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2.9  Seguridad de la información 

La seguridad de la información se refiere al conjunto de medidas preventivas y reactivas de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información 

buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la misma. Esto 

quiere decir que indicando que dicha información tiene una relevancia especial en un contexto 

determinado y que hay que protegerla. 

Hasta la aparición y difusión del uso de los sistemas informáticos, toda la información de interés de 

una organización se guardaba en papel y se almacenaba en grandes cantidades de abultados 

archivadores. Datos de los clientes o proveedores de la organización, o de los empleados quedaban 

registrados en papel, con todos los problemas que luego acarreaba su almacenaje, transporte, 

acceso y procesado. 

Los sistemas informáticos permiten la digitalización de todo este volumen de información reduciendo 

el espacio ocupado, pero, sobre todo, facilitando su análisis y procesado. Se gana en 'espacio', 

acceso, rapidez en el procesado de dicha información y mejoras en la presentación de dicha 

información. 

Pero aparecen otros problemas ligados a esas facilidades. Si es más fácil transportar la información 

también hay más posibilidades de que desaparezca 'por el camino'. Si es más fácil acceder a ella 

también es más fácil modificar su contenido, etc. 

Desde la aparición de los grandes sistemas aislados hasta nuestros días, en los que el trabajo en 

red es lo habitual, los problemas derivados de la seguridad de la información han ido también 

cambiando, evolucionando, pero están ahí y las soluciones han tenido que ir adaptándose a los 

nuevos requerimientos técnicos. Aumenta la sofisticación en el ataque y ello aumenta la complejidad 

de la solución, pero la esencia es la misma. 

2.9.1 Bases de la seguridad informática 

Fiabilidad 

La fiabilidad es la probabilidad de buen funcionamiento de algo. Por tanto, extendiendo el significado 

a sistemas, la fiabilidad de un sistema informático es aquel que nos garantiza un buen 

funcionamiento del mismo, resguardando la integridad de la información, con el propósito de lograr 

el cumplimiento de determinadas funciones asegurando la viabilidad más aceptable. 

Un sistema es una colección de componentes/subsistemas creados de acuerdo a un diseño dado 

con el propósito de lograr el cumplimiento de determinadas funciones puntuales con un fin en común. 

El tipo de componentes, su cantidad, su calidad y el modo en que están dispuestas tiene un efecto 
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directo en la fiabilidad de sistema. 

Confidencialidad 

Acceso a la información solo mediante autorización y de forma controlada.  

En términos de seguridad de la información, la confidencialidad hace referencia a la necesidad de 

ocultar o mantener en secreto determinada información o recursos a la cual también le llamamos 

transparencia. 

En general cualquier empresa pública o privada y de cualquier ámbito, requiere que cierta 

información no sea accesible a distintos usuarios, por diversos motivos. 

Por otra parte, algunas empresas a menudo desarrollan diseños que deben proteger de sus 

competidores. La sostenibilidad de la empresa, así como su posicionamiento en el mercado pueda 

depender de forma directa de la implementación de estos diseños y, por este motivo, debe 

protegerlos mediante mecanismos de control de acceso que aseguren la confidencialidad de la 

información. 

Integridad 

Modificación de la información solo mediante autorización.  

En general, el término 'integridad' hace referencia a una cualidad de 'íntegro' e indica "Que no carece 

de ninguna de sus partes." y relativo a personas "Recta, virtuosa, intachable”. 

En términos de seguridad de la información, la integridad hace referencia a la fidelidad de la 

información o recursos, y normalmente se expresa en lo referente a prevenir el cambio impropio o 

desautorizado de los sistemas de información. 

Haciendo referencia a: 

 Integridad de los datos: El volumen de la información 

 Integridad del origen: La fuente de los datos, llamados autenticación 

Es importante hacer hincapié en la integridad del origen, ya que puede afectar a su exactitud, 

credibilidad y confianza que las personas ponen en la información. 

La disponibilidad en la información del sistema debe permanecer accesible mediante autorización. 

En términos de seguridad informática un sistema está disponible cuando su diseño e implementación 

permite deliberadamente negar el acceso a datos o servicios determinados para algunos usuarios.  
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Figura 5 Bases de la seguridad informática 

 

2.9.2 Mecanismos básicos de seguridad 

Autenticación 

Es la verificación de la información a través de la interacción que existe entre el usuario y el sistema, 

es decir verificar la identidad del usuario, que el origen de los datos es el correcto, tanto la información 

enviada como la que es recibida, ya que estos datos se gestionan por medio del sistema o red, a 

través del acceso a una base de datos. Su acceso al sistema es por medio de un usuario y una 

contraseña asignados por el administrador del sistema. 

Autorización 

Proceso por el cual se determina qué, cómo y cuándo, un usuario autenticado puede utilizar los 

recursos de la organización. El grado de autorización puede variar dependiendo de qué sea lo que 

se está protegiendo. No toda la información de la organización es igual de crítica. Los recursos en 

general y los datos en particular, se organizan en niveles y cada nivel debe tener una autorización y 

siempre es necesario que dicha autorización quede registrada para ser controlada posteriormente. 

Administración de los Sistemas 

La administración de sistemas en permite resolver diversas funciones. 

 Recopilar información sobre software y hardware en la red. 

 Detectar y corregir automáticamente vulnerabilidades de software. 

 Administrar el acceso a la red. 

 Crear e implementar imágenes de sistema operativo. 

Entre las funciones de la administración de sistemas, una parte se encuentra enfocada a la gestión 
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de seguridad y su objetivo es lograr la integridad y protección de todos los procesos y recursos de 

los sistemas de información, de este modo la administración de seguridad minimiza errores, fraudes 

y pérdidas en los sistemas de información, que conectan a la empresa con sus clientes y 

proveedores. 

2.9.3 Vulnerabilidad de un sistema informático 

En un sistema informático lo que queremos proteger son los recursos que forman parte del sistema 

y que podemos agrupar en: 

 

 Hardware: Elementos físicos del sistema informático, tales como procesadores, electrónica 

y cableado de red, medios de almacenamiento (cabinas, discos, cintas, DVDs, etc.) 

 Software: elementos lógicos o programas que se ejecutan sobre el hardware, tanto si es el 

propio sistema operativo como las aplicaciones. 

 Datos: comprenden la información lógica que procesa el software haciendo uso del 

hardware. En general serán informaciones estructuradas en bases de datos o paquetes de 

información que viajan por la red. 

 Otros: fungibles, personas, infraestructuras, aquellos que se usan y gastan como puede ser 

la tinta y papel en las impresoras, los soportes tipo DVD o incluso cintas si las copias se 

hacen en ese medio, etc. 

 

De ellos los más críticos son los datos, el hardware y el software. Es decir, los datos que están 

almacenados en el hardware y que son procesados por las aplicaciones software. 

 

Incluso de todos ellos, el activo más crítico son los datos. El resto se puede reponer con facilidad y 

los datos, sabemos que dependen de que la empresa tenga una buena política de copias de 

seguridad y sea capaz de reponerlos en el estado más próximo al momento en que se produjo la 

pérdida. Esto puede suponer para la empresa, por ejemplo, la dificultad o imposibilidad de reponer 

dichos datos con lo que conllevaría de pérdida de tiempo y dinero. 

 

2.9.4 ¿De qué queremos proteger el sistema informático? 

Se han definido los principales activos o elementos fundamentales del sistema informático que son 

vulnerables y ahora veremos a qué son vulnerables dichos elementos, para ello definimos el 

concepto de amenaza. 

Entendemos la amenaza como el escenario en el que una acción o suceso, ya sea o no deliberado, 

compromete la seguridad de un elemento del sistema informático. 

Cuando a un sistema informático se le detecta una vulnerabilidad y existe una amenaza asociada a 
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dicha vulnerabilidad, puede ocurrir que el suceso o evento se produzca y nuestro sistema estará en 

riesgo. 

Si el evento se produce y el riesgo que era probable ahora es real, el sistema informático sufrirá 

daños que habrá que valorar cualitativa y cuantitativamente, y esto se llama impacto. 

Integrando estos conceptos podemos decir que un evento producido en el sistema informático que 

constituye una amenaza, asociada a una vulnerabilidad del sistema, produce un impacto sobre él. 

 

Si queremos eliminar las vulnerabilidades del sistema informático o queremos disminuir el impacto 

que puedan producir sobre él, hemos de proteger el sistema mediante una serie de medidas que 

podemos llamar defensas o salvaguardas. 

2.9.5 Amenazas 

Las amenazas se consideran como exteriores a cualquier sistema, es posible establecer medidas 

para protegerse de las amenazas, pero prácticamente imposible controlarlas y menos aún 

eliminarlas. 

Aunque todas las amenazas tienen la característica de ser las posibles causantes de  destrucción a 

los sistemas, las amenazas pueden tener diferentes orígenes. Existen varias categorías de 

amenazas, para esta investigación se clasificaran por su origen, de esta forma  se dividirán en cinco 

tipos los cuales son:  

 Amenazas humanas 

 Amenazas de hardware 

 Amenazas de software 

 Amenazas de red 

 Amenazas de desastres naturales. 

Factor Humano 

Las personas son la principal fuente de amenaza que existe en los sistemas de información y son el 

tipo de amenaza en el que se invierten más recursos para controlarlos y contrarrestar sus efectos.  

Abarca actos malintencionados,  incumplimiento de las medidas de seguridad como consecuencia 

de actos negligentes o falta de controles adecuados. 

Los actos humanos que pueden afectar la seguridad de un sistema son variados, entre los más 

comunes e importantes están: 

 Curiosos: se trata de personas que entran a sistemas (en algunos casos de manera 
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accidental) a los que no están autorizados, motivados por la curiosidad, por el desafió 

personal, o por el deseo de aprender o averiguar. 

 Intrusos remunerados: este tipo de atacante se encarga de penetrar a los sistemas a cambio 

de un pago. Aunque son menos comunes, en realidad son muy peligrosos ya que se trata 

de personas que poseen los conocimientos, experiencia y herramientas necesarias para 

penetrar en los sistemas, incuso en aquellos que tienen un nivel alto de seguridad. 

 Personal enterado: se trata de personas que tienen acceso autorizado o conocen la 

estructura del sistema de cierta organización. Por lo general es el mismo personal interno de 

una empresa o un ex empleado, sus motivaciones van desde revanchas personales hasta 

ofertas y remuneraciones de organizaciones rivales. 

 Terroristas: tienen como objetivo causar daños con diferentes fines por ejemplo proselitistas 

o religiosos. 

 Robo: se refiere a la extracción física de la información por medio de unidades de 

almacenamiento secundario (diskettes, CD, cintas, etc.), robo físico de los componentes de 

hardware del sistema e incluso también se considera como robo el uso de los equipos para 

actividades diferentes  a los que se les asigna en la organización. 

 Sabotaje: consiste en reducir la funcionalidad del sistema por medio de acciones deliberadas 

dirigidas a dañar los equipos, logrando la interrupción de los servicios e incluso la destrucción 

completa del sistema. Puede ser perpetuada por el personal interno o por opositores 

externos. 

 Fraude: estas actividades no tienen como principal fin la destrucción del sistema, si no 

aprovechar los recursos que se manejan para obtener beneficios ajenos a los objetivos de 

la organización.  

 Ingeniería social: en el campo de la seguridad informática  ingeniería social es la práctica de 

obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos 

llevándolos a revelar información sensible, o bien a violar las políticas de seguridad típicas.  

 

Hardware 

Se da la amenaza por fallas físicas que presente cualquiera de los elementos de hardware que 

conforman al sistema de cómputo. Estas fallas físicas pueden ser defectos de fabricación o mal 

diseño del hardware, pero también pueden ser el resultado de un mal uso y descuido en el 

mantenimiento. 

Entre las amenazas de hardware se encuentran las siguientes: 

 Mal diseño: es cuando los componentes de hardware del sistema no son apropiados y no 

cumplen los requerimientos necesarios, en otras palabras, dicha pieza del módulo no fue 
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diseñada correctamente para trabajar en el sistema. 

 Errores de fabricación: es cuando las piezas de hardware son adquiridas con desperfectos 

de fabricación y posteriormente fallan al momento de intentar usarse. Aunque la calidad de 

los componentes de hardware es responsabilidad del fabricante, la organización que los 

adquiere es la más afectada por este tipo de amenaza. 

 Suministro de energía: las variaciones de voltaje dañan los dispositivos, por ello es necesario 

verificar que las instalaciones de suministro de energía funcionen dentro de los parámetros 

requeridos. También debe procurarse que dichas instalaciones proporcionen los voltajes 

requeridos para hacer funcionar un dispositivo, pues existen componentes de hardware que 

necesitan ser energizados a ciertos niveles de voltaje especificados por los fabricantes, de 

lo contrario se acortará su vida útil. 

 Desgaste: el uso constante del hardware produce un desgaste considerado como normal, 

con el tiempo este desgaste reduce el funcionamiento óptimo del dispositivo hasta dejarlo 

inutilizable. 

 Descuido y mal uso: todos los componentes deben ser usados dentro de los parámetros 

establecidos por los fabricantes, esto incluye tiempos de uso, periodos y procedimientos 

adecuados de mantenimiento, así como un apropiado almacenamiento. No seguir estas 

prácticas provoca un desgaste mayor que trae como consecuencia descomposturas 

prematuras y reducción del tiempo de vida útil de los recursos. 

Software 

Las amenazas de software incluyen posibles fallas dentro del software de un sistema operativo, 

software mal desarrollado, mal diseñado o mal implantado, además de que existe software de uso 

malicioso que representa una amenaza directa contra un sistema, entro los tipos de amenaza de 

software se encuentran: 

 Software de desarrollo: es un tipo de software personalizado, puede ser creado con el fin de 

atacar un sistema completo o aprovechar alguna de sus características para violar su 

seguridad. 

 Software de aplicación: este software no fue creado específicamente para realizar ataques, 

pero tiene características que pueden ser usadas de manera maliciosa para atacar un 

sistema. 

 Código malicioso: es cualquier software que entra en un sistema de cómputo sin ser invitado 

e intenta romper las reglas, esto incluye caballos de Troya, virus, gusanos informáticos, 

bombas lógicas y otras amenazas programadas. 

 Virus: este tipo de código malicioso tiene como principal característica la capacidad de 

duplicarse a sí mismo usando recursos del sistema infectado, propagando su infección 
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rápidamente. 

 Troyanos: este tipo de código se presenta escondido en otros programas de aplicación 

aparentemente inofensivos, para posteriormente activarse de manera discreta cumpliendo 

su propósito nocivo. 

 Gusanos: es muy similar a los virus, con la diferencia de que éstos aprovechan más los 

recursos de los sistemas infectados, atacando diferentes programas y posteriormente 

duplicándose para redistribuirse. 

 Errores de programación y diseño: el software creado para cumplir alguna función dentro de 

la organización (Por ejemplo un sistema de transacciones financieras, sistema de nómina, 

sistemas operativos, etc.) también pueden causar pérdida o modificación de la información. 

Esto ocurre cuando el software en cuestión no cumple con los estándares de seguridad 

requeridos pues nunca fue diseñado para dar soporte a una organización. Los errores de 

programación y fallas generales que puede tener un software de aplicación también 

representan una amenaza. 

Red de datos 

Esta amenaza se presenta cuando la red de comunicación no está disponible para su uso, esto 

puede ser provocado por un ataque deliberado por parte de un intruso  o un error físico o lógico del 

sistema mismo. Las dos principales amenazas que se presentan en una red de datos son, la no 

disponibilidad de la red, y la extracción lógica de información a través de ésta. Los tipos de amenaza 

por red de datos son los siguientes: 

 Topología seleccionada: la topología es la disposición física en la que se conectan los nodos 

de una red de ordenadores o servidores, cada una presenta una serie de ventajas y 

desventajas. Dependiendo el alcance y recursos compartidos en una red, puede ser más 

conveniente seleccionar una topología sobre otra, pero debe tomarse en cuenta que las 

desventajas de cada arquitectura no solo limitan la comunicación, incluso pueden dejar la 

red fuera de servicio. 

 Sistema operativo: aunque el modelo OSI permite la comunicación entre equipos con 

diferentes sistemas operativos, se dan casos en los que ciertas opciones de operación 

difieren entre sistemas operativos, haciendo difícil el compartir ciertos recursos. 

 Incumplimiento de las normas de instalación de la red: la instalación del cableado físico de 

las redes de datos, deben seguir ciertas normas y estándares de diseño conocidos también 

como cableado estructurado. 

Desastres naturales 

Son eventos que tienen su origen en las fuerzas de la naturaleza. Estos desastres no solo afectan a 
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la información contenida en los sistemas, sino también representan una amenaza a la integridad del 

sistema completo (infraestructura, instalación, componentes, equipos, etc.) pudiendo dejar al sistema 

incluso en un estado de inoperabilidad permanente. Este tipo de amenazas también incluye la falta 

de preparación. 

Entre los tipos de desastres naturales que amenazan a un sistema de información, tenemos las 

inundaciones, los terremotos, incendios, huracanes, tormentas eléctricas, etc. Los cuales provocan 

cortos circuitos, destrucción total o parcial de los equipos de cómputo, o alteraciones físicas de las 

localidades, causando que ya no sean apropiadas para albergar un equipo de cómputo. 

Por lo que es necesario considerar el punto geográfico en el que se llevará a cabo la instalación del 

equipo de cómputo, centro de servicios de información, centro de cómputo etc. y hacer un estudio 

que permita determinar las amenazas a las que serían susceptibles a fin de evitar ser víctimas de 

estos. 

Adicionalmente considerar la importancia de un cableado no solo en la red de datos sino de las redes 

de energía eléctrica y suministro de aguas que de manera indirecta podrían causar algún desastre 

de este tipo y dañar la información de la organización. 

2.9.6 Políticas de seguridad 

El objetivo de la Política de Seguridad de Información de una organización es, por un lado, mostrar 

el posicionamiento de la organización con relación a la seguridad, y por otro lado servir de base para 

desarrollar los procedimientos concretos de seguridad. 

La política de seguridad es el documento de referencia que define los objetivos de seguridad y las 

medidas que deben implementarse para tener la certeza de alcanzar estos objetivos, la empresa 

debe disponer de un documento formalmente elaborado sobre el tema y que debe ser divulgado 

entre todos los empleados. 

No es necesario un gran nivel de detalle, pero tampoco ha de quedar como una declaración de 

intenciones. Lo más importante para que estas surtan efecto es lograr la concienciación, 

entendimiento y compromiso de todos los involucrados. 

Las políticas deben contener claramente las prácticas que serán adoptadas por la compañía. Y estas 

políticas deben ser revisadas, y si es necesario actualizadas, periódicamente. 

Las políticas deben: 

 Definir qué es seguridad de la información, cuáles son sus objetivos principales y su 

importancia dentro de la organización. 
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 Mostrar el compromiso de sus altos cargos con la misma. 

 Definir la filosofía respecto al acceso a los datos. 

 Establecer responsabilidades inherentes al tema. 

 

La política de seguridad comprende todas las reglas de seguridad que sigue una organización. Por 

lo tanto, la administración de la organización en cuestión debe encargarse de definirla, ya que afecta 

a todos los usuarios del sistema. 

La seguridad informática de una compañía depende de que los empleados (usuarios) aprendan las 

reglas a través de sesiones de capacitación y de concienciación. 
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Capítulo III  Resultados Obtenidos 

Para obtener información acerca de la estructura y tecnología utilizada por las PyMEs para el 

procesamiento de la información, se aplicó un cuestionario (Anexo 1) a pequeñas y medianas 

empresas establecidas en la Ciudad de México. 

3.1 Determinación de la muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra considerando el universo de 4,048,543 de PyMEs (INEGI, 

2016) que existen en México, de las cuales se tomó como base para este estudio el total de las 

PyMEs registradas en la Ciudad de México de acuerdo a información mostrada en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. 

Actividad No. 
Empleados 

Tamaño Giro Ciudad de 
México 

(43) Comercio al por mayor 43 Mediana Comercio 16,946 

(46) Comercio al por menor 46 Mediana Comercio 206,651 

(72) Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

72 Mediana Comercio 54,157 

(11) Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

11 Pequeña Manufacturera 17 

(21) Minería 21 Pequeña Manufacturera 41 

(23) Construcción 23 Pequeña Manufacturera 2,234 

(31 - 33) Industrias manufactureras 33 Pequeña Manufacturera 32,781 

(22) Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 

22 Pequeña Servicio 405 

(48 - 49) Transportes, correos y 
almacenamiento 

48 Pequeña Servicio 3,062 

(51) Información en medios 
masivos 

51 Mediana Servicio 1,891 

(52) Servicios financieros y de 
seguros 

52 Mediana Servicio 4,124 

(53) Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

53 Mediana Servicio 5,679 

(54) Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

54 Mediana Servicio 14,598 

(55) Corporativos 55 Mediana Servicio 158 

(56) Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

56 Mediana Servicio 10,306 

(61) Servicios educativos 61 Mediana Servicio 11,468 
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(62) Servicios de salud y de 
asistencia social 

62 Mediana Servicio 22,283 

(71) Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

71 Mediana Servicio 5,641 

(81) Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

81 Mediana Servicio 64,303 

(93) Actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 

93 Mediana Servicio 4,015 

TOTAL    460,760 

 
Tabla 3 Empresas por giro y tamaño en la Ciudad de México, INEGI 2016 

3.2  Cálculo de la muestra 

Para determinar el número de cuestionarios que se aplicarán para la realización del presente estudio, 

la muestra se calculó con un nivel de confianza del 95%, misma que se utilizó en la siguiente fórmula: 

Cálculo de la muestra  

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

 

N= Total de la población  

Z= 1.96 al cuadrado (nivel de confianza del 95%) 

σ= Proporción esperada (0.05%) 

e= error (5%) 

 

1.962 × 0.52 × 460,760

0.052(460,760 − 1) + 1.962 × 0.52
 

442,513.90

1,152.85
= 384 

3.3  Resultados 

Con base en los cuestionarios aplicados se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Del total de las empresas encuestadas, el 42% de las empresas pertenecen al sector servicios, el 

32% al sector comercio y con menor porcentaje al sector manufactura. 

 

El 78% de las empresas se encuentran dentro de la clasificación de pequeñas empresas y el 22% 

corresponden a empresas medianas.  

26%

32%

42%

Gráfica 1 Giro de la  empresa

Manufactura

Comercio

Servicio

78%

22%

Gráfica 2 Tamaño de la empresa

Pequeña

Mediana
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El 58% de las empresas cuentan con una misión establecida, mientras que el 42% restante no cuenta 

con ella. 

 

Del 58% de las empresas que cuentan con una misión establecida solo el 41% se encuentran 

estructuradas de forma correcta, mientras que el 59% presentan errores u omisiones en su 

formulación. 

 

58%

42%

Gráfica 3 Empresas que cuentan con misión

Si

No

Correcta Incorrecta

41%

59%

Gráfica 4 Evaluación de misión



59 

 

 

El 56% de las empresas cuentan con una visión establecida mientras que el 44% no cuenta con una. 

 

 

Del 56% de las empresas que cuentan con visión, el 43% están estructuradas de forma correcta, 

mientras que el 57% presentan errores u omisiones en su formulación.   

56%

44%

Gráfica 5 Empresas que cuentan con visión

Si

No

Correcta Incorrecta

43%

57%

Gráfica 6 Evaluación visión
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Del 100% de las empresas encuestadas el 72%  ha establecido un objetivo general, mientras que el 

28% no cuenta con ninguno. 

 

 

Del 72% de las empresas que han establecido un objetivo general, el 47% se encuentran formulados 

de forma adecuada mientras el 53% presentan errores u omisiones en su formulación. 

 

72%

28%

Gráfica 7 Definición de objetivo general de la empresa
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Gráfica 8 Evaluación de objetivo general
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El 76% de las empresas no cuentan con algún tipo de políticas establecidas, sólo el 24% de las 

empresas cuenta con ellas. 

 

Del 100% de las empresas encuestadas el 70%  lleva acabo una planeación de sus ingresos, 

mientras que el 30% no lo hace. 
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Gráfica 9 Establecimiento de políticas 
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De las técnicas de organización con las que cuentan las empresas encuestadas, el 44% cuenta con 

organigrama, con un 18% respectivamente se encuentran los manuales de procedimientos y de 

organización, un 14% cuentan con análisis de puestos, y solo el 6% no emplea ninguna de estas 

técnicas. 

 

En el 86% de las empresas los colaboradores conocen las funciones y actividades que tienen que 

desempeñar, mientras que en el 14% restante no lo hacen. 

44%

18%

18%

14%
6%

Gráfica 11 Técnicas de organización con las que cuenta 
la empresa
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Gráfica 12 Empresas en las que las funciones y 
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El 84% de las empresas encuestadas proporcionan cursos de inducción para sus nuevos empleados, 

mientras que el 16% no lo proporciona.  

 

El 52% no ha desarrollado ningún tipo de programa de capacitación para sus colabores, sin embargo 

el 48% de las empresas si cuenta con ellos. 
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Gráfica 13 Empresas que proporcionan inducción a sus 
colaboradores en su ingreso a ella
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El 58% de las empresas basa su toma de decisiones en sus experiencias previas, un 28% lo hace 

considerando informes y estadísticas, el 12% con base en su intuición y el 2% restante usa otras 

herramientas para su toma de decisiones. 

 

El 58% de las empresas no evalúa el cumplimiento de sus objetivos, mientras que el 42% si lo hace. 

58%
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Gráfica 15 Base para  la toma de decisiones en PyMEs 
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Del 42% de las empresas que si realizan la evaluación de sus objetivos, el 86% toma como base sus 

utilidades, el 10% su facturación y un 4% considera su producción mensual. 

 

 

Del 100% de las empresas encuestadas el 64% lleva su registro de información por computadora, el 

30% de forma manual, el 4% usa otras herramientas y el 2% no respondió. 
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Gráfica 17 Evaluación del cumplimiento de objetivos
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Del total de empresas que usan como herramienta principal un equipo de cómputo, el 82% no usa 

algún tipo de software especializado para la ejecución de sus operaciones, mientras que el 18% si 

lo hace. 

 

 

El 62% de las empresas usa medios electrónicos para el almacenamiento de su información, 

mientras que el 38% lo sigue haciendo de forma tradicional.  
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Gráfica 19 Empresas que se apoyan en software 
especializado para sus diferentes áreas
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El 66% de las empresas no cuentan con un respaldo de la información distinto a su equipo de 

cómputo, mientras que el 34% tiene otro medio de respaldo.  

3.4  Análisis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se detectó que la mayoría de las empresas cuentan con 

misión, visión y objetivos generales, sin embargo se encuentran mal estructurados, debido a que no 

se basan en los elementos de la administración para el correcto establecimiento de los mismos. Por 

lo tanto, se percibe que la mayoría de las empresas no realizan una planeación adecuada al iniciar 

sus operaciones y estas empiezan su funcionamiento sin tener una estructura organizacional 

definida.  

Así mismo, no se establecen políticas que les permitan actuar ante determinadas situaciones, 

teniendo como consecuencia un mal funcionamiento en su operación. 

De las técnicas de organización, la más utilizada es el organigrama, sin embargo este no se 

encuentra constituido de forma clara, teniendo como consecuencia duplicidad de funciones, áreas 

no delimitadas y falta de definición jerárquica. Por otra parte, el análisis de puestos es la técnica 

menos utilizada, desconociendo los beneficios que esta puede traer para las PyMEs, por ejemplo, la 

atracción de talento. 

Basándonos en la información obtenida, la mayoría de los colaboradores conocen las actividades y 

funciones que deben realizar para desempeñar su trabajo; se les proporciona una inducción a su 

incorporación a la empresa, pero posterior a esto la capacitación no es constante en la mayoría de 

las PyMEs, limitando el crecimiento profesional de los colaboradores, trayendo como consecuencia 

que el personal pierda motivación y a su vez su participación en el desarrollo e innovación de la 

empresa sea baja o inexistente. 
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66%

Gráfica 21 Respaldo de información distinto a 
computadora
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Para la toma de decisiones la mayor parte de las PyMEs se basa en la experiencia, solo una minoría 

toma como referencia informes y estadísticas siendo estas herramientas las que proporcionan mayor 

visibilidad y certeza del panorama de la empresa. 

En cuanto a los objetivos, la mayoría de las PyMEs no evalúan el cumplimiento de estos, y aquellas 

que si lo hacen consideran principalmente alguno de estos tres aspectos: ventas, facturación o 

utilidades; sin una evaluación de objetivos sus oportunidades de crecimiento y mejora de procesos 

se pueden ver limitadas. 

Actualmente el manejo de tecnologías dentro de las organizaciones es vital para facilitar las 

operaciones, por ejemplo la toma de decisiones, registro, almacenamiento, digitalización y 

automatización de la información ayudando a tener mejor control de  los  movimientos.  

Se identificó que un gran porcentaje de las PyMEs utilizan la computadora como medio principal de 

procesamiento de información para llevar acabo sus operaciones. Sin embargo aún existen 

empresas que realizan sus registros de manera manual por medio de archiveros, entre otros; esto 

trae como consecuencia que el flujo de información dentro de la organización sea lento y 

posiblemente complejo ya que no le permite tener una visión pronta e integral para mitigar o 

contrarrestar a la competencia u otros factores externos.  

Hoy en día existen diferentes software especializados que brindan apoyo en áreas como facturación, 

contabilidad, inventarios entre otros; a pesar de esta oferta, menos de una quinta parte de las PyMEs 

implementa alguno de ellos, por el contrario el resto de ellas no utilizan algún software especializado, 

sino que se apoya en la paquetería básica de Microsoft Office, específicamente Excel para llevar el 

control de sus cuentas. Se observa que existe una deficiencia en este rubro ya que si bien Excel es 

un buen programa para llevar registros pudiera ser no suficiente para el buen manejo de la 

administración de la organización y si esta eventualmente llegase a presentar algún crecimiento, 

existiría el riesgo de colapso. Adicional, este tipo de registros consumen mayor cantidad de tiempo 

mismo que representaría tiempo muerto para la organización y que bien se puede utilizar en otras 

actividades que generen mayor valor a la empresa. 

Es por esto, que es primordial que las Pymes se acerquen cada vez más a la obtención de tecnología 

que se ajuste a sus necesidades y se apoyen en esta para el procesamiento de información de una 

manera más eficiente. 

El almacenamiento de la información también es importante dentro de una organización debido a 

que esta información que se almacena pueden generar datos históricos que pueden utilizarse para 

medir en qué dirección va la empresa. Por ello es importante que las empresas cuenten con una 

buena opción para el almacenamiento de esta información y evitar en lo posible la perdida ya sea 

por cyber ataques o bien contingencias naturales  
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Sin embargo un 38% de las Pymes encuestadas indicaron que no utilizan ningún medio electrónico 

como base para el almacenar de la información y la realiza utilizando técnicas tradicionales como 

archivo muerto, esto detona una área de oportunidad importante. 

De igual manera, se encontró que un 66 % de las Pymes indicaron que no  cuentan con un respaldo 

de su información distinto a la computadora, siendo esta una debilidad potencial que deberán atacar 

las Pymes puesto que la información es un activo muy valioso dentro de las organizaciones. 
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Capítulo IV  Propuesta de modelo de estructuración y 

automatización de la Información 

De acuerdo al análisis obtenido de la investigación de campo, la mayoría de las PyMEs tienen 

conocimientos básicos de lo que debe ser la organización de su empresa, sin embargo desconocen 

la forma correcta de desarrollarla y aplicarla, lo que trae graves consecuencias, limitando su 

crecimiento o haciendo que crezcan de forma descontrolada, exponiendo su permanencia. A su vez 

el uso de la información es desorganizada, ya que algunas de las PyMEs presentan áreas de 

oportunidad en el manejo de la información que generan, poniendo en riesgo sus operaciones y 

complicando la toma de decisiones al no tener información oportuna e inmediata. 

Para realizar una correcta estructura organizacional y automatización de la información, se propone 

llevar a cabo la siguiente metodología: 

 

Figura 6 Metodología "Modelo de estructuración y automatización de la información", elaboración 
propia 

 

Cada una de estas etapas incluye una serie de pasos a desarrollar que ayudarán a la empresa a 

establecer adecuadamente su estructura organizacional y el manejo de su información. 
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Figura 7 Diagnóstico de la situación actual, elaboración propia 

 

Figura 8 Construcción de modelo de estructura organizacional, elaboración propia 

 

 Etapa 1: Diagnóstico de la situación actual 

La metodología parte del diagnóstico de la situación actual, a partir de este diagnóstico se plantea 

una estructura organizacional y la automatización de la información, que favorecerán un desempeño 
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efectivo. 

1. Estructura organizacional 

El primer análisis consiste en esquematizar y entender cómo opera actualmente la organización y 

para ello es necesario:   

 Identificar la misión y visión 

 Identificar objetivos organizacionales 

 Identificar la estructura organizacional y jerarquías con que opera 

 Conocer e identificar duplicidades en la organización (áreas y funciones) 

 Estrategias 

Es cada vez más común que las organizaciones definan su visión y misión, lo que nos permite 

identificar sus ideales y los medios con que pretenden llegar a ellos. Anteriormente se identificó que 

no siempre son claras y objetivas para los colaboradores, lo que genera confusión en el cumplimiento 

de sus metas. 

1.1 Estructura orgánico-funcional 

 

 Organigrama 

 Manual de organización  

Es deseable contar con un organigrama y manual de organización, ya que es la representación 

gráfica de la estructura organizacional, que a su vez detalla cada una de las áreas o unidades 

administrativas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la 

componen. Es el mejor marco de referencia para entender cómo funciona la organización y evitar 

confusiones al identificar las responsabilidades que cada área desempeña actualmente. El 

organigrama representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

Es importante identificar las relaciones entre áreas y funciones, ya que nos permite identificar 

aquellas áreas vitales para su operación y las que participan activamente en la generación de 

ingresos, así como puntos críticos de comunicación. 

Las estrategias de la organización nos permiten evaluar su capacidad de expansión y los segmentos 

a los que están dirigidos sus esfuerzos. 

Como resultado de este primer paso se espera diagnosticar la relación de la visión-misión, con la 

actividad preponderante y características contextuales de la organización. 
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2. Situación financiera   

Es indispensable conocer los resultados financieros de la organización, de tal forma que sirva de 

parámetro para comparar en un futuro el impacto que tuvieran los cambios en el diseño de la 

estructura organizacional. 

Para tener un parámetro rápido y consistente, es necesario contar con: 

 Ingresos promedio (anuales, mensuales, por temporada, etc.) 

 Principales fuentes de ingresos 

 Estructura de costos 

 Plan de negocio y presupuesto (Proyecciones de crecimiento) 

Lo anterior nos ayuda a identificar las áreas que generan mayor gasto a la organización e ingresos 

promedio según el período que se desee analizar. 

El plan de negocio de la organización permite conocer las proyecciones de crecimiento y/o 

estrategias que tuvieran que ser consideradas en el diseño de la estructura organizacional para 

flexibilizar futuros cambios o fortalecer áreas específicas. 

El resultado esperado de este análisis es identificar las áreas de oportunidad en cuanto al diseño de 

la estructura organizacional, para generar ahorros con el menor impacto en los ingresos y preparar 

una estructura adaptable a cambios futuros. 

3. Identificar factores externos e internos 

En este punto ya contamos con un panorama completo de la organización, pero sin conocer los 

problemas concretos por resolver, por lo tanto el diagnóstico de la problemática consta de dos fases: 

i. Identificar factores externos e internos que afectan a la organización: Se busca identificar la 

problemática que la institución tiene hacia el interior y exterior de la misma. 

ii. Análisis de perspectiva: Sirve para tener un panorama de las posibles mejoras y/o cambios a la 

estructura orgánico funcional para alcanzar el estado deseado de la organización. 

Identificar factores internos y externos que afectan a la organización 

En esta primera fase correspondiente al análisis externo e interno de la organización, se deben 

responder seis preguntas que se plantean en el contexto de la estructura orgánico-funcional:  
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Análisis Externo  

o ¿Cuáles son los factores externos que actualmente afectan a la organización? 

o ¿Cómo influyen estos factores? 

o ¿Qué soluciones sugiere para hacer frente a los factores que afectan a la organización?  

Análisis Interno 

o ¿Cuáles son los factores internos que actualmente afectan a la organización? 

o ¿Cómo influyen estos factores? 

o ¿Qué soluciones sugiere para hacer frente a los factores que afectan a la organización?  

Análisis de perspectiva 

Como segunda fase del diagnóstico es necesario identificar plenamente los cambios necesarios para 

transformar a la organización, para ello es necesario responder las siguientes preguntas: 

o ¿Qué objetivo tiene el cambio estructural? 

o ¿Cuáles son las áreas que deben permanecer sin cambio y por qué? 

o ¿Qué áreas deben ser creadas y cuáles deben ser removidas? ¿Por qué? 

 

4. Identificar necesidades de información 

Es preciso conocer los recursos tecnológicos con los que cuenta la empresa para poder identificar 

las necesidades específicas que esta requiere y poder proponer las soluciones adecuadas 

considerando el análisis costo-beneficio, para ello se requiere identificar la situación actual de los 

siguientes factores: 

 Volumen de información que se maneja 

 Número de usuarios 

 Resultados e información necesaria por área 

 Infraestructura 

 Tecnología actual 

 

 Etapa 2: Propuesta de modelo de estructura organizacional 

Una vez que se conoce la situación actual de la organización y su problemática, puede iniciarse con 

el modelo de estructura organizacional. 

1. Formular la visión y misión 

Para formular la visión y misión, es necesario ser objetivo, realista y claro.  
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Las pautas para formular la visión y misión son: 

Visión 

Para definir la visión de la organización es necesario analizar los siguientes puntos. 

 Identificar la idea a futuro que motiva el desarrollo de la organización. 

 Identificar los aspectos relevantes del análisis interno que permitirán alcanzar la idea a 

futuro. 

La visión debe cumplir ciertas características: 

 Ser breve. 

 Fácil de captar y recordar. 

 Inspirar y plantear retos. 

 Ser creíble y consistente. 

Misión 

Para definir la misión de la organización es necesario analizar los siguientes puntos: 

 Identificar las actividades que realiza la organización. 

 Identificar los productos o servicios que ofrece la organización. 

 Identificar las necesidades de los clientes potenciales. 

 Identificar a los agentes internos de la organización. 

 Definir la imagen pública de la organización. 

 

2. Revisar y difundir  

Una vez establecidas la misión y la visión, deben ser analizadas y difundidas entre todos los 

miembros de la organización con el objetivo de que todos se dirijan hacia un mismo fin. 

3. Elaborar el manual de organización 

El manual de organización incluye principalmente dos elementos: 

 Organigrama 

 Integración documentada de las funciones de cada área en orden de aparición jerárquica  

Organigrama 

Aunque la mayoría de las empresas cuentan con un organigrama, es sorprendente percibir la gran 

diferencia de criterios y enfoques considerados en su establecimiento, es por ello que es importante 
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que se defina la jerarquía e interrelación de los órganos que la componen en términos concretos y 

accesibles. 

Integración documentada de las funciones de cada área en orden de aparición jerárquica 

El manual de organización integra en un documento las jerarquías del organigrama, describiendo en 

primer lugar las funciones de la Dirección General, en segundo lugar las gerencias y así 

sucesivamente siguiendo los niveles jerárquicos.  

 Etapa 3: Propuesta de automatización de la información 

Una vez conocida la situación actual de la tecnológica en la empresa, se deberán evaluar las 

alternativas que se adecuen a sus necesidades y presupuesto, tomando en cuenta este factor, se 

ofrece una alternativa que se acople en funciones de infraestructura, software y almacenamiento. 

Con una visión y organización definida será posible la medición de objetivos y control de procesos, 

de esta forma se facilitara la implementación de la tecnología necesaria que lleve al logro de los 

objetivos antes señalados por la organización y de esta manera mantener un crecimiento sostenido. 

Se deberán evaluar las alternativas que se adecuen a sus necesidades y presupuesto, tomando en 

cuenta las alternativas que se acoplen en función de su infraestructura, software y almacenamiento. 

Con el conocimiento de las necesidades de información requeridas se deberá realizar el estudio de 

viabilidad de las alternativas elegidas; en dicho estudio se dede de analisar los recursos y el  tiempo 

para su materializacion en 3 aspectos: 

 Economica: Evaluación de los costos de desarrollo comparados con los ingresos o 

beneficios. 

 Tecnica: Será el estududio de funciones, rendimiento y restricciones que  puedan afectar la 

realizacion de sistema aceptable. 

 Legal: Determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en 

que se podria incurrir. 

Una vez evaluados dichos aspectos se propone la utilizacion de un CRM como primera alternativa, 

con la posibilidad de la implementación de un ERP en un crecimiento futuro.  
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Figura 9 Áreas de apoyo de un CRM, elaboración propia 

 

Un CRM (Costumer Relationship Management) es  un software para la gestion de las relaciones con 

el  cliente. El principal objetivo del CRM es disponer en cualquier momento de toda la informacion 

sobre cualquier cliente, tanto para satisfacer las necesidades del cliente como para obtener estudios 

de mercado que permitan diseñar mejores estrategias comerciales. 

Existen múltiples opciones de software CRM mismas que pueden ser de tipo libre (gratuitas), de 

renta y/o compra. 

Entre las gratuitas y con mayor viabilidad para las Pymes son: 

 Karma CRM: Permite seguir de cerca a los clientes potenciales y contactos. Es ideal para 

autónomos y empresarios de Pymes que inician en un software CRM, adaptables a sus 

condiciones de pequeño negocio. 

 Zoho CRM: En esta plataforma es posible mejorar el seguimiento de clientes potenciales 

como contactos y detectar nuevas oportunidades de negocio, proporciona una vision 360 del 

proceso comercial. Permite un maximo de 3 usuarios y se puede accesar desde cualquier 

dispositivo movil. 

 Molecule CRM: Esta plataforma incluye un centro de contactos e incidencias , ademas 

cuenta con apartado de informes los cuales se muestran de manera práctica y visual al 

usuario. Es una herramienta más completa y compleja que las anteriores. 

Entre los que  tienen un costo mensual o anual y que son una buena opcion para las Pymes son: 

Suma CRM: Ofrece un mes totalmente gratis para prueba. Suma CRM cuenta con 3 diferentes 

planes asequibles en renta mensual, con precios que oscilan desde los 49 euros hasta los 199 euros. 

De acuerdo al plan, está limitado al número de usuarios desde los 8 hasta 20 usuarios. Dentro de lo 
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que ofrece este CRM  se encuentra: 

 Soporte ilimitado y en español, por email y teléfono. 

 Formación y personalización gratuita para todo el equipo. 

 Sincronización completa de tu correo con SumaCRM. 

 Envío de e-mails desde SumaCRM. 

 Ilimitados contactos. 

 5Gb por usuario, para almacenamiento de documentos. 

 Acceso a SumaCRM desde móvil, tablet y ordenador. 

 Importar contactos desde Gmail, Outlook, Excel. 

 Comunicación interna entre usuarios. 

 Informes de negociaciones por estado, tareas, periodos de tiempo. 

 Niveles de privacidad para perfiles de usuarios. 

 

B1SALES CRM: Ofrece 15 días como prueba gratis. Puede realizar la renta mensual desde 20 

dólares hasta anual por 200 dólares por usuario, si son más de 10 usuarios el costo disminuye. Otra 

ventaja de esta opción de CRM es que la configuración es muy ágil por lo que  en un mínimo de 2 

horas podrá estar configurado en sus equipos. 

CRM Salesforce: Este tipo de CRM se encarga de optimizar los procesos comerciales así como 

lograr un mejor aprovechamiento de la información. Los precios varían desde los 25 dólares hasta 

los 300 dólares por usuario al mes. Entre los beneficios que ofrece se encuentran: 

 Menos hardware: Es un sistema en la nube, los costos de adquisición e implementación son 

menores, teniendo acceso a mayor seguridad de los datos desde una base de datos 

centralizada. Salesforce está basada en la nube por lo que no requiere que se adquiera 

mayor equipo o hardware adicional ni que se contrate más personal de tecnología de 

información. 

 Mejor soporte: Salesforce te ofrece un soporte automático, es decir, un experto te apoyará 

para resolver el problema lo antes posible y de esta manera evitar productividad  mermada. 

 Escalabilidad: Una gran ventaja con la que cuenta este CRM es que puede ir ampliándose 

con forme a las necesidades por crecimiento por parte de la empresa, es decir, en caso de 

requerir más usuarios o funcionalidades adicionales por temas de expansión, se podrá 

realizar casi de manera inmediata.  

Aquellas Pymes que el volumen de sus operaciones sean robustas podrán optar por la opción de un 

ERP. 
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Figura 10 Áreas de apoyo de un ERP, elaboración propia 

 

Los ERP (Enterprise Resource Planning) es un sistema de planificacion de recursos empresariales 

ideal para el manejo de producción, logística, inventario, distribución, facturas y contabilidad de una 

empresa de forma modular. Estos de igual que los CRM se encuentran en la modalidad de libre, 

renta y/o compra, cabe mencionar que las opciones libres son muy pocas y la inversión suele ser 

elevada. 

Algunas alternativas de ERP con mejores características para las Pymes son: 

OpenERP, es una alternativa libre (gratuita), ya que esta cuenta con software multiplataforma, 

funciona con Linux y Windows. Además es posible la personalización de las aplicaciones así como 

la integración con módulos propios. 

Odoo: Cuenta con módulos de localización contable o adaptación a las normas oficiales de 

contabilidad y finanzas. Esta opción no tiene costo de licencia sin embargo si para su implantación. 

OpenBravo: Ofrece modulos para la gestion de compras, almacenes, proyectos y servicios, gestión 

comercial, contabilidad, finanzas, inteligencia de negocios y gestión de clientes. Es una solucion 

basada en la Nube, su precio depende del uso, teniendo un mínimo de 10 usuarios con un costo 

anual de 175 euros. 

Aspel: Esta compuesto hasta por 7 módulos, que gestionan contabilidad, nóminas, producción, 

clientes, facturación además de contar con 2 aplicaciones móviles. Se puede acceder en modo renta 

o bien compra. Además de que cuenta con la flexibilidad de solo implementar el módulo que necesite 

la Pyme o bien el conjunto intregral, es decir se acopla a la necesidad de la empresa. 

ERP

Recursos 
Humanos

Ventas

Compras

Contabilidad

Finanzas

Inventario

Producción

Proyectos
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Por lo que al almacenamiento de la información respecta, esta se propone llevar acabo por medio 

de la Nube misma, que se encuentra en la modalidad de alojamiento gratuito con algunos 

proveedores, limitado en GB (Gigabytes ) o bien en forma de renta en dolares con capacidades en 

TB (Terabytes). 

De esta manera se pretende tener un ahorro y no sería necesario invertir en infraestructura, dentro 

de los beneficios que ofrece el uso de la Nube son: 

 Evita inversiones en activos tales como hardware y software. 

 Se paga sólo por el uso necesario. 

 Siempre actualizada. 

 Permite ajustar el servicio de acuerdo a la demanda o crecimiento de la empresa en 

cualquier momento. 

 Permite diferenciar el servicio por usuario, ajustando aún más el coste 

Se propone el uso de las siguientes herramientas como alternativa: 

Nube   Gratis Mensualidad  en Dólares 

DropBox  2 GB  1 TB  por $ 9.99/ mes 

OneDrive 5 GB  1 TB  por $ 9.99/ mes 

iCloudDrive 5 GB  2 TB  por $ 9.99/ mes 

Google Drive 15 GB   1 TB  por $ 9.99/ mes 

Box  10 GB Ilimitado por $ 18 / mes 
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Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que en México las PyMEs presentan deficiencias en su planeación y 

estructura así como la falta de uso de tecnologías de la información, limitando su crecimiento y 

permanencia en el sector, llevando a la práctica el modelo de estructuración organizacional y 

automatización de la información se erradicara esta problemática además tendrá consecuencias 

positivas, tales como: 

 

 Tener sus canales de comunicación definidos. 

 Objetivos determinados de acuerdo a su sector, siendo estos medibles y alcanzables. 

 Generar una razón de ser y como se va a llevar acabo de manera realista. 

 Cuantificar el mercado potencial de acuerdo a las tendencias y preferencias. 

 Mejora de procesos, minimizando los tiempos de respuesta en las áreas. 

 Disminución de errores humanos. 

 Toma de decisiones con base en datos reales. 

 Desarrollo integral de las funciones de la empresa. 

 El emprendedor tendrá conocimientos necesarios sobre la Administración. 

 Baja inversión en tecnología. 

 Reducción de costos en las operaciones de la empresa. 

 Ventajas competitivas en servicio al cliente 
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Glosario 

Base de datos: una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las 

bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. 

Coordinación: se refiere a sincronizar y armonizar los esfuerzos, las líneas de comunicación y 

autoridad deben ser fluidas y se debe lograr la combinación y la unidad de esfuerzos bien integrados 

y balanceados en el grupo social. 

Criterio: es el juicio o discernimiento de una persona. 

Dato: es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un 

atributo o variable cuantitativa o cualitativa. 

Departamentalización: es la división o agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas con base en su similitud. 

Difusión: es la acción y efecto de difundir, propagar, divulgar o esparcir. 

División del Trabajo: es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una 

función con la mayor precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la especialización y 

perfeccionamiento del trabajo. 

Emergente: Este es el verbo latino del que procede el término emergente con el que viene a definirse 

a aquello que emerge, es decir, a todo lo que brota o bien que sale a la superficie ya sea del agua o 

de cualquier otro líquido. 

Fibra Óptica: es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y 

telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales 

plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz 

queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión 

por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede 

ser un láser o un diodo led. 

Global: es aquello referente al planeta o al globo terráqueo. Este adjetivo también permite nombrar 

algo que es tomado en conjunto. 

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que 

cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 

IP: es la sigla de Internet Protocolo, en nuestro idioma, Protocolo de Internet. Se trata de un estándar 

que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red que reúne paquetes 

conmutados. El IP no cuenta con la posibilidad de confirmar si un paquete de datos llegó a su destino. 
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IP es un número que identifica un dispositivo en una red (un ordenador, una impresora, un router, 

etc.). Estos dispositivos al formar parte de una red serán identificados mediante un número IP único 

en esa red.  

Jerarquización. Se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, grado o importancia. 

Lineamientos. Es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo, es decir, que se 

encuentra en sintonía con su ideología. 

Nube (en informática): The Cloud en inglés- son muy comunes en el mundo de Internet. La nube es 

una metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a través de Internet como 

por ejemplo servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis etc. A las 

compañías que ofrecen estos servicios informáticos se les denomina proveedores de nube y suelen 

cobrar por los servicios informáticos en la nube en función del uso. 

Ofimática: conjunto de herramientas, técnicas y aplicaciones que se utilizan para facilitar, optimizar, 

mejorar y automatizar las tareas referentes a la oficina. Es decir que la ofimática alude a los métodos 

que se emplean para todo lo relacionado a las actividades de la oficina que logran el procesamiento 

computarizado de datos escritos, sonoros y visuales. 

Organización: Organizar, es conjugar los medios a disposición (hombre-técnica capital y otros 

recursos) para alcanzar la producción. 

Plataforma: en informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar 

determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible. Dicho sistema está 

definido por un estándar alrededor del cual se determina una arquitectura de hardware y una 

plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen 

los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario 

compatibles. 

Políticas: es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para 

alcanzar ciertos objetivos. Es la manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar 

el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. 

Presupuestación: es el documento donde se cuantifican y garantizan los recursos necesarios para 

alcanzar los objetivos y estrategias de la proyección a más largo plazo de la empresa. 

Presupuesto: la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos 

gastos. 

Procedimiento: es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que 

significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra parte, está vinculado a un método 
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o una manera de ejecutar algo. 

Proceso: se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan 

o tienen lugar con un fin. 

Red: conjunto de computadoras y otros equipos interconectados, que comparten información, 

recursos y servicios. Puede a su vez dividirse en diversas categorías, según su alcance (red de área 

local o LAN, red de área metropolitana o MAN, red de área amplia o WAN, etc.), su método de 

conexión (por cable coaxial, fibra óptica, radio, microondas, infrarrojos) su relación funcional (cliente-

servidor, persona a persona), entre otras. 

Routers Inalámbricos: Un router inalámbrico o router wireless es un dispositivo de red que 

desempeña las funciones de un router pero también incluye las funciones de WAP o AP (wireless 

access Point - punto de acceso inalámbrico). Normalmente se usa para permitir el acceso a Internet 

o a una red de computadoras sin la necesidad de una conexión con cables. Puede funcionar en una 

LAN (local area network - red de área local) con cable, en una WLAN (wireless local area network - 

red de área local sin cables), o en una red mixta con cable/sin cable. 

Sistema: un sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que 

interactúan entre sí. 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten 

diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

Videoconferencia: es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una 

conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de 

Internet. 

Wireless: es un término usado para describir las telecomunicaciones en las cuales las ondas 

electromagnéticas (en vez de cables) llevan la señal sobre parte o toda la trayectoria de la 

comunicación. 
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Anexos 

Cuestionario de Evaluación de la Empresa. 

Instrucciones: Para responder el cuestionario, marque con una “X” la respuesta que mejor se 

adecue a la realidad de la empresa. Por favor no olvide que debe responder todas las preguntas que 

se plantean sin dejar ninguna en blanco. 

El cuestionario tiene como objetivo diagnosticar como se encuentra la empresa estructuralmente y 

qué tecnologías utiliza para el procesamiento de la Información.  

1. ¿Cuál es el giro de la empresa? 

A. Manufactura. 

B. Comercio. 

C. Servicio. 

 

2. ¿Con cuántos colaboradores cuenta la empresa?   

 

 

3. ¿La empresa tiene Misión? 

A. Sí. ¿Cuál? 

B. No. ¿Por qué? 

 

 

4. ¿La empresa tiene Visión? 

A. Sí. ¿Cuál? 

B. No. ¿Por qué? 

 

 

5. ¿Cuál es el objetivo general de la empresa? 

 

 

6. ¿Las políticas de la empresa se encuentran por escrito y visibles para todos los 

colaboradores? 

A. Sí. 

B. No. 
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7. ¿Realiza una planeación de sus ingresos y egresos mensualmente? 

A. Sí. 

B. No. 

 

8. De las siguientes opciones, marca con cuales cuenta la empresa. 

A. Organigrama. 

B. Manual de Procedimientos. 

C. Manual de Organización. 

D. Análisis de Puestos. 

E. Ninguna 

 

9.  ¿Los colaboradores conocen las funciones y actividades que deben realizar para 

desempeñar su trabajo? 

A. Sí. 

B. No. 

 

10. Cuando un colaborador ingresa a la empresa, ¿se le proporciona una inducción? 

A. Sí. 

B. No. 

 

11. ¿Existen en la empresa programas para la capacitación de sus colaboradores? 

A. Sí. 

B. No. 

 

12. ¿En que se basan para tomar decisiones?  

A. Experiencia. 

B. Informes y Estadísticas. 

C. Intuición. 

D. Otras. ¿Cuáles? 

 

13.  ¿Evalúan el cumplimiento de los objetos? 

A. Sí. 

B. No. 

 

14.  ¿Cómo evalúan el cumplimiento de los objetivos? 

 

 

15. ¿De qué manera se lleva a cabo el registro de la información dentro de la empresa? 
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16. ¿Te apoyas en algún Software especializado para las diferentes áreas?  

A. Sí. ¿Cuál? 

B. No. 

 

17. ¿Cómo almacena la información de la empresa? 

A. Medios electrónicos 

B. Medio tradicional (Archivo) 

 

18. ¿Cuenta con un respaldo de información distinta a la computadora? 

A. Sí.  ¿Cuál? 

B. No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 


