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RESUMEN. 

Los egresados de la carrera de Ingeniería Topográfica cuentan con la 
capacidad de desenvolverse de manera óptima en el ámbito de los 
negocios pero, muy a pesar de ello, sólo algunos se deciden desempeñar 
como profesionistas independientes. 

Conocer algunas de las razones por las cuales la mayoría de los 
ingenieros topógrafos no son emprendedores sirvió para estructurar una 
guía, que aunque no es del todo absoluta, posee los elementos 
suficientes para orientar a los interesados en formar una empresa. Este 
documento está integrado por cuatro apartados: 

• Perspectiva de los egresados de Ingeniería topográfica 
acerca de la carrera como posibilidad de negocio. 

• Definición de emprendedor y sus características. 

• Planeación y procedimiento legal de una empresa. 

• Opciones de financiamiento para abrir un negocio. 
En el primero se muestra la situación de los egresados, por medio 

de una encuesta, ayudo para constituir una guía que orientara a aquellos 
que tuvieran la inquietud de saber como iniciar una empresa. Por ello, en 
este capítulo, se muestra el cuestionario aplicado a los egresados de 
esta carrera, el resultado que se obtuvo y su interpretación. 

En el segundo se define el concepto de emprendedor y se menciona 
algunas de las cualidades empresariales básicas para fundar un negocio. 

Iniciar un negocio implica un sinnumero de etapas para que tenga el 
éxito deseeado. El saber cómo iniciar una empresa es una interrogante 
que la mayoría de los emprendedores tiene. Para llevar a cabo un 
proyecto de esta índole en el tercer apartado de este trabajo se explica 
cómo desarrollarlo de acuerdo a tres temas: importancia de la 
planeación, definición de lo que es una idea de negocio, además de un 
análisis que considera distintas perspectivas para que esta idea se 
convierta en una empresa de éxito y finalmente el aspecto legal. 

Finalmente, para abrir un negocio mucha gente recurre a pedir 
dinero a sus familiares pues desconoce las opciones de cómo obtener 
capital. Considerar las diversas opciones existentes ayuda en la 
selección del financiamiento más adecuado a las posibilidades de cada 
emprendedor. Es por esto que se dedica el último capítulo a explicar los 
tipos de financiamiento que existen en México y se menciona los 
requisitos que se necesita para solicitar uno con objeto de iniciar una 
empresa. 
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ABSTRACT. 

Graduates of the Topographic Engineering have the capacity to function 
optimally in the business, but despite this, only some will choose to play 
as independent professionals. 

Meet some of the reasons why the majority of engineers are not 
topographers entrepreneurs helped build a guide, although not entirely 
complete, has sufficient elements to guide those interested in forming a 
company. This thesis is composed by four Chapters: 

• Overview of Topographic Engineering graduates on the 
bussines opportunity career.  

• Definition of entrepreneur and characteristics.  

• Planning and legal procedure of a company.  

• Financial options for starting a business.  
In the first chapter shows the status of graduates, through a survey, 

helped to create a guide that will guide those with concerns to know how 
to start a business. Therefore, in this chapter, questionnaires were 
applied to the graduates, the result was obtained and its interpretation.  

In the second chapter shown the definition of entrepreneur and 
mentions some of the basic business skills to built a business.  

Starting a business involves a number of steps to have the success 
desired. Knowing how to start a business is a question that most 
entrepreneurs have it. To carry out such a project in the third Chapter of 
this Thesis explains how to develop it according to three themes: the 
importance of planning, definition of what a business idea, in addition to 
an analysis that considers different perspectives that this idea becomes a 
successful company and eventually the legal aspect.  

Finally, to open a business a lot of people asking for money to their 
families because ignore the options of how to obtain financial aid.. 
Consider the options available, help to select the appropriate financial aid 
according to the possibilities of each enterpreneur. This is why, in the last 
chapter is devoted to explaining the types of loans that exist in Mexico 
and mentioned the requirements that need to order one to start a 
business. 
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ANTECEDENTES 

México vive constantes cambios económicos, la crisis mundial, la 
desaceleración económica de EE.UU. nuestro principal inversionista, 
entre otras causas, ha generado muchos altibajos en la economía 
nacional hecho que provoca un incremento importante en el desempleo, 
mismo que presenta uno de los índices más altos desde 1994. Ante la 
falta de oportunidades de empleo y los bajos salarios, mucha gente se 
arriesga a iniciar un negocio para percibir los recursos suficientes que 
cubran sus necesidades básicas. 

Por ello, en nuestro país existe una gran necesidad de generar 
empleos, pero es muy poca la iniciativa empresarial. Para Mario de 
Marchis, Director de Postgrado en Administración de Empresas del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus 
Santa Fe (Expansión, 2004), representa un gran reto avanzar en la 
transformación de la cultura empresarial en México y es una tarea 
enorme que tomará tiempo para resolverse. 

Iniciar un negocio no es fácil, incluso es común que las personas no 
lo hagan por la falta de información, carencia económica y los obstáculos 
que este proceso implica. 

Habrá que empezar por cambiar los patrones de enseñanza en las 
diversas instituciones de educación superior con la finalidad de hacer de 
los egresados, futuros emprendedores que no prefieran encontrar un 
trabajo, sino que elijan ser ellos quienes generen fuentes de empleo. 

Con este trabajo se pretende conocer algunos de los motivos más 
frecuentes que tienen los egresados de la carrera de Ingeniería 
Topográfica para no iniciar un negocio y, a partir de su análisis, proponer 
una posible solución.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el catálogo ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior) del año 2007 están registradas sólo 
15 instituciones en México que imparten la carrera de Ingeniería 
Topográfica en sus diferentes disciplinas, a nivel licenciatura, resaltando 
así que la población de egresados es mínima (ANUIES, 2007). 

La enseñanza de la Ingeniería Topográfica se instauró en el Instituto 
Politécnico Nacional en el año de 1941, para ese entonces los egresados 
se titulaban como Ingenieros Topógrafos e Hidrógrafos; no fue sino hasta 
1970 que cambió su denominación a Ingeniero Topógrafo y 
Fotogrametrísta, nombre con el cual se le conoce actualmente. 

La Ingeniería Topográfica es una profesión que se distingue por ser 
una disciplina que involucra en la preparación de sus egresados 
conocimientos científicos que lo hacen apto para resolver problemas con 
capacidad de síntesis y espíritu de mando, teniendo la capacidad de 
intervenir en labores que van desde una posición directiva hasta realizar 
una actividad puramente técnica u operativa, en las diferentes áreas del 
sector público y privado. Otras habilidades incluidas en el perfil del 
profesional son: amplio sentido de responsabilidad, colaboración, fácil 
adaptación a los cambios, orden, manejo de las relaciones humanas, 
capacidad de mando, organización, liderazgo, conocimientos técnicos y 
toma de decisiones. 

Estas cualidades también corresponden a una persona con un alto 
potencial para emprender un negocio. 

Sin embargo, es posible observar que en la realidad la mayor parte 
de los egresados no son empresarios; aparentemente se puede percibir 
que éstos encuentran obstáculos que les impide continuar con la 
formación de su empresa debido a las siguientes causas: 

Desconocimiento de las principales características de un 
emprendedor. El ingeniero topógrafo cuenta con algunas características 
que requiere una persona para poder dirigir una empresa, pero no existe 
un curso específico en el plan de estudios que explique cada una de ellas 
y que ayude a los estudiantes a desarrollar tales habilidades. 

Falta de información. Muchos de los egresados desconocen el 
procedimiento legal necesario que se requiere para abrir un negocio. 

Falta de recursos. Una de las causas, quizás la más significativa, 
es la falta de recursos para abrir un negocio o adquirir equipo. 

Por lo antes mencionado, en este proyecto se intenta conocer las 
causas que influyen en los ingenieros topógrafos para no abrir su propio 
negocio con el objeto de prestar sus servicios profesionales en este rubro 
y proponer una guía que proporcione información suficiente para dar 
solución a los factores que intervienen en la apertura de un negocio. 
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ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

En el contexto descrito, es posible definir los siguientes ejes temáticos 
para el problema a tratar: 

• Las características de un emprendedor. 

• Proceso legal que se requiere para la apertura de un 
negocio en el Distrito Federal. 

• Las formas de financiamiento a las que se puede acceder 
para emprender un negocio. 

Una vez determinados los elementos del problema se puede 
formular la siguiente pregunta: 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué información requieren los ingenieros topógrafos para abrir un 

negocio en este rubro en el Distrito Federal? 
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JUSTIFICACIÓN. 

La educación tiene influencia significativa sobre la formación de una 
mente emprendedora. Y en esto tienen que ver todos los procesos de 
formación a los que está sometida una persona desde el momento de 
nacer: la familia, el grupo de amigos, la universidad. 

En las diferentes instituciones a nivel licenciatura que imparten esta 
carrera se prepara a los ingenieros topógrafos para poder enfrentarse al 
mundo laboral de una manera muy eficaz; los conocimientos obtenidos 
los hacen profesionistas muy competitivos, sin embargo, los egresados 
no tienen la prioridad de convertirse en empresarios y es aquí donde 
pierden una gran área de desarrollo ante otros profesionistas que no son 
los más aptos para desempeñar trabajos de topografía y que sin 
embargo los realizan. 

Por tal motivo y con fundamento en los elementos del problema, se 
pretende elaborar una guía básica en la que se de respuesta a las 
preguntas de investigación y que a la postre ayude a los egresados a 
conocer las características que requiere un emprendedor para dirigir una 
empresa, les brinde la información necesaria acerca de los trámites para 
la apertura de un negocio en el Distrito Federal y sobre los tipos de 
financiamientos que existen para obtener recursos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
“Elaborar una guía básica para proporcionar a los ingenieros topógrafos 
la información necesaria para abrir un negocio de este ramo en el Distrito 
Federal” 

OBJETIVOS PARTICULARES: 
• Identificar los factores que influyen para que los egresados 

no inicien un negocio que brinde servicios de topografía 

• Averiguar la perspectiva de los ingenieros topógrafos 
acerca de iniciar un negocio propio. 

• Proponer posibles soluciones a esos factores tan 
importantes que intervienen en la iniciativa de abrir un 
negocio y así elaborar una guía que sea congruente con 
estas necesidades. 

• Conocer las principales características con los que un 
egresado debe contar para llevar a cabo la dirección 
correcta de una empresa. 

• Determinar el procedimiento legal para la apertura de un 
negocio en el Distrito Federal. 

• Mencionar los tipos de financiamientos que existen para 
obtener recursos. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

A continuación serán expuestos algunos de los materiales revisados que 
abordan el tema de interés, organizándolos en base a tres ejes 
temáticos: las características de un emprendedor, proceso legal que se 
requiere para la apertura de un comercio en el Distrito Federal y 
financiamiento para emprender un negocio. 

Un punto no menos importante es el tema de las características o la 
personalidad que debe tener una persona que desea independizarse y 
formar un negocio. 

La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial en el tomo 6 titulado “Guía básica para iniciar un negocio” 
afirma que una empresa no sólo se conforma luego de realizar trámites 
legales o de encontrar el financiamiento que más convenga para llevar a 
cabo esa idea, también se necesita de ciertas características específicas 
para enfrentarse a la toma de acciones y decisiones básicas para la 
gestación, fundación y operación de un negocio. (UPDCE, 2008) 

También el Instituto Tecnológico de Sonora menciona en un texto 
acerca de las características que debe tener una persona que inicia un 
negocio que aunque no se reúnan todas las condiciones para dirigir una 
empresa se debe tener en cuenta que el empresario no nace, se hace. 
Pocas personas poseen todas las cualidades a la perfección, por fortuna 
la determinación compensa muchas de estas deficiencias.(ITSON, 2008) 

Nueva empresa es un sitio en línea encargado de brindar 
información para las personas interesadas en iniciarse como empresario, 
por tal motivo, en una de sus guías denominada “El espíritu 
emprendedor” explica que es verdad que un emprendedor tiene ciertas 
características, pero muchas veces influyen las circunstancias y el medio 
ambiente en el que nos desarrollamos lo que hace aflorar ésta madera 
emprendedora.(Nueva Empresa, 2007) 

Cabe señalar que una necesidad que se evidencia para cultivar 
espíritus emprendedores es modificar profundamente los patrones de 
enseñanza y los de organización. (Wikipedia, 2007) 

En su artículo “Emprender empieza desde la planeación” el 
inversionista y emprendedor Roberto Kiyosaki autor del libro Padre 
Pobre, Padre Rico, manifiesta que el mundo está lleno de gente que 
quiere ser emprendedora. Se sientan tras sus escritorios, tienen títulos 
que suenan importantes. Estos supuestos emprendedores sueñan en 
comenzar su propio imperio comercial y tal vez un día, algunos lo harán. 
Pero la mayoría no dará el salto y tendrán alguna excusa, alguna 
racionalización como “cuando los niños crezcan” o “cuando tenga 
suficiente dinero ahorrado. Pero nunca saltan del avión” (Kiyosaki, 2007) 
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El argumento del autor se resume en antes de que esté listo el 
negocio, la actividad emprendedora ya comenzó. 

Otra aportación que da la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial es donde manifiesta que en México poco se 
ha escrito respecto a las cualidades empresariales básicas para fundar 
un negocio (UPDCE, 2008). Pero que aun así hay actitudes en común 
entre ellos, como son: 

• Liderazgo 

• Confianza en si mismo. 

• Asertividad 

• Confiabilidad y moralidad. 

• Estabilidad emocional. 

• Sentido del humor. 

• Conocimiento y objetividad consigo mismo. 

• Habilidades cognitivas y claridad 

• Inteligencia emocional 

• Pasión y entusiasmo 

• Perseverancia. 

• Innovación 

• Audacia. 

• Ser proactivo. 
Otro aspecto importante a considerar son todos los movimientos 

administrativos que se necesita conocer y realizar, así como el tiempo 
que se requiere para poner en regla un negocio. 

Así lo manifiesta Ana Maria Rosas en su artículo “Pasos para abrir 
un negocio en el Distrito Federal” que para abrir una empresa son 
necesarios algunos requerimientos básicos y que muchas personas no 
se animan a emprender un comercio por falta de conocimiento.(Rosas 
Ana, 2005) 

Aunque existen sitios en Internet, éstos exponen sólo algunos 
requisitos de manera muy general, cuyo número depende del giro al cual 
pertenecerá el negocio. 

Francisco Rosas en su articulo “Cómo abrir un negocio” publicado 
en el Diario Universal comenta que iniciar una empresa no es fácil, ya 
que se debe cubrir diversos requisitos ante las autoridades. El tiempo 
para obtener las licencias depende del tipo de establecimiento. (Rosas 
Francisco, 2007) 
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Se debe tomar en cuenta que la difusión de la información para la 
apertura de una empresa no sólo depende del gobierno sino también de 
las instituciones educativas a nivel superior en nuestro país. 

Algunas instituciones educativas en dicho nivel brindan información 
básica acerca de cómo iniciar un negocio. 

Paola Morales en su articulo “Ofrece el Instituto Politécnico Nacional 
guía para iniciar un negocio” manifiesta que esta institución educativa, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública,  ha diseñado por 
medio de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad 
Empresarial una guía básica para orientar a los emprendedores en la 
labor de iniciar un negocio. Su objetivo es instruir sobre el procedimiento 
adecuado para la apertura de una micro, pequeña y mediana empresa. Y 
aunque existen requisitos específicos para cada giro o actividad, el 
objetivo de la guía es dar a conocer las principales actividades, trámites y 
documentos que debe realizarse.(Morales Paola, 2007) 

Otro ejemplo es el propuesto por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey por medio del Programa de 
Capacitación del Comercio Detallista (PROMODE) ha desarrollado el 
curso de formación básica emprendedora dirigido a interesados en 
formar una empresa de cualquier giro. El objetivo principal es la 
elaboración de un Plan de Creación de Empresas. De esa forma se 
detecta oportunidades para iniciar un comercio. (PROMODE, 2008) 

Esta información aunque es general y muy básica, no por ello es de 
poca utilidad porque encamina al que desea independizarse y vivir de sus 
propios ingresos. 

La Cámara Nacional de Comercio del DF (Canaco) asegura que 
cuando se requiere emprender, es necesario considerar los trámites que 
se debe cubrir ante las instancias gubernamentales. (Rosas Francisco, 
2007) 

Miguel Salcedo, Director General de Primer Contacto ¹ comenta que 
el gobierno del DF también proporciona información para conocer los 
trámites obligatorios para constituir e iniciar un negocio y para facilitar el 
acceso a tal, existe un módulo de Guías de Trámites desarrollado en el 
Centro de Asesoría Primer Contacto de la Secretaría de Economía 
comenta. 

Pero a pesar de que dichos organismos gubernamentales cuentan 
con información básica para iniciar un negocio, ésta no se encuentra 
difundida de manera estratégica y la mayoría de las personas que 
desean comenzar una industria desconocen la existencia de estos 
organismos. 

¹ Primer Contacto es un centro de Asesoría perteneciente a la Secretaria de 
Economía, el cual tiene como objetivo poner a disposición los documentos que contienen la 

información básica para la apertura de un negocio en México, Programas de apoyo de la 
Secretaría de Economía, Información sobre clientes y proveedores, Programas de micro 

créditos., entre otros servicios. 
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Ante la falta de oportunidades, los bajos salarios y la necesidad de 
obtener más recursos económicos”, mucha gente “opta por la creación de 
una alternativa de autoempleo. (Inmujer, 2008). 

La Maestra Rocío Mejía Flores, Directora General del Fondo para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México afirma que la situación de la 
economía nacional más que mejorar se mantiene estancada, es por ello 
que el gobierno ha creado programas que ofrecen a los micros y 
pequeños empresarios nuevas alternativas de crédito. (Mejía Flores, 
2008) 

La revista Entrepreneur en su edición del mes de mayo señala que 
el 99.8% de las más de cuatro millones de empresas en México son 
micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, las denominadas 
MIPyMEs, generando así el 52% del Producto Interno Bruto y que 
contribuyen con el 72% de los empleos formales en nuestro país. 
(Valencia, 2008) 

En nuestros días existen muchos organismos que financian, pero la 
complejidad de los trámites frena la apertura rápida de una empresa. La 
principal función de los bancos es la de otorgar créditos, sin embargo la 
situación real es que la mayoría de éstos tienen un formato rígido y 
criterios muy difíciles de cumplir, por su parte, el gobierno cuenta con 
diferentes métodos para apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas 
empresas, pero al igual que los créditos bancarios los requisitos y el 
proceso para acceder a un crédito son muy complicados y existe poco 
conocimiento sobre los programas y fondos. (UPDCE, 2008) 

Por otro lado la columnista de la revista Expansión Adina Chelminski 
menciona en su articulo “Espíritu empresarial” que en los últimos años en 
México se han ideado más de tres millones de nuevos proyectos 
empresariales de todos los tamaños y que el 18% de las empresas ha 
explorado las oportunidades de negocio. Este panorama muestra dos 
caras de la moneda: la primera resalta el empuje mexicano y, por otro 
lado, hace más evidente lo que se ha dejado de ganar. Las 
oportunidades de la esquina (taquerías, tortas y otros), se han quedado 
en el tintero, por la falta de crédito, la complejidad de los trámites y la 
opacidad que impera en el país, esto hace que menos de la tercera parte 
de los proyectos no se cristalicen a la economía.(Chelminski, 2004). 

Mario de la Garza, investigador de Mercadotecnia del Tecnológico 
de Monterrey Campus Estado de México señala que la falta de apoyo 
financiero, la excesiva tramitología para crear una empresa y los 
monopolios, son las principales deficiencias que una pequeña y mediana 
empresa deben de enfrentar. (CNN Expansión, 2008) 

Hasta aquí se ha mostrado algunos de los aspectos necesarios para 
abrir un negocio así como el requerimiento de tener características 
propias de una persona que desea abrirlo, las opciones de apoyo que se 
brinda a los futuros empresarios para obtener un financiamiento y que 
una de la razones de que mucha gente no inicia un comercio es por la 
falta de conocimientos de la documentación suficiente para su apertura. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Actualmente la carrera de Topografía está viviendo una serie de cambios 
acorde a las necesidades que se van presentando en la demanda laboral 
y tecnológica. Por ello el enfoque que debe tener un ingeniero topógrafo 
no debe ser el de buscar un trabajo que le brinde seguridad sino ser 
quien genere esa fuente de trabajo. 

Existen muchos egresados que después de tener algún tiempo de 
haber concluido la carrera inician su vida profesional laborando en 
diferentes áreas de la topográfica donde, los primeros cinco años, la 
mayoría no se desempeña como profesionista independiente. 

El presente documento tiene el objetivo de proporcionar información 
básica a modo de guía para los ingenieros de esta carrera que tienen la 
inquietud por emprender un negocio en el Distrito Federal, considerando 
algunos de los factores que intervienen en la decisión de formar un 
negocio propio en este ámbito. 

En el primer capítulo se expone los resultados de una encuesta que 
se aplicó a los ingenieros de la carrera para conocer algunos motivos que 
tuvieron para no ser empresarios. Considerando algunos factores como: 
carencia de recursos, falta de información, miedo e inseguridad, tiempo, 
ausencia de interés o la mínima experiencia entre otros. 

Se ha dicho que, una de las razones que influyen en la iniciativa de 
comenzar un negocio es la falta de experiencia en manejar un negocio 
apoyándose en las principales características que requiere un 
emprendedor para enfrentarse a las acciones y decisiones básicas. Una 
necesidad que se evidencia para cultivar espíritus emprendedores es, 
modificar los patrones de enseñanza descartando, la noción de que el 
espíritu de emprendedor es un rasgo que algunas personas u 
organizaciones poseen de manera completa y del cual otras están 
totalmente desprovistas. Como se verá estas características se pueden 
aprender. Por tal razón se le dedica un capitulo que describe las 
características señaladas en diversas fuentes de información 
consultadas. 

El desconocimiento del procedimiento legal para emprender también 
forma parte de los motivos por lo que un egresado, y muchas otras 
personas no inician un negocio. Siendo uno de los objetivos principales el 
brindar información acerca de los trámites para la apertura de un negocio 
en el Distrito Federal, las dependencias que las expiden y días hábiles 
para obtener una respuesta. 

La falta de recursos es también un factor importante. En México la 
mayoría (82%) de las microempresas para iniciar, necesitaron algo de 
dinero y la manera de adquirirlo fue diverso, algunos lo obtuvieron por 
medio de ahorros personales (64%), préstamos de amigos o parientes 
(18.4%), otros (6.8%) utilizaron la liquidación del empleo anterior y el 
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resto recurrió a otras fuentes de financiamiento como prestamistas 
particulares (2%) crédito de clientes (1%), o cajas de ahorro (0.7%), 
quedando en último lugar el financiamiento bancario con un (1.3%) de las 
microempresas. Aquí se mencionará las opciones de financiamiento más 
comunes proporcionando información para que el emprendedor tenga la 
noción de qué pasos necesita para conseguirlo. 



 GUÍA BÁSICA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA.  

 

20 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

2. PERSPECTIVA DE LOS EGRESADOS DE 
INGENIERÍA TOPOGRÁFICA ACERCA DE LA 

CARRERA COMO POSIBILIDAD DE NEGOCIO. 

En este apartado se mostrará el resultado de la encuesta que se aplicó a 
egresados de la carrera de Ingeniería Topográfica.  

Dicha investigación tuvo dos objetivos; el primero: identificar las 
posibles causas que intervinieran en los ingenieros topógrafos para no 
realizarse como profesionistas independientes; y el segundo: averiguar la 
perspectiva de los entrevistados acerca de iniciar un negocio propio en 
este ámbito. 

Una vez conocidos los resultados se propondrá las posibles 
soluciones a esos factores tan importantes y así elaborar una guía 
congruente con esas necesidades. 

CONTENIDO DE LA ENCUESTA. 
A continuación se presenta el contenido del cuestionario que se aplicó a 
los egresados así como los puntos de vista acerca de temas de interés 
como: Elección de la carrera por convicción, áreas de trabajo en las que 
más se desenvuelven los egresados, opinión acerca del mercado laboral 
para la Ingeniería Topográfica y el nivel de interés que hay en los 
egresados por emprender un negocio, entre otros. 

Cuestionario: 
Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene de haber egresado de la carrera 

de ingeniería topográfica? 
Para poder interpretar fácilmente la información obtenida, la muestra 

se dividió en las siguientes categorías dependiendo de los años de haber 
egresado de la Carrera de Ingeniería Topográfica, éstas son: de 0 a 5 
años, de 5 a 10 años, 10 a 15 años y los de más de 15 años para 
conocer el punto de vista de los entrevistados acerca de lo que está 
sucediendo con el mercado laboral de la ingeniería topográfica, los 
factores que influyeron para no iniciar una empresa, las actividades que 
desempeñaron como ingenieros, así como su grado de responsabilidad 
dependiendo de este tiempo. 

Pregunta 2. ¿Fue su primera opción estudiar la carrera de 
ingeniería topográfica? 

La finalidad de la pregunta es conocer cuántos de los encuestados 
estudiaron la carrera de Ingeniería topográfica como primera opción ya 
que éstos representan el potencial emprendedor por contar con la pasión, 
entusiasmo y el impulso constante para realizar su trabajo. 
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Pregunta 3. ¿Después de la carrera estudió algún postgrado? 
Conocer si los egresados le dan la importancia suficiente a su 

desarrollo personal al invertir en capacitación que les servirá para ser 
más competitivos en el mercado. 

Preguntas 4 ,5 ,6 y 7. Seleccione las actividades en las que ha 
desempeñado su labor como ingeniero topógrafo. 

Sin duda las actividades que realiza un ingeniero topógrafo 
dependen de la experiencia que haya adquirido con el tiempo; desde que 
concluyen la carrera se encuentra capacitado para: resolver los 
problemas que se le presentan, tomar decisiones correctas, dirigir el 
personal, ser líder, así como, trabajar en equipo. La intención de esta 
pregunta es demostrar que los entrevistados tienen la capacidad para 
realizar cualquier tipo de trabajo topográfico, conocer las áreas donde 
más recurren estos para emplearse y saber así, cuales son aquellas que 
no se encuentran explotadas en su totalidad por su mínima demanda de 
los profesionistas para con ellas. 

Pregunta 8. ¿Cuál fue la de su mayor agrado? ¿Por qué? 
La finalidad de esta pregunta es mostrar el área más probable en la 

que un ingeniero topógrafo pueda iniciar un negocio, tener la experiencia 
y el gusto por desempeñar cualquiera de las actividades mencionadas.  

Pregunta 9. ¿Qué opina del mercado laboral para el ingeniero 
topógrafo? 

La opinión de los encuestados acerca del mercado laboral es 
importante porque dará a conocer cual es la demanda por los servicios 
de topografía en la actualidad y saber si ha cambiado la visión de los 
entrevistados con más de 15 años de haber egresado, acerca de la 
demanda por los servicios del ingeniero topógrafo. 

Pregunta 10. Considerando la experiencia que ha adquirido ¿qué 
opina de ver a la carrera de ingeniería topográfica como un negocio? 

Esta pregunta nos valdrá para saber si los egresados han 
considerado a la Topografía como una opción para iniciar su propio 
negocio. 

Pregunta 11. ¿Recomienda usted que los egresados inicien una 
empresa? 

Se desea comprobar que los egresados tienen una inquietud por 
realizarse como profesionistas independientes. 

Preguntas 12, 13, 14 y 15. Señale el nivel de responsabilidad que 
desempeña (ó) en su actividad profesional. 

Es importante conocer las actividades que realizan los egresados 
después de un tiempo determinado para sondear qué tan arraigado está 
el deseo por tener una empresa propia y cuántos de los entrevistados 
lograron este objetivo. 
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Pregunta 16. Si no trabaja de manera independiente ¿Le habría 
gustado formar su propia empresa dedicada a ofrecer servicios de 
ingeniería topográfica? 

Esta pregunta comprobará qué tan grande es el deseo por iniciar 
una empresa y si realmente existe el interés por parte de los encuestados 
por el autoempleo. 

Pregunta 17. En caso de ser positivo ¿qué motivos tuvo para no 
hacerlo? 

Se consideró 9 posibles factores que podrían ser las causas por las 
cuales hay un bajo índice de profesionistas independientes en esta 
carrera y si es la falta de interés el principal agente. 

MUESTRA. 
Cuestionario aplicado a ingenieros egresados que asistieron a la Semana 
de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica del Instituto Politécnico 
Nacional efectuada del 23 al 25 de Abril de 2008 y a egresados 
miembros del Colegio de Ingenieros Topógrafos A.C. 

RESULTADOS. 
Pregunta 1. 

Pregunta 1: ¿Cuantos años tiene de haber 
egresado de la Carrera de Ingenería Topográfica?

80%

8%
4% 8%

0 a 5 años

5 a 10 años

10 a 15 años

más de 15 años 

 
Gráfica1. Categorías de los entrevistados según el tiempo de egreso. 

Casi todos los entrevistados (80%) al encontrarse en rango de 0 a 5 años 
de haber egresado aportan una visión actual de lo que está sucediendo 
con el mercado laboral de los ingenieros topógrafos y de las necesidades 
tanto académicas como tecnológicas requeridas para ser competitivos. 
De igual manera, los egresados que tienen mayor tiempo de haber 
concluido la carrera (20%) proporcionan, de acuerdo a su experiencia, 
información interesante de aquellos factores que en ellos posiblemente 
influyeron para no abrir un negocio, también se podrá valorar si ha 
cambiado su opinión acerca del mercado laboral, conocer las actividades 
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que desempeñaron y los niveles de responsabilidad que en la actualidad 
efectúan. (Gráfica 1) 
Pregunta 2:  

¿Fué su primera opción estudiar la Carrera de 
Ingeniería Topográfica?

70%

30%

si

no

 
Gráfica 2. Porcentaje de encuestados que fue su primera opción estudiar topografía. 

La mayoría de los egresados (70%) que quisieron estudiar la carrera de 
Topografía representan un gran potencial emprendedor ya que realizan 
con mayor gusto su trabajo y una de las características sobresalientes de 
los grandes emprendedores es la pasión y entusiasmo que muestran por 
éste, así como poseer un impulso constante por realizar el trabajo y 
alcanzar las metas contempladas. (Gráfica 2) 

Pregunta 3: 

¿Después de la carrera estudió algún postgrado?

13%4%

83%

0%
0%

0%

Diplomado 

Especialidad

Maestría 

Doctorado

Ninguna 

Todas la anteriores

 
Gráfica 3 Nivel de estudios a nivel postgrado en los ingenieros topógrafos. 
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En esta gráfica se observa que más de la mitad de los ingenieros 
topógrafos de la muestra (83%) no cuentan con un estudio a nivel 
postgrado, punto importante que no se considera como prioridad en el 
desarrollo personal de esta comunidad profesional, por lo tanto, no 
reconocen a la capacitación como una inversión que les servirá en un 
futuro para darle el valor agregado a su empresa y a sí mismos. (Gráfica 
3) 
Pregunta 4:  

Señale las actividades en las que se desempeño su labor 
como ingeniero siendo egresado en la categoría de 0 a 5 

años

19%

11%

32%

6%9%9%
6%

2%

4% 2%

Carreteras Catastro urbano y rural
Construcción Docencia
Geodésia, Fotogrametría y Geomática. Hidráulica e Hidrología
Legislación Topográfica. Minería
Puestos administrativos Otros  

Gráfica 4. Actividades realizadas en los primeros 5 años de egreso. 

Como se observa en la gráfica las actividades que desempeñaron los 
entrevistados de la categoría dé 0 a 5 años se encuentra distribuida de 
manera regular, esto quiere decir que poseen el conocimiento técnico 
para realizar cualquier trabajo de topografía. Las áreas donde más 
inciden son: Carreteras (19%), Construcción (32%) y Catastro urbano y 
rural (11%). Sin embargo, hay áreas donde no tienen mucha incidencia 
por parte de la comunidad de los ingenieros topógrafos, ya que existen 
pocas empresas dedicadas a actividades como la Geodésia, 
Fotogrametría y Geomática (9%), Legislación Topográfica (4%) y a la 
Hidráulica e Hidrología (2%) representando una oportunidad de empresa 
por la poca competencia. (Gráfica 4) 
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Pregunta 5: 

Pregunta 5:Mencione las actividades en las que 
desempeñó su labor como Ingeniero Topógrafo 
siendo egresado en la categoría de 5 a 10 años.

11%

11%

23%
22%

11%
0%0%0%

22% 0%

Carreteras 
Catastro urbano y rural
Construcción 
Docencia
Geodésia, Fotogrametría y Geomática.
Hidráulica e Hidrología
Legislación Topográfica.
Minería
Puestos administrativos
Otros

 
Gráfica 5. Actividades realizadas por topógrafos egresados en el rango de 5 a 10 años. 

Como se puede apreciar en esta gráfica las actividades más 
representativas que desempeñaron los egresados en esta categoría 
fueron: Puestos administrativos (22%), Construcción (23%) y Docencia 
(22%), concluyendo que, conforme aumenta su experiencia laboral éstos 
se inclinan a realizar trabajos con carácter administrativo disminuyendo 
las actividades en campo. También se observa que hay áreas que aún no 
son aprovechadas en su totalidad como: la Legislación Topográfica o la 
Geodesia, Geomática o Fotogrametría. (Gráfica 5) 
Pregunta 6: 

Señale las actividades en las que se desempeñó 
su labor como ingeniero siendo egresado en la 

categoría de 10 a 15 años.

12%
12%

12%
12%0%13%

13%

13%
13% 0%

Carreteras 
Catastro urbano y rural
Construcción 
Docencia
Geodésia, Fotogrametría y Geomática.
Hidráulica e Hidrología
Legislación Topográfica.
Minería
Puestos administrativos
Otros  

Gráfica 6. Actividades realizadas por topógrafos egresados en el rango de 10 a 15 años. 

En esta categoría se aprecia que los ingenieros topógrafos casi han 
realizado la mayoría de las actividades expuestas, por lo tanto, su 
experiencia adquirida es suficiente para optar por el autoempleo. (Gráfica 
6) 
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Pregunta 7: 

Señale las actividades en las que desempeñó su 
labor como ingeniero siendo egresado en la 

categoría de más de 15 años.
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10%
10%

10%10%
10%

10%
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Carreteras 
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Construcción 
Docencia
Geodésia, Fotogrametría y Geomática.
Hidráulica e Hidrología
Legislación Topográfica.
Minería
Puestos administrativos
Otros

 
Gráfica 7. Actividades realizadas por topógrafos egresados en el rango de más de 15 
años. 

Se demuestra que las principales actividades de un egresado en esta 
categoría ya cuentan con la experiencia necesaria para realizar un 
trabajo de cualquier índole, pudiendo montar una empresa que preste 
servicios no sólo en las opciones mencionadas sino en otras más. 
(Gráfica 7) 
Pregunta 8: 

¿Cuál de estas fue de su mayor agrado?

22%

4%

15%
0%15%0%0%11%

4%
7%

22%

Carreteras Catastro urbano y rural

Construcción Docencia

Geodésia, Fotogrametría y Geomática. Hidráulica e Hidrología

Legislación Topográfica. Minería

Puestos administrativos Otros

No contesto

 
Gráfica 8. Opinión de los egresados acerca del área donde laboraron que fue de su 
mayor agrado. 

Las áreas de mayor agrado para los entrevistados fueron: Carreteras 
(22%), Construcción (15%) y Geodesia, Fotogrametría y Geomática 
(15%) demostrando que algunas actividades aun se encuentran sin ser 
explotadas en su totalidad como: Catastro Urbano y rural (4%), Puestos 
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administrativos y Legislación Topográfica (4%). También se aprecia que 
los encuestados tienen la posibilidad de abrir un negocio en alguna de las 
opciones que mencionaron por la experiencia obtenida y gusto por 
desempeñarlas. (Gráfica 8) 
Pregunta 9: 

¿Qué opina del mercado laboral para el ingeniero 
topógrafo?

0%
26%

4%

36%

17%

17% Escaso

Suficiente

Regular

Bueno

Excelente

No contesto

 
Gráfica 9. Opinión del mercado laboral para el ingeniero topógrafo. 

De acuerdo con la experiencia de los encuestados respondieron que el 
mercado laboral para un ingeniero topógrafo es excelente (17%), bueno 
(36%) o suficiente (26%). Demostrando que la demanda por los servicios 
de topografía es alta y se ha mantenido estable en los últimos 15 años. 
(Gráfica 9) 
Pregunta 10: 

¿Qué opina de ver la carrera de ingeniería 
topográfica como un negocio?

22%

22%

34%

22%
0%

0%

No tiene futuro

Aunque se cuente con lo necesario no se puede emprender un negocio

Posiblemente se pueda ver como negocio siempre y cuando se cuente
con los medios suficientes
Existen muchas dificultades pero si se puede iniciar un negocio

Si es una oportunidad excelente

No contesto

 
Gráfica 10. Opinión de los ingenieros topógrafos acerca de ver a la carrera como 
negocio. 

Del total de los entrevistados la mayoría (34%) opina que la carrera de 
Ingeniería sí es una oportunidad excelente de negocio, algunos piensan 
que aunque existen muchas dificultades, sí se puede iniciar un negocio 
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en este rubro (22%) y otros manifiestan que posiblemente se pueda ver 
como un negocio siempre y cuando se cuente con los medios suficientes 
(22%) demostrando así que los egresados ven a la Topografía como una 
buena opción para iniciar su propio negocio destacando que ninguno de 
los encuestados consideró que esta rama de la ingeniería no tenía futuro 
(0%) o que aunque se contara con los medios suficientes no se puede 
emprender un negocio (0%). (Gráfica 10) 
Pregunta 11: 

¿Recomienda usted que los egresados 
inicien una empresa?

9%

82%

9%

Si

No 

No contesto

 
Gráfica 11. Opinión de los egresados acerca de iniciar una empresa, 

La mayoría de los encuestados (82%) recomienda que los ingenieros 
topógrafos sí deben iniciar una empresa de Topografía comprobando la 
inquietud que tienen por formar un negocio propio. (Gráfica 11) 
Pregunta 12: 

Señale el nivel de responsabilidad durante el 
periodo de 0 a 5 años de egresado

26%

5%
12%5% 2% 2%

36%

12%

Ayudante de  brigada Jefe de brigada o responsable

Supervisor Residente

Administrativo Puesto ejecutivo o gerencial

Profesionista independiente No contesto
 

Gráfica 12. Nivel de responsabilidad durante el periodo de 0 a 5 años de egreso. 

Los recién egresados buscan colocarse en las diferentes áreas para 
laborar, obteniendo con mayor frecuencia en sus primeros años, puestos 
como: Ayudantes de brigada (12%), Jefes de brigada (36%) o 
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Supervisores (26%), demostrando que sólo una minoría (2%) realiza 
trabajos como profesionista independiente. (Gráfica 12) 
Pregunta 13: 

Señale el nivel de responsabilidad que desempeño 
durante el periodo de 5 a 10 años de egresado

11% 11%
22%

11%
11%

0%

34%
0%

Ayudante de  brigada Jefe de brigada o responsable
Supervisor Residente
Administrativo Puesto ejecutivo o gerencial
Profesionista independiente No contesto

 
Gráfica 13 Nivel de responsabilidad durante el periodo de 5 a 10 años de egreso 

Conforme el ingeniero adquiere más experiencia los niveles de 
responsabilidad se van concentrando en áreas como: Jefe de brigada o 
responsable (34%) y Administrativas (22 %); demostrando que sólo una 
minoría se desenvuelve como profesionista independiente (11%) (Gráfica 
13) 
Pregunta 14: 

Señale el nivel de responsabilidad que desempeño 
durante el periodo de 10 a 15 años de egresado.

0%0%

40%
20%

20%0%0%
20%

Ayudante de  brigada Jefe de brigada o responsable

Supervisor Residente

Administrativo Puesto ejecutivo o gerencial

Profesionista independiente No contesto

 
Gráfica 14. Nivel de responsabilidad durante el periodo de 10 a 15 años de egreso. 

Las encuestas demuestran que los entrevistados en este rango se 
inclinan por efectuar puestos ejecutivos o gerenciales (20%), puestos 
administrativos (40%), o desempeñarse como jefes de brigada (20%), 
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observando que el porcentaje de egresados que prefieren el autoempleo 
(20%) comienza a ser significativa. (Gráfica 14) 
Pregunta 15: 

Señale el nivel de responsabilidad que desempeño 
durante el periodo de 15 o más años de egresado.

0%11%

45% 33%

11%0%0%
0%

Ayudante de  brigada Jefe de brigada o responsable

Supervisor Residente

Administrativo Puesto ejecutivo o gerencial
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Gráfica 15. Nivel de responsabilidad durante el periodo de 15 o más años de egreso. 

La mayoría de los egresados respondieron desempeñar puestos 
administrativos (45%), puestos ejecutivos (33%) y residencias (11%); 
demostrando una vez más que sólo una minoría de egresados es 
profesionista independiente (11%). (Gráfica 15) 
Pregunta 16: 

Si no trabaja de manera independiente ¿Le habría 
gustado formar su propia empresa dedicada a 
ofrecer servicios de ingenieria topográfica?

13%

0%

87%

Si No No contesto

 
Gráfica 16. Porcentaje de entrevistados que desean abrir un negocio. 

Casi todos (87%) los ingenieros tienen el deseo o la inquietud de abrir un 
negocio que brinde servicios de ingeniería topográfica, justificando que 
requieren una guía que los oriente para realizarse como emprendedores. 
(Gráfica 16) 



 GUÍA BÁSICA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA.  

 

31 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

Pregunta 17: 

¿Qué motivos tuvo para no iniciar una empresa 
en este rubro?.

25%

8%4%

0%

4%

0%
13% 8%

38%

Falta de recursos
Falta de información
Falta de recursos e información suficiente
Miedo e inseguridad
Falta de tiempo
Falta de interés
Falta de experiencia
Todas las anteriores
No contesto

 
Gráfica 17. Factores que influyeron en los encuestados para no iniciar una empresa. 

Se contempló 9 factores en esta encuesta. Los principales motivos 
por lo que los entrevistados opinan que no han iniciado una empresa son: 
la falta de recursos (38%), falta de experiencia (25%) o por la falta de 
recursos e información suficiente (13%). Concluyendo que la falta de 
interés no es la causa por la que no son empresarios (0%). (Gráfica 17) 

Analizando los resultados de las graficas se observa que: 

• La comunidad sí tiene un interés por ser empresarios. 

• Los egresados están muy convencidos de que la Ingeniería 
topográfica puede ser un negocio bueno por el mercado 
laboral con el cual cuenta. 

• Muchos de ellos desconocen la manera de obtener 
recursos, además de no saber los trámites legales que se 
requiere. 

Lo anterior permite justificar plenamente la elaboración de una guía 
que muestre la forma en que se puede establecer un negocio en el 
Distrito Federal, así como las opciones de financiamiento. 
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3. DEFINICIÓN DE EMPRENDEDOR Y SUS 
CARACTERÍSTICAS. 

Hoy se vive una carencia en la creación de nuevos riesgos en el ámbito 
empresarial, “con población que presenta un fuerte incremento y todos 
luchando por un lugar y posibilidades de desarrollo, no basta y resulta 
imposible fortalecerse en un lugar o posición, hay que estar dispuesto a 
salir del juego y vencer para seguir subsistiendo”. (Lefcovich, 2007) 

“Una necesidad que se evidencia para cultivar espíritus 
emprendedores es la de modificar profundamente los patrones de 
enseñanza y de organización, además de saber manejar la incertidumbre 
inicial.” (Wikipedia, 2007) 

DEFINICIÓN DE UN EMPRENDEDOR. 
La definición de la palabra emprendedor es muy diversa, algunas 
fuentes la definen como: 

• Persona que tiene una idea de negocio y que la percibe 
como una oportunidad que le ofrece el mercado y que ha 
tenido la motivación, el impulso y la habilidad de movilizar 
recursos a fin de ir al encuentro de nuevas ideas.(ITSON, 
2008) 

• Un emprendedor es aquella persona que ha convertido una 
idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con fines 
de lucro o una organización social, que está generando 
algún tipo de innovación y empleos. (Nueva Empresa, 2007) 

• Persona que identifica una oportunidad cualquiera y 
organiza los recursos necesarios para ponerla en 
marcha.(Wikipedia, 2007) 

De cualquier modo ninguna definición es lo suficientemente precisa 
para describir a la persona que no sólo tiene ideas esplendidas sino que 
las lleva a cabo. 

ETIMOLOGÍA: 
La palabra emprendedor deriva de la voz francesa «entrepreneur» y 
aparece a principios del siglo XVI para referirse a los aventureros que 
viajaban al Nuevo Mundo en búsqueda de oportunidades de vida sin 
saber con certeza que esperar, así como, los hombres relacionados con 
las expediciones militares. A principios del siglo XVIII los franceses 
extendieron el significado del término a otros aventureros como los 
constructores de puentes, caminos y arquitectos. En sentido económico 
fue definido por primera vez por un escritor francés, Richard Cantillón en 
1755 como: “el proceso de enfrentar la incertidumbre”. Así se fue 
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utilizando el término para identificar a quien comenzaba una empresa y 
fue ligado más que nada a empresarios innovadores. (Wikipedia ,2007) 

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO. 
A principios de siglo, el economista checo Joseph Schumpeter1 reconoció 
al emprendedor como centro del sistema económico y menciono: “La 
ganancia proviene del cambio y el cambio es producido por el empresario 
innovador.” (Wikipedia 2007) 

¿EL EMPRENDEDOR SE HACE O NACE? 
Existen personas que nacen con ese espíritu de riesgo, de enfrentarse a 
lo desconocido. Pero también existe una realidad que, difícilmente se 
puede evitar, llamada necesidad. Y “muchas personas inician 
emprendimientos por necesidad, pues tienen que buscar una alternativa 
de dinero en la economía familiar.” (Nueva Empresa, 2007) 

Se debe descartar la idea de que el espíritu emprendedor es el 
rasgo que algunas personas poseen de manera completa y del que otras 
están totalmente desprovistas.  

La respuesta a la pregunta de si el emprendedor “nace o se hace” 
es que el emprendedor generalmente es accidental. “Hacer una empresa 
es una ocupación artesanal en la que se requiere mezclar la pasión 
irreflexiva con la sabiduría cotidiana”. (Ramírez, 2007). 

“El mundo está lleno de gente que quiere ser emprendedora. Se 
sientan tras sus escritorios, tienen títulos que suenan importantes. Estos 
supuestos emprendedores sueñan en comenzar su propio imperio 
comercial y tal vez un día, algunos lo harán. Pero la mayoría no dará el 
salto y tendrán alguna excusa alguna racionalización como “cuando 
tenga dinero suficiente”. Pero nunca saltan del avión. El mundo está lleno 
de diferentes tipos de emprendedores.” (Kiyosaki, 2007) 

Finalmente se puede asentar que el emprendedor es aquella 
persona que al tener una idea innovadora la realiza. Cada persona es un 
emprendedor pero también hay que fomentar la cultura de la empresa en 
las nuevas generaciones.  

El emprender no sólo es una característica de algunos estatus 
sociales sino es una ideología que se debe impulsar a partir de la 
educación. 

CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR. 
Como se describió antes, “el emprendedor es aquella persona que, 
impulsada por el deseo de ser independiente, crea y desarrolla una idea 
que representa la posible solución de un problema.” (UPDCE, 2006) 

                                                 
1 Economista austriaco. Uno de los más prestigiosos e influyentes economistas del siglo 

XX. Predice la caída del sistema capitalista y el paso al socialismo. 
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Aunque aún no se reconoce un patrón que determine la 
personalidad de un emprendedor, “existen algunas características que 
debe tener para enfrentarse a las acciones y decisiones básicas para la 
gestación, y operación de un negocio” y así alcanzar sus objetivos. 
(UPDCE, 2006) 

Un factor importante para ser un buen empresario es poseer la 
materia prima, por tanto, en este capítulo se nombra los atributos 
personales más importantes; tales características ayudan a manejar 
diversas situaciones. No obstante, es preciso estar consientes de que 
contextos en extremo diferentes requieren un conjunto distinto de 
características de un emprendedor.  

 Características de un 
emprendedor.

Confianza en sí
mismo.

Habilidades 
cognitivas 
y claridad.

Perseverancia.

Audacia.

Innovación.

Pasión y entuiasmo. Inteligencia 
emocional.

Sentido del humor.

Conocimiento y 
objetividad consigo 

mismo.

Confiabilidad y 
moralidad.

Estabilidad 
emocional.

Asertividad.Liderazgo.Ser proactivo.

 
Fig.1. Nueve características fundamentales del emprendedor. No obstante, muchas 
otras características y comportamientos contribuyen de manera importante para llevar 
ese efecto. 

LIDERAZGO. 
El liderazgo es la capacidad que tienen ciertos individuos para lograr 
influir y contribuir en el logro de los objetivos de un grupo o que tienen la 
capacidad de mandar en un equipo de trabajo para que funcione 
adecuadamente. (Romero, 2008) 

Los líderes son personas influyentes y con credibilidad, ejercen su 
atracción e influencia en los demás para lograr fines comunes. 
(Bañuelos, 2007) 

CONFIANZA EN SÍ MISMO 
Es importante que el emprendedor tenga seguridad en sí mismo de una 
manera realista. Un emprendedor que muestra esta habilidad inspira 
confianza en los miembros del grupo además mejora el desempeño, 
incluido el hecho de ayudar al grupo a lograr sus metas. También la 
confianza en sí mismo se refiere al comportamiento que muestra una 
persona en diferentes circunstancias. El desarrollo de dicha destreza es 
un proceso permanente; que requiere de una serie de victorias fáciles al 
igual que correr riesgos siempre y cuando éstos valgan la pena. 
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ASERTIVIDAD 
La asertividad es el hecho de mostrarse franco y directo al expresar 
exigencias, opiniones, sentimientos y actitudes, además de que ayuda a 
los líderes a realizar una infinidad de tareas y a lograr sus metas. Entre 
ellas se menciona confrontar a los miembros del grupo en relación con 
los errores que cometen, exigir un mejor desempeño y fijar altas 
expectativas. Un líder asertivo también presenta exigencias legítimas a la 
alta dirección, tales como solicitar el equipo que el grupo necesita para 
realizar su trabajo. 

Ser asertivo es muy diferente a ser agresivo o pasivo. Las personas 
agresivas presentan sus exigencias de manera insistente, desagradable 
y poco considerada. Las personas pasivas suprimen sus ideas, actitudes, 
sentimientos y pensamientos como si temieran que los demás se fueran 
a oponerse a ellos. 

Desarrollar una mayor asertividad se parece mucho a tratar de ser 
menos tímido. El emprendedor debe obligarse a aprovechar las 
oportunidades para expresar sus sentimientos y necesidades. A 
continuación se muestra la siguiente escala de asertividad tomada del 
libro Relaciones Humanas de J. Dubrin. (Dubrin, 2007) 

ESCALA DE ASERTIVIDAD. 
INSTRUCCIONES: Coloque una marca en la columna correspondiente según 

piense en su caso el enunciado es por lo general verdadero o por lo general falso. Si tiene 
alguna duda respecto a cómo reaccionaría  en un enunciado determinado, piense cómo 
respondería en general. 

 

1. Me resulta en extremo difícil decirle que 
no a un representante de ventas si es una 
persona agradable. 

2. No tengo reparos en expresar mis 
críticas.  

3. Si pienso que otra persona  está siendo 
injusta, no dudo en decírselo. 

4. El trabajo no es el lugar adecuado para 
mostrar los sentimientos. 

5. No tiene caso pedir favores; la gente 
obtiene lo que se merece. 

6. La diplomacia no tiene cabida en los 
negocios; diga siempre lo que piensa. 

7. Si me pareciera que una persona tiene 
mucha prisa, la dejaría pasar delante de 
mí en la fila del supermercado. 

8. Una de mis debilidades es que soy muy 
buena persona. 

Verdadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falso 
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9. Con el fin de evitar una discusión, por lo 
general doy a la gente lo que desea y no 
lo que pienso que es mejor. 

10. Si siento ganas de hacerlo, me río en 
tono alto en público. 

11. La gente suele decir que soy muy franco. 

12. No tengo reparos en devolver la 
mercancía aunque tenga el mínimo 
defecto. 

13. Me resulta en extremo desagradable 
tener que mostrar enojo hacia un 
compañero de trabajo. 

14. La gente suele decir que soy demasiado 
reservado y que controlo mucho mis 
emociones. 

15. En los negocios, la gente buena siempre 
llega en último lugar. 

16. Lucho por mis derechos hasta el último 
detalle. 

17. No tengo ningún reparo en devolver un 
abrigo a la tienda si no me sienta bien. 

18. Después de tener una disputa con una 
persona, trato de evitarla. 

19. Insisto en que un cónyuge (o compañero 
de cuarto o socio) haga la parte que le 
corresponde de las tareas desagradables. 

20. Me resulta difícil mirar a los ojos a otra 
persona cuando no estamos de acuerdo. 

21. He llorado entre amigos en más de una 
ocasión. 

22. Si alguien sentado cerca de mí en el cine 
no deja de hablar, le pido que se calle. 

23. Soy capaz de negarme a asistir a eventos 
sociales si la gente que me invita no me 
cae bien.  

24. Es de mal gusto decir lo que se siente en 
realidad por otra persona.  

25. En ocasiones demuestro mi enojo 
maldiciendo o rebajando a otra persona. 

26. Siento renuencia a hablar en una reunión 
de trabajo. 

Verdadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falso 
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27. No tengo ningún problema para decirles 
a mis amigos pequeños favores como 
que me lleven al trabajo en su automóvil 
mientras el mío esta en el taller. 

28. Si una persona estuviera hablando en voz 
muy alta en un restaurante y eso me 
molestara, no duraría en decírselo. 

29. A menudo acabo las oraciones de otras 
personas por ellas. 

30. No me resulta difícil expresar el amor y 
el afecto que siento hacia otra persona. 

Verdadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIF.: 

Falso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

CALIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN: Las respuestas para determinar su 
asertividad son: 

1. Falso. 

2. Verdadero. 

3. Verdadero. 

4. falso 

5. Falso. 

6. Verdadero. 

7. Falso. 

8. Falso. 

9. Falso. 

10. Verdadero. 

11. Verdadero. 

12. Verdadero. 

13. Falso. 

14. Falso. 

15. Verdadero. 

16. Verdadero. 

17. Verdadero. 

18. Falso. 

19. Verdadero. 

20. Falso. 

21. Verdadero. 

22. Verdadero. 

23. Verdadero. 

24. Falso. 

25. Verdadero. 

26. Falso. 

27. Verdadero. 

28. Verdadero. 

29. Verdadero. 

30. Verdadero 

Concédase un punto por cada una de sus respuestas que coincidan con la clave 
de calificación. Si su calificación es de 15 o menos, lo más probable es que en este 
momento no sea usted una persona asertiva. Una calificación de 16 a 24 indica que usted 
es asertivo. Una calificación de 25 o más indica que usted es una persona agresiva. 
Repita esta prueba en unos 30 días para saber si sus repuestas han variado. También 
puede analizar sus respuestas con un amigo cercano para ver si su amigo tiene la misma 
percepción sobre su asertividad. 

CONFIABILIDAD Y MORALIDAD. 
Los emprendedores deben ser decentes, íntegros, tener credibilidad y ser 
confiables. Así mismo creer que la honestidad es un factor que influye en 
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su eficiencia. Ser honestos con los miembros de un equipo de trabajo 
ayuda a ganarse la confianza de los demás, que, a su vez, conduce a 
una mayor cooperación y espíritu de equipo. 

Confiar en otros significa que el líder emprendedor está dispuesto a 
cederles una parte del control. La moralidad se relaciona muy de cerca 
con la confiabilidad porque es más probable que se tenga confianza en 
un líder que se apega a principios morales. Un emprendedor con elevado 
criterio moral cree que tiene una responsabilidad tanto como para los 
miembros del grupo como para los que no pertenecen al mismo. 

ESTABILIDAD EMOCIONAL. 
Es importante que se posea estabilidad emocional porque el equipo 
espera constancia en la manera en que son tratados. La estabilidad 
emocional es difícil de desarrollar, pero las personas pueden aprender a 
controlar muchos de sus exabruptos emocionales. 

SENTIDO DEL HUMOR. 
En el lugar de trabajo, el humor desempeña funciones tales como aliviar 
la tensión, el aburrimiento y reducir la hostilidad. Dado que el humor le 
ayuda al emprendedor a disolver tensiones, a evitar conflictos, también 
colabora en ejercer el poder sobre el grupo.  

El humor requiere creatividad y, al igual que sucede con ésta, la 
práctica puede ayudar a mejorarlo. Con el siguiente ejercicio se puede 
desarrollar habilidades para adquirir cierta experiencia en hacer 
comentarios humorísticos en el trabajo, dato tomado de la publicación 
“Relaciones humanas. Comportamiento humano en el trabajo” de J. 
Dubrin. (Dubrin, 2007) 

EL LÍDER INGENIOSO 
Se forma grupos de cinco personas con el fin de reinventar comentarios 

humorísticos en la que un emprendedor podría hacer en los escenarios enlistados más 
adelante.  

Escenario 1. El gerente de una tienda desea comunicarles a los empleados lo mal 
que ha estado el negocio en los últimos tiempos. Las ventas se han reducido alrededor 
del 20% durante tres semanas consecutivas. 

Escenario 2. Un líder debe de comunicarle al grupo que los salarios han sido 
congelados por un año más a causa de las pocas ventas. El líder sabe que los miembros 
del grupo han estado esperando con ansia noticias sobre los aumentos del sueldo. 

Escenario 3. A causa de un incremento sin precedente en el número de pedidos, 
todo el personal asalariado deberá trabajar alrededor de 65 horas por semana durante las 
siguientes 10 semanas además deberán trabajar sábados y domingos. 

Escenario 4. Una firma de asesoría especializada en ayudar empresas a reducir 
su fuerza de trabajo, ha visto disminuir de manera alarmante la demandad de sus 
servicios en los últimos meses. En consecuencia, la compañía se ve obligada a reducir el 
número de empleados. El fundador de la compañía debe de anunciar al personal la 
decisión de despedir a algunos de ellos. 
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y OBJETIVIDAD CONSIGO 
MISMO. 
Los emprendedores eficientes están consientes de sus puntos fuertes y 
sus limitaciones. Este conocimiento le permite capitalizar sus puntos 
fuertes y superar sus debilidades. Ser objetivo se refiere a la capacidad 
de verse a sí mismo como se vería a cualquier otra persona sin ser 
subjetivo. Se puede aumentar el conocimiento de sí mismo y la 
objetividad, si se pide a los demás de manera periódica retroalimentación 
sobre puntos para comparar lo que digan con la propia percepción del 
mismo factor, es decir, aplicando exámenes de autovaloración. 

HABILIDADES COGNITIVAS Y CLARIDAD. 
Tanto la capacidad intelectual como la personalidad son importantes para 
tener éxito como líder empresario. A las habilidades intelectuales y de 
resolución de problemas se les da el nombre colectivo de factores 
cognitivos. El término cognición se refiere a los procesos o facultades 
mentales que permiten la adquisición de conocimientos. 

Un buen emprendedor tiene que poseer competencia técnica, sobre 
todo cuando su responsabilidad es dirigir a un grupo de especialistas. Es 
difícil que un líder establezca una relación con los miembros del grupo 
cuando no sabe lo que hacen ni entiende lo que hablan. Uno de los 
principales obstáculos para la eficiencia del liderazgo en un emprendedor 
es la falta de respeto por parte de los miembros hacia las habilidades 
técnicas del líder emprendedor. 

Poseer una gran inteligencia es de gran importancia cuando se tiene 
que tomar decisiones y dirigir. La habilidad de resolver problemas tiene 
una importancia menor cuando el líder delega parte de sus 
responsabilidades a otras personas. (Dubrin, 2007) 

En estrecha relación está también la habilidad de expresar con 
claridad lo que es preciso lograr, el emprendedor debe definir el futuro 
con gran vivacidad para que la gente sepa a donde se dirige. 

No es fácil incrementar la capacidad intelectual, pero s es posible 
desarrollar las habilidades cognitivas mediante el estudio constante y el 
trabajo en problemas que constituyen un desafío. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer las emociones 
propias y la de las gente que lo rodea, también se refiere a ser capaz de 
trabajar en forma adecuada con las emociones de los demás para 
resolver problemas, incluido el hecho de escucharlos y mostrar empatía. 

La Inteligencia Emocional también incorpora un toque humano a las 
actividades de negocio. 
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PASIÓN Y ENTUSIASMO. 
Una de las características sobresalientes de los grandes emprendedores 
es la pasión y entusiasmo que muestran por su trabajo, muy similares a 
los que pueden observarse en las personas creativas, así como también 
en un impulso constante por realizar el trabajo y lograr las metas de la 
nueva empresa. 

PERSEVERANCIA. 
Se define a la perseverancia como la capacidad de mantenerse firme en 
una actitud, opinión, etc. (Salvat, 2001) 

El licenciado en Computación Diego Bañuelos, Director General de 
Grupo BFX, firma especializada en estrategias de comercialización 
comenta: “sin duda nadie nace sabiéndolo todo, menos en un mundo tan 
cambiante como el actual. La gran mayoría de los emprendedores 
exitosos fallaron en algún momento, aprendieron de sus errores, 
corrigieron el camino e intentaron de nuevo hasta encontrar la fórmula del 
éxito y nada garantiza que se vuelvan a equivocar. Sin embargo tienen 
en mente la máxima: el que persevera alcanza.” (Bañuelos, 2007) 

INNOVACIÓN 
La innovación es la capacidad de romper viejos paradigmas y descubrir 
constantemente nuevas formas de hacer las cosas. La innovación y la 
creatividad son conceptos difíciles de disociar, señala Imanol 
Balausteguigoitia, director del Centro para el Desarrollo de la Empresa 
Familiar y autor del libro “Organizational climate as antecedent of 
entrepreneurial orientation in mexican family firms, frontiers of 
entrepreneurship research (2002)”.(Balausteguigoitia, 2004) 

En las empresas tecnológicas, por ejemplo, la innovación es una 
característica básica para sus empleados. Actualmente las corporaciones 
necesitan más personas que sean capaces de presentar propuestas 
interesantes, realizar más proyectos y bosquejar nuevas ideas, por lo que 
en muchos casos, la capacidad de innovación es todavía más valorada 
que la experiencia laboral. (Romero, 2008) 

Los emprendedores innovadores son personas abiertas a 
experimentar nuevas formas para hacer las cosas, capaces de reconocer 
las oportunidades cuando las ven. Son gente que utiliza su pensamiento 
creativo para resolver los problemas a su propia manera. (Bañuelos, 
2007) 

AUDACIA. 
Quienes son emprendedores asumen riesgos moderados, no son 
suicidas ni demasiado cautelosos y calculan bien los riesgos. La cultura 
de castigo al fracaso propicia que los miembros de las organizaciones no 
se arriesguen, perdiendo así su espíritu emprendedor. (Balausteguigoitia, 
2004) 
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Un emprendedor audaz arriesga su dinero, su tiempo y su trabajo en 
la creación de una empresa. (UPDCE, 2006) 

PROACTIVIDAD. 
Se define como proactivo a la actitud de poder anticiparse a los 
problemas futuros. Los miembros de organizaciones proactivas no dejan 
las cosas hasta el final y los problemas que surgen los resuelven de 
modo inmediato. Así que están en constante búsqueda de oportunidades. 
(Balausteguigoitia, 2004) 

Los emprendedores exitosos reconocen a los problemas como parte 
inherente de todo negocio. Es por eso que se previenen la mayor 
cantidad posible de eventualidades y cuando aparecen, utilizan métodos 
creativos para resolverlas y evitar consecuencias mayores. (Bañuelos, 
2007) 

Es obvio que no existe un patrón a seguir de las características de 
un emprendedor, al igual que no sólo algunas de estas, sean empleadas 
para todas las situaciones puedan presentarse. Pero tan sólo con las 
catorce antes mencionadas se podrá iniciar un camino de legitimidad y 
constancia sin dejar atrás la verdadera razón por la cual se inicia una 
empresa. Para concluir éste apartado, sólo resta evaluar la posible 
aptitud de las personas para ser empresarios y construir o planear un 
negocio, el siguiente cuestionario ofrece una opinión al respecto. 

TEST DE PERSONALIDAD EMPRESARIAL2 
Conteste sí o no según sea el caso. Si No 

1. ¿Tuvieron sus padres, parientes cercanos o amigos un negocio familiar? 
2. ¿Algunos de esos negocios funcionaban en la casa donde vivía cuando 

era niño? 
3. ¿Le daba gusto ayudar en esos negocios? 
4. ¿Cuándo era niño se dedicó a vender algunos objetos? 
5. ¿Fue su rendimiento escolar aproximadamente igual que el promedio de 

sus compañeros? 
6. ¿Lo reprendían con frecuencia por su comportamiento en la escuela? 
7. ¿Era difícil para usted obtener plena satisfacción trabajando en una 

empresa grande? 
8. ¿A menudo tiene la sensación de que podría hacer mejor trabajo que su 

jefe? 
9. ¿Prefiere jugar un deporte que verlo por televisión? 
10. ¿Prefiere leer cosas reales que ficticias? 
11. ¿Ha sido liquidado en un trabajo o ha tenido que dejarlo bajo presión? 
12. ¿Ha padecido frustraciones continuamente en su empleo actual o el 

último? 
13. ¿Prefiere trabajar en proyectos ideados por otros que planear sus propios 

proyectos? 
14. ¿Se considera una persona con decisión e iniciativa? 
15. ¿Está involucrado en actividades extra laborales? 

Resultado. Más de 10 respuestas afirmativas significan que cuenta con la aptitud para ser un 
empresario. 2 Test extraído de “Guía para iniciar un negocio” (UPDCE, 2006) 
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4. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO LEGAL 
DE UNA EMPRESA. 

En México la extensa cantidad de recursos naturales, hace de nuestro 
país una potencia en grandes ramas de la industria. En la Ingeniería 
Topográfica existen, como ya se mencionó, una infinidad de posibilidades 
para aprovechar los beneficios que de ellas provienen. 

El mercado laboral para esta rama de la ingeniería, sin jactarse de 
ser basta, es simplemente suficiente para poder desarrollar la 
oportunidad de establecer un negocio que ofrezca servicios para 
satisfacer alguna necesidad, ya sea del sector público o privado, claro 
está, sin hacer a un lado las dificultades que llegan a presentarse en la 
apertura de una empresa. 

El considerar la posibilidad de ver a la Ingeniería Topográfica como 
un negocio abre muchos panoramas no sólo económicos sino también 
respecto de los conocimientos que se requerirá en algún momento para 
satisfacer las exigencias, esta vez, del cliente al cual se está prestando 
los servicios de la compañía. 

El saber cómo iniciar una empresa es una interrogante que la 
mayoría de los emprendedores tiene. Para llevar a cabo un proyecto de 
esta índole aquí se explicará tres etapas: importancia de la planeación, 
definición de lo que es una idea de negocio, además de un análisis que 
considera distintas perspectivas para que esta idea se convierta en una 
empresa de éxito y, finalmente, el aspecto legal. 

Es importante mencionar que toda esta información no es propia 
para emprender un negocio de topografía sino que puede ser utilizada 
para formar cualquier tipo de negocio. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Esquema de la planeación. 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN. 
En la actualidad se vive un fenómeno muy especial, por un lado una gran 
cantidad de empresas están comenzando y por otro están fracasando. 
(PROMODE, 2008) 

Planeación 

Importancia de la planeación

Guía para elaborar una idea de negocio.

            Aspectos legales 

             Plan de negocio. 
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La principal causa de mortalidad de las empresas es la falta de una 
adecuada planeación. La planeación es la herramienta que permite poner 
en claro la o las ideas de negocio y ayuda a entender la mejor y que se 
pueda convertir en realidad. 

GUÍA PARA ELABORAR UNA IDEA DE NEGOCIO. 
Tener ideas para hacer empresa es frecuente, pero generalmente se 
desconoce cómo transformarlas en empresas de éxito. 

Formular una Idea de Negocio requiere disciplina y una buena guía. 
A continuación se muestra esa guía que servirá para estructurarla y con 
ella, elaborar un plan de negocio. 

IDEA DE NEGOCIO. 

¿QUÉ ES UNA IDEA DE NEGOCIO? 
Una idea de negocio es: 

• El punto de partida de todo proyecto empresarial (Nueva 
empresa, 2007) 

• Es un breve boceto de lo que es un negocio, el cual, incluye 
la información necesaria que conteste las dudas más 
elementales al evaluar un negocio. (Ventures, 2008) 

• Es el producto o servicio que se ofrece al mercado, es el 
instrumento para atraer a los clientes y obtener un beneficio 
económico. (Emancipación joven, 2008) 

• Una idea válida para crear una empresa que produzca 
beneficios. (Con tu acento, 2008) 

• Las ideas de negocio son el punto de partida de cualquier 
proyecto empresarial. No es lo mismo una idea que una 
idea de negocio. Esta diferencia a menudo se olvida. El 
primer objetivo del emprendedor (a) es discernir si su idea 
es una oportunidad. (Creo mi empresa, 2008) 

Podemos deducir entonces que: 
Idea de Negocio: Es un breve boceto que describe un proyecto 
empresarial, el cual, incluye la información necesaria que contesta las 
dudas más elementales al evaluarlo y cuya finalidad es atraer los clientes 
y producir beneficios económicos. 

Se puede afirmar con certeza que sin ella la posibilidad de éxito de 
una empresa se reduce al más mínimo porcentaje. 

Para que una empresa sea de éxito hay que trabajarla; es 
importante analizarla desde distintas perspectivas: a futuro cliente y del 
personal, por ejemplo, con el fin de demostrar de manera clara y concisa 
qué ventajas tendrá para los clientes, en qué mercados se posicionará y 
cómo generará ingresos. 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

44 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE UNA IDEA DE 
NEGOCIO. 
La mayoría de las buenas ideas de negocio surgen cuando un 
emprendedor tiene la experiencia de campo, conoce la conducta de los 
clientes y la tecnología adecuada. 

Normalmente hay que invertir mucho tiempo para que una simple 
idea se convierta en una idea de negocio. 

DE IDEA A IDEA DE NEGOCIO. 

Para desarrollar una idea es importante considerar los siguientes puntos: 

Oportunidad en el mercado. 
Para comprobar las oportunidades que tiene una idea en el mercado, es 
necesario comentarlo con amigos, profesores y expertos, así se podrá 
medir la calidad, ventajas y las posibilidades de aceptación. 

Viabilidad económica. 
Se considera que un proyecto es viable si tiene la capacidad de generar 
beneficios de manera sostenible y esto es cuando “sus ingresos son 
mayores que sus gastos.” (Nueva empresa, 2007) 

Viabilidad tecnológica. 
Saber de la tecnología que se empleará, permite considerar aspectos de 
insumos, materiales y maquinaría específica. Una vez conocida la 
tecnología es imprescindible reconocer qué tan accesible y de fácil 
manejo es. 

Grado de innovación.  
Se refiere a productos artículos o servicios nuevos que utilizan métodos 
de producción y distribución convencional. La innovación en la idea de 
negocio se desarrolla en dos dimensiones; la primera es el 
producto/servicio que la idea contiene en sí misma y la segunda es la 
forma en que el producto/servicio se desarrolla, fabrica y comercializa. 

CONTENIDO DE UNA IDEA DE NEGOCIO CONVINCENTE. 

“Una idea debe estar pensada para dar un beneficio al cliente, además 
de ser innovadora y atractiva para la gente es importante desarrollarla y 
presentarla de manera apropiada.” (Nueva empresa, 2007) 

Este documento debe contar con la información suficiente para 
responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es el beneficio para el cliente? o ¿qué problema le 
resuelve?  
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Lo primero que se debe tomar en cuenta es que los clientes compran un 
producto o adquieren un servicio porque quieren satisfacer una 
necesidad o resolver un problema. El éxito en el mercado se logra con 
clientes satisfechos, no con productos asombrosos. Siendo claro en 
explicar la necesidad que va a satisfacer y la forma en que lo conseguirá. 

Muchos empresarios cometen el error de pensar en los detalles 
técnicos del producto cuando se refiere a una “solución”. Sin embargo, lo 
primero que se debe tomar en cuenta es la perspectiva del mercado, 
puesto que el factor clave es el valor para el cliente. Entonces, el 
producto o servicio es un medio para ofrecerle valor al cliente. 

El valor de un producto o servicio para el cliente se determina por lo 
nuevo o mejorado que pueda tener en comparación con otras soluciones. 
El valor es, por lo tanto, un medio esencial de diferenciación y un 
elemento decisivo para el éxito de una Idea de negocio en el mercado. 

• ¿Cuál es el mercado? 
Una Idea de Negocio sólo adquiere valor económico real si la gente 
quiere comprar el producto o servicio. Por eso, la segunda característica 
de una Idea de Negocio con potencial de éxito es, que sea capaz de 
demostrar la existencia de un mercado para el producto o servicio. En 
este punto también es importante considerar la competencia. 

A continuación se presenta algunas preguntas que serán de utilidad: 

• ¿Cuál es el tamaño del mercado? 

En principio, no es necesario contar con un análisis detallado del 
mercado ni del segmento objetivo, o sea el público al que están 
orientados el servicio o producto ofrecido. Es suficiente hacer un cálculo 
basado en datos fácilmente comprobables obtenidos en los registros  

• ¿Cuáles son los principales grupos a los que se venderá el 
servicio? 

El objetivo de esta pregunta es explicar por qué la idea ofrece ventajas 
específicas a estos clientes y por qué este grupo tiene, hacia el proyecto, 
un especial interés económico. 

• ¿En qué se diferencia el nuevo servicio al de la 
competencia? 

Nunca se debe olvidar a la competencia. Puede ser una empresa con 
productos similares o productos alternativos. Es muy importante que en 
la Idea de Negocio se establezca con seguridad que se conoce a la 
competencia y explicar con claridad en qué se diferencia el servicio que 
ofrece a la de los competidores y en qué es mejor. 
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• Análisis del Mercado Laboral. 

Cuando se desee conocer el potencial de un mercado será 
imprescindible realizar un análisis de mercado que se encargará de 
indagar, recoger y analizar la información básica relacionada con la venta 
de un producto. Algunos puntos que se debe considerar en la realización 
de una investigación de ésta índole son: 

• Definir la razón del análisis de mercado. 

• Determinar la información básica realmente necesaria. 

• Diseñar la forma de obtener la información requerida. 

• Llevar a cabo la investigación. 

• Analizar los datos y establecer los resultados de la 
investigación. 

Pudiendo ser las fuentes de información: correo electrónico, 
teléfono, entrevistas personales, publicaciones, encuestas anteriores. 
(UPDCE, 2006) 

Las razones más importantes por las que se debe realizar ésta son: 
identificar las necesidades del producto o servicio en mercados nuevos o 
existentes, desarrollar una estrategia de venta, estudiar las adquisiciones 
de materias primas y materiales, analizar actitudes del consumidor y 
conducir campañas promociónales, establecer el monto de capital 
requerido y planear utilidades. (UPDCE, 2006) 

Este análisis deberá dar respuestas a otra serie de preguntas: 
¿Quién comprará el producto o servicio? 
¿Cuántas empresas componen el mercado laboral? 
¿Cómo puede ser alcanzado ese mercado? La mejor forma de 

llegar a los clientes potenciales dependerá del tipo de servicio. 
¿Hay bastante gente que tenga necesidad de un servicio? ¿Puede 

pagarlo? 
¿Hay un número suficiente de gente que tiene esa necesidad, la 

reconocen como tal, o tendría que ser educada para que reconozca que 
tiene tal necesidad? 

¿Será el valor de la demanda lo suficientemente alto como para 
permitir satisfacerla con un buen margen de beneficio? 

¿Dispondrá el mercado de los recursos necesarios para comprar a 
los precios que estipule? 

¿Podrá alcanzar el mercado el nuevo servicio en forma económica y 
eficiente? 

¿Cómo se ganará dinero? 
La mayoría de los productos generan ingresos directamente a partir de 
sus ventas. Pero en algunos casos la generación de ingresos puede ser 
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más complicada, por eso, la tercera característica de un análisis de 
mercado es mostrar fehacientemente cómo generarrá ingresos y en qué 
cantidad. 

Cálculo de beneficios de un negocio. 

Para saber cuánto se ganará en un negocio se propone un ejercicio 
simple. El cálculo de beneficios es el siguiente:  

Una empresa compra materiales o servicios a sus proveedores y el 
pago por éstos representa un costo para la empresa. Después, la 
empresa vende sus productos o servicios a los clientes, lo que produce 
ingresos. La ganancia esperada resulta, entonces, de la diferencia entre 
costos e ingresos. 

PRESENTACIÓN DE UNA IDEA DE NEGOCIO. 
Si se desea que haya socios que inviertan en el proyecto propuesto, es 
necesario que la idea de negocio cuente con los siguientes puntos: 

a) Responda a una necesidad de los clientes, que resuelva un 
problema 

b) Ser innovadora 
c) Ser única 
d) Tener un enfoque claro 
e) Ofrecer rentabilidad a largo plazo 
La claridad con que se maneje la información, permitirá que ésta 

pueda ser aceptada o no. Es recomendable evitar suponer que los que 
lean el proyecto están familiarizados con el tema. Por eso el lenguaje y 
los contenidos deben ser claros y sencillos. A continuación se muestra 
tres formas de presentar una Idea de Negocio. 

PREGUNTAS CLAVE Y ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA. 
Para determinar si una idea de negocio es la adecuada deberá contestar 
el siguiente cuestionario: 

¿Qué tiene de innovadora? 
¿Qué tiene de excepcional?  
¿Quién es el cliente? 
¿Qué hará que el cliente compre el producto o el servicio? 
¿A qué necesidades da respuesta? 
¿Por qué el producto es mejor que otras alternativas comparables? 
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¿Cuáles son las ventajas competitivas, es decir, las características 
de un producto o actividad de la empresa que es mejor que la 
competencia y que el cliente percibe como importante? 

¿Por qué un competidor no podría simplemente copiar las ventajas 
competitivas de la nueva empresa? 

¿De qué forma llega el producto al cliente? 
¿Puede este producto hacer dinero? 
¿Cuáles son los costos que conlleva? 
¿Qué precio se puede pedir por él? 

ASPECTOS A CONSIDERAR. 
A continuación se menciona algunos aspectos que se debe evitar por el 
bienestar del proyecto: 

• No enamorarse de la idea, ya que ésta es sólo el punto de 
partida. 

• Ser flexible, la idea puede cambiar  

• Ser crítico. 

PLAN DE NEGOCIO. 
A continuación se menciona algunas definiciones de plan de negocio: 

• Documento escrito que define los objetivos de un negocio y 
describe los métodos que se va a emplear para alcanzar las 
metas. Reúne toda la información necesaria para evaluar un 
negocio y los lineamientos para ponerlo en 
marcha.(UPDCE, 2006) 

• Proyecto escrito que evalúa todos los aspectos de la 
factibilidad económica de su iniciativa comercial con una 
descripción y análisis de sus perspectivas 
empresariales.(My own business, 2007) 

• Instrumento que permitirá estructurar una idea de forma 
sistemática hasta que esté lista para su 
presentación.(Nueva empresa, 2007). 

VENTAJAS DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 
Algunas ventajas que se tienen al elaborar un plan de negocio son: 

• Los negocios con planes escritos tienen más éxito. 

• Ayuda a clarificar y enfocar las metas y objetivos del 
negocio. 
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• Ayuda a coordinar los diferentes factores de un negocio. 

• Permite confrontar las ideas con la realidad porque la 
dinámica del plan fuerza a considerar todos los factores 
relevantes del negocio, sin olvidarse de ninguno. 

• Es muy útil para conseguir la adhesión de elementos claves 
del negocio. 

• Es un cronograma de actividades que permite coordinar la 
realización de tareas de acuerdo con un calendario 
establecido. 

• Permite trabajar con flexibilidad en la organización, al 
ofrecer la posibilidad de realizar cambios cuando algunos 
de los factores del negocio experimentan variaciones. 

• Permite detectar desviaciones del plan original; así como 
evaluar el progreso del proyecto y ajustar el plan en función 
de resultados parciales. 

• Es un punto de referencia para futuros planes de nuevos 
proyectos que aparezcan a medida que el negocio 
evoluciona. 

Muchas ideas de negocio son descartadas al no contar con la 
información necesaria, por lo que se recomienda ilustrar claramente las 
características e incluir un análisis completo y riguroso. Este documento 
debe proporcionar información clara y concisa acerca de todos los 
aspectos del negocio propuesto. Incluirá cuestiones prácticas sobre su 
creación, funcionamiento, dirección, análisis de los costos, ventas, 
rentabilidad y perspectivas de expansión. Esta información garantizará 
que la Idea de Negocio responda con solvencia a un estudio más 
exhaustivo e incluso nos permita reconocer la necesidad de modificarla o 
cambiarla por otra. (UPDCE, 2006) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN PLAN DE 
NEGOCIO. 
Estos puntos clave nos serviránayudan para tener un punto de vista más 
objetivo al respecto de la información que se maneja dentro de este. Por 
lo tanto, éstos son algunos aspectos relevantes son: 

Efectividad. Debe contar con toda la información necesaria, si 
deseamos que la empresa sea financiada por inversionistas. 

Contar con una estructura. Se refiere a la organización de las 
ideas de manera clara y sencilla 

Claridad. Tener una redacción directa en términos precisos. 
Brevedad. Se recomienda que no cuente con más de 30 páginas, 

incluyendo apéndices o anexos. 
De fácil lectura. Emplear un tipo de letra adecuada que no dificulte 

la lectura. 
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Que sea atractivo. Todos los gráficos deben ser de fácil 
comprensión.  

Fig. 3. Características principales de un plan de negocio. 

MITOS SOBRE LOS PLANES DE NEGOCIO. 

Son aburridos. 

En absoluto, si se esta entusiasmado con el negocio que se creará, el 
emprendedor se esmerará para que su plan sea todo un éxito. El plan de 
negocios es justamente el mecanismo que que permitirápermite articular 
una visión sobre lo que se quiere lograr en la compañía, a dónde se 
dirige y cómo va a llegar allí, para después delinear una estrategia que 
convierta esas metas en realidad. 

Son complicados. 

Un buen plan de negocios no debe ser formal ni complejo, pero debe ser 
conciso y estar bien escrito. Para un negocio simple, bastan dos o tres 
páginas. Incluso, se puede escribir hasta 20 ó 30 páginas e incluir 
gráficas o tablas. La clave es que sea lo suficientemente claro como para 
marcar una especie de mapa hacia dónde dirigir el negocio. 

No se necesita por escrito un plan de negocios. 

El tener escrito el Plan de Negocio facilita recordarlo y obliga a enfocarse 
cabalmente en cada paso a seguir en el proceso de crecimiento, 
considerar todas las consecuencias posibles y lidiar con los asuntos que 
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se preferirían ignorar. Finalmente, si se tiene socios de negocios, un plan 
por escrito reducirá los riesgos de mal entendidos o conflictos futuros. 

Un plan de negocios sólo tiene que hacerse una vez. 

Éste deberá convertirse en una herramienta que servirá para dirigir a la 
compañía todos los días, por lo tanto, deberá contener una proyección a 
futuro a por lo menos tres o cinco años. Cada año, será necesario 
asegurarse de actualizar los planes y metas de modo que siempre se 
mantenga una estrategia enfocada, tanto a largo como a corto plazo. 
(UPDCE, 2006) 

CONTENIDO .DE UN PLAN DE NEGOCIOS. 
Éste debe estar estructurado de la siguiente manera: 

Portada 
La portada deberá ser titulada: “Plan de Negocios”, “Propuesta 
Comercial”, o “Propuesta Financiera.” Se debe identificar al negocio y al o 
los directores, incluir forma e información para contacto posterior 
(dirección postal, teléfono y número de fax, así como correo electrónico). 

Tabla de contenido. 
Todo plan de negocios lleva una tabla de contenido o índice donde se 
indica los temas incluidos en el plan. Se debe numerar todas las páginas 
para permitir que el lector regrese fácilmente a las partes de su interés. 

Resumen ejecutivo. 
El resumen Ejecutivo es un breve análisis de los aspectos más 
importantes en un proyecto, éste se ubica delante de la presentación y 
debe invitar al ejecutivo bancario o inversionista a leer el resto del 
documento. Es lo primero que lee el receptor del proyecto y, quizás, por 
falta de tiempo, lo único. Debe describir en pocas palabras el producto o 
servicio, el mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los 
resultados esperados, las necesidades de financiamiento y las 
conclusiones generales. Algunos consejos útiles cuando se redacte el 
resumen ejecutivo son: 

• Identificar qué tipo de negocio es (fabrica, tienda, taller, 
oficina, etc.), así como la estructura legal (propietario único, 
corporación, etc.). 

• Enlistar a las personas involucradas en el negocio. 

• Especificar cuánto dinero exactamente se necesita y en qué 
será usado (equipo, inventario, capital de trabajo, etc.). 
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• Mencionar cuánto dinero se le está inyectando al proyecto 
(usualmente se pide que la contribución sea de 20 al 25% 
en los negocios nuevos). 

• Incluir una o dos razones por las cuales se piensa que el 
negocio va a salir adelante (por ejemplo: los dueños tienen 
4 años de experiencia en manejo y dirección en esta 
industria y la tienda estará localizada en un centro comercial 
donde acuden cientos de posibles compradores). Su 
extensión es clave: no más de tres páginas, 
preferentemente sólo una, poniendo especial atención a la 
redacción y presentación. 

Análisis FODA. 
El Análisis FODA o Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas es una herramienta que se utiliza para conocer la situación 
presente de una empresa, identifica las amenazas y oportunidades que 
surgen del ambiente y determinar las fortalezas y debilidades internas de 
la organización. Las amenazas y oportunidades se identifican en el 
exterior de la organización, esto implica analizar: 

Los principales competidores y la posición competitiva que ocupa la 
empresa. 

• Tendencias del mercado. 

• El impacto de la globalización, los competidores 
internacionales que ingresan al mercado local, las 
importaciones y exportaciones. 

Los factores macroeconómicos sociales, gubernamentales, legales y 
tecnológicos que afectan al sector.  

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de 
la organización que deben evaluarse son: 

• Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la 
empresa. 

• Eficiencia e innovación en las acciones y los 
procedimientos. 

• Capacidad de satisfacer al cliente. 
El propósito fundamental de este análisis es potenciar las fortalezas 

de la organización para: 

• Aprovechar oportunidades. 

• Contrarrestar amenazas. 

• Corregir debilidades. 

• Maximizar las fortalezas. 
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Descripción de la empresa. 
Contiene la información básica del contexto y el concepto del negocio. 
Debe explicar qué es la empresa y qué hace, incluyendo la historia sobre 
cómo se llegó a la posición en que se encuentra hoy en día y hacia 
dónde se dirige. 

Para hacer una descripción adecuada se le deberá dividir en dos 
partes: la primera, contendrá la información sobre la empresa y la 
segunda, la información sobre el producto. A continuación se describe 
cada una de ellas: 

1. Información sobre la empresa. 

Deberá comenzar con la misión de la empresa, una descripción en uno o 
dos enunciados del objetivo del negocio y el (los) mercado(s) objetivo. 
Otros puntos a cubrir son los siguientes: 

• Datos generales de la empresa como el nombre, dirección, 
teléfono, correo electrónico, etc. 

• Breve historia de la compañía, explicando cuándo y cómo 
empezó la empresa. Es importante incluir datos históricos 
de ventas, ganancias, número de empleados y otros hechos 
importantes de éste. 

• Describir claramente de qué se trata y qué tipo de negocio 
es. 

• Explicar cuál es la estructura legal de la empresa, por 
ejemplo: Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, etc. 

• Señalar quiénes son los propietarios de la empresa y qué 
experiencia tienen. 

• Describir los patrones de crecimiento del negocio a través 
del tiempo. 

• Mencionar los planes a futuro. 

2. Descripción del producto o servicio. 

Es una de las partes más importantes del plan de negocios. Ya que se 
tendrá la oportunidad de explicar claramente el servicio, identificar sus 
características y beneficios, describir las necesidades que satisfacen y 
los problemas que solucionan. Entre los aspectos a desarrollar están: 

• Explicación del producto: ¿qué es?, ¿qué hace?, sus 
características y beneficios. 

• Costo, diseño, calidad, capacidades, duración, tecnología y 
patentes. 
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• Explicar todo lo relacionado con la prestación del servicio. 

• Señalar el equipo requerido y el tipo de trabajo que se 
necesita. 

• Las necesidades del mercado que cubre o va a cubrir. 

• Posición en el mercado del (los) producto(s) o servicio(s) y 
cuáles son los beneficios para los clientes. 

• Ventajas comparativas y competitivas de su producto 
respecto a los de la competencia. 

Análisis de mercado. 
El análisis de mercado tiene como propósito demostrar la posibilidad 
real de participación de un producto o servicio en un mercado 
determinado.  

1. Propósitos del Análisis del Mercado. 

El análisis de mercado busca: 

• Definir el tamaño total del mercado. 

• Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del 
bien o servicio. 

• Definir el segmento de mercado al cual se va enfocar la 
empresa. 

• Identificar la competencia tanto directa como indirecta. 
Se debe realizar un estudio del entorno a nivel macro y micro. 

Entendiendo por macro a todas las fuerzas y factores externos a la 
empresa y por micro a todos los participantes en la cadena de valor 
directamente asociados a la empresa: clientes, proveedores, 
competidores e intermediarios. Para conocer este análisis lo más 
recomendable es realizar un estudio o investigación de mercados. 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta 
(cuáles son las empresas o negocios similares y qué beneficios ofrecen) 
y para conocer la demanda (quiénes son los consumidores y qué 
quieren). 

Hoy en día una de las principales fuentes para obtener información 
es Internet, ya que se puede encontrar desde datos estadísticos hasta 
investigaciones de mercado completas, las cuales están disponibles de 
forma gratuita. 

Otra fuente de información es el observar a la competencia a fin de 
obtener información sobre sus proveedores, materias primas y 
asociaciones comerciales. 
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Realizar encuestas servirá también para descubrir lo que les agrada 
y lo que les disgusta, lo que no quieren y lo que desean. 

2. Temas principales de un Análisis de Mercado. 

El análisis del mercado debe contener información y datos de los 
siguientes temas principales: 

Perfil de mercado. 
Demostrar que el emprendedor tiene conocimientos claros y entiende 
cómo se desarrolla el mercado en el cual pretende comercializar su 
producto o servicio, por lo tanto, se debe responder a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Quiénes son exactamente los clientes? 

Describir las características del cliente tales como: edad, sexo, profesión, 
ingreso, lugar geográfico e intereses, etc. 

2. ¿Cuál es el tamaño actual de su mercado expresado en dinero? 

¿Demográficamente? ¿Por área geográfica? (Es bueno incluir un mapa 
del área de influencia.) 
¿Qué porcentaje del mercado se espera capturar? 
¿Cómo se puede mantener la participación en el mercado o 
incrementarla? 
¿Cuál es el potencial de crecimiento del mercado? 
¿Que factores pueden influir en el crecimiento o reducción del tamaño del 
mercado (incluyendo tendencias nacionales, estatales o internacionales)? 
¿Qué impacto tendrá esto en la participación o en el volumen? 

Competencia.  
Esta sección debe revelar cómo el servicio de la empresa va a encajar o 
lidiar con el ambiente competitivo del mercado. Algunas de las preguntas 
importantes que se debe contestar son: 

1. ¿Quiénes son sus los competidores tanto directos como 
indirectos?  

2. ¿En qué se diferencia la empresa que se está creando de la  
competencia? 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

56 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

¿En precio? 
¿En servicios al cliente? 
¿En variedad o especialidad? 
¿Por la localización? 
¿Cuáles son los puntos fuertes? 
¿Qué no hace la competencia bien? 
¿Qué cosas hace mejor el emprendedor que ellos? 
¿Qué es lo que se ha aprendido al observar la operación? 
¿Cómo se puede utilizar este conocimiento para mejorar el negocio? 

3. Plan de marketing.  

Todo buen plan de negocios debe contener un apartado donde se 
contemple un plan de marketing que es la instrumentación de la 
estrategia de marketing. Sólo tiene sentido si previamente han sido 
definidos el posicionamiento de la empresa y el target o segmento al que 
apunta. 

Variables fundamentales del Plan de Marketing. 

Una vez expuestas las decisiones estratégicas, el plan de marketing 
debe producir respuestas convincentes a tres variables fundamentales: 

• Precio 

¿A qué precio se va a ofrecer el producto o servicio y cuánto influye 
el precio en la decisión de compra de los clientes potenciales? 

¿Cuál será la política de precios para obtener una ganancia justa 
pero al mismo tiempo mantenerse competitivo? 

¿Se puede agregar valor sin incrementar el costo siendo 
especialmente atento y cordial con los clientes? 

Distribución 
¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto o servicio? 
¿Cómo se puede expandir el mercado de la empresa? 

• Comunicación: 

¿De qué manera se va a comunicar el producto o servicio de modo tal 
que los clientes potenciales se enteren de la existencia de la empresa y 
deseen comprar los servicios ofrecidos? 

¿Cómo se piensa atraer y mantener a los clientes? 
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¿Cómo anunciar o publicitar el negocio? (No hay que olvidar la 
publicidad y las relaciones públicas de bajo costo o incluso las que no 
tienen costo alguno) 

Operaciones.  
En este apartado se definirá y especificará cuales son las operaciones y 
el equipamiento necesario para generar y entregar el servicio. Algunos de 
los recursos que se debe considerar para la implementación del proyecto 
son las instalaciones, maquinaria y equipo, instrumentación, insumos, 
capital humano etc. El plan de negocios deberá describir el modo en que 
éstos serán obtenidos y cómo será reclutado el personal de producción.  

Uno de los factores más decisivos para el éxito de la estrategia de 
producción es la administración de los tiempos que implica contar con un 
diagrama de flujo que ayuda a coordinar los tiempos para adecuarse a la 
demanda. 

El incluir un análisis de los proveedores de insumos para la 
producción, es primordial para la producción. Esta sección debe armarse 
dando respuesta a cuatro principales temas: 

Ubicación: 
¿Dónde estará ubicado el negocio? 
¿Cuáles son los requerimientos de espacio y equipo? 
¿Qué tipo de espacio es, oficina, industria, o una combinación de 

ambas? 
¿Existe alguna ventaja en la localización propuesta (acceso fácil, 

bajo costo, cerca de tiendas que atraigan a los mismos clientes, mano de 
obra accesible, etc.)? 

¿Se cuenta con un bosquejo (layout) de las instalaciones? 
¿Se tiene considerado el espacio para futuras ampliaciones y 

mejoras? 
Equipamiento: 
¿Qué equipamiento se necesitará? 
¿Cuánto cuesta? 
¿Se requerirá alguna inversión en un local, planta o maquinaria 

especial? 
¿Se comprará el equipo o se alquilará? 
¿Quiénes serán los proveedores del equipo? 
Personal: 
¿Cuántos empleados son necesarios y cuántos turnos se trabajará? 
¿Qué perfiles y habilidades se requerirá de los trabajadores? 
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¿Qué salarios se pagará en los distintos niveles (Se agregará un 
porcentaje para pagar los impuestos de nómina, de desempleo, seguro 
de compensación a los trabajadores, y demás deducciones)? 

¿Qué criterios y políticas se usará para la contratación de personal? 
Procesos de manufactura y servicios: 
¿Cuáles son los tiempos de producción o ejecución del servicio? 
¿Cómo se medirá, controlará y mejorará la calidad? 
¿Cuál es el horario de operación? 
¿Dónde se obtendrá y almacenará las materias primas? 
¿Cómo serán los procesos de compra? 
¿Cómo se manejará el control de inventarios? 
¿Se necesitará contratar alguna póliza de seguro para el negocio o 

planta? 

Organización y dirección. 
En esta parte del plan de negocios se describe la estructura 
organizacional y a los miembros clave del equipo directivo. Es necesario 
demostrar con claridad que cada persona del equipo es la más adecuada 
para las funciones que estarán a su cargo. 

Este es uno de los factores más importantes del proyecto, si se 
considera que se atribuye como las causas de cierre del setenta y cinco 
por ciento de los negocios a falta de un buen manejo y dirección. 

Es conveniente limitar la presentación a un equipo de tres a seis 
personas, que serán responsables de las operaciones que tendrán mayor 
influencia en el éxito del negocio. Se debe explicar quien estará 
involucrado, incluyendo un párrafo sobre cada individuo del equipo 
gerencial, listando la formación, acreditaciones y experiencia relevante. 
En algunos casos es útil incluir otros mentores o miembros no ejecutivos 
del equipo, así como consultores o servicios de otras organizaciones, 
desde contadores hasta abogados. Para cada una de las personas 
miembros del equipo gerencial se debe especificar lo siguiente: 

• Titulo de la posición: 
Describir los deberes y responsabilidades de cada posición, tareas, a 
quienes supervisarán y de quien dependerán. 

• Experiencia 
Señalar las empresas donde han laborado, que funciones tenían y cuanto 
tiempo las desarrollaron, así como los trabajos previos que hayan tenido 
en la industria o comercio en puestos similares. 
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• Logros 
Éxitos en trabajos previos, equipos que integraron, proyectos que 
concretaron, responsabilidades en proyectos fuertes e importantes, etc. 

• Educación 
Para cualquier proyecto se debe mostrar que se cuenta con un equipo 
con las habilidades necesarias para lograr el éxito. 

Algunas de las preguntas que se debe formular para desarrollar este 
punto son: 

¿Quién estará a cargo de la operación? 
¿Qué habilidades se requiere? 
¿Qué experiencia tiene el dueño, gerente, u otras personas clave?  

Haciendo notar la escolaridad relevante y la experiencia) 
¿Se requiere de experiencia externa y de ser así, está disponible? 

(Legal, contable, de seguros, mercadeo, personal, etc.) 
¿Cuál es la estructura de la organización? 
¿Quién le da cuentas a quien? 

Análisis financiero. 
El análisis financiero tiene como objetivos principales: el conocer la 
inversión o financiamiento necesario para el negocio, determinar los 
ingresos esperados, la tasa interna de rendimiento y de retorno de la 
inversión, así como el tiempo requerido para alcanzar el punto de 
equilibrio. 

El análisis financiero y las proyecciones deben seguir las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas, ya que los inversionistas están 
familiarizados con dichas normas y esperan verlas reflejadas en este 
análisis.  

Los reportes financieros son los siguientes: 
• Estado de Resultados 

Esta es una declaración de la posición actual de la empresa en términos 
de los productos, rendimientos, ingresos, rentas, utilidades, ganancias, 
costos, gastos y pérdidas correspondientes a un periodo determinado, 
con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida 
durante dicho periodo. 

• Estado de Flujo de Efectivo 
Este documento muestra las salidas y entradas en efectivo que se darán 
en una empresa durante un periodo determinado, para detectar el monto 
y duración de los faltantes o sobrantes de efectivo. Se recomienda 
realizarlo para los primeros 12 ó 18 meses de manera mensual detallada. 
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• Balance General 
Es un documento contable que refleja la situación financiera de la 
empresa, a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis 
comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

• Análisis del punto de equilibrio 
Este análisis muestra el volumen de ventas, en unidades físicas y 
monetarias, que se debe generar para cubrir los gastos fijos y variables. 
A partir del punto de equilibrio, el proyecto del emprendedor comenzará a 
ser rentable. Se recomienda presentar la información en gráficos. 

Estos cuatro reportes interactúan para proveer una visión total del 
proyecto y sus dimensiones financieras. Para proyectos y empresas 
comenzando, la mejor manera de analizar el proyecto es “jugando” con 
las principales variables del mismo para entender claramente como 
interactúan y su efecto en las ganancias. Estas variables son: 

• Costos Fijos 
Los costos principales en que se incurrirá sin importar el volumen de 
ventas, tales como recursos humanos, consumibles de oficina, seguros, 
contabilidad externa, etc. 

• Costos Variables 
Estos son los costos directamente relacionados con volúmenes de 
ventas. 

• Precio de Ventas 
Es el precio al que se espera vender el producto o servicio. 

• Volumen de Venta 
Es el número de unidades que se piensa vender o requeridas para cubrir 
los costos. Asegurando que las cantidades de recursos que se solicitan 
son viables y que puedan generar un buen retorno de ganancia al 
inversionista. Se debe revisar múltiples veces las proyecciones, 
regresando y adelantándose hasta que se esté de acuerdo con las 
implicaciones financieras y del financiamiento. 

El dinero en efectivo es la sangre que permite a un negocio 
sobrevivir. El ritmo al que el negocio consume dinero será la base para 
determinar sus requerimientos adicionales en caso de tener atrasos. 
¿Cuánto efectivo se consume al mes el negocio? 

Los reportes financieros por lo general cubren los primeros tres 
años. Sin embargo un punto importante a considerar es que entre más a 
futuro sean las proyecciones, es menos factible que estas sean 
correctas, y el utilizar totales por año son sólo una herramienta para 
mostrar al inversionista el nivel de crecimiento. 
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Anexos. 
Los anexos se ubican después de las conclusiones e incluyen datos de 
soporte al contenido del plan de negocios. Conviene evitar una gran 
cantidad de información en los anexos, a menos que sea indispensable. 
Se recomienda anexar la siguiente información de ser necesaria: 

• Informes de auditorias. 

• Contratos. 

• Currículums vitae del equipo gerencial (si son extensos). 

• Folletos o catálogos de muestra. 

• Planos de planta. 

• Detalles del proceso de manufactura y maquinaria. 

• Otros documentos importantes. 

RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE NEGOCIO. 
La presentación del plan de negocios debe ser cuidadosa y atractiva, ya 
que es la imagen del proyecto frente al potencial socio o inversionista. 
Una presentación realizada con computadora es la mejor forma de lograr 
este objetivo, además de facilitar los cambios a medida que se elabora el 
plan. Algunos puntos a tener en cuenta para la redacción y presentación 
oral del plan de negocios son: 

• El plan de negocios no debe ser un volumen de 
enciclopedia. Una extensión adecuada es de 25 a 30 
páginas, incluyendo los anexos. 

• Es aconsejable encuadernar el plan en una carpeta con 
tapa transparente para incluir una carátula de presentación. 

• El documento escrito del plan de negocios puede ser 
entregado al comienzo o al final de la presentación oral. 
Debe asegurarse de tener suficientes copias para todos los 
presentes. 

• Es recomendable la utilización de márgenes amplios, ya 
que ayudan a no saturar de información cada página y 
permiten al lector hacer anotaciones durante la lectura. 

• Comenzar cada sección en una nueva página, ya que 
mejora la presentación y facilita la búsqueda de temas. 
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• Utilizar ilustraciones y gráficos, pero sin abusar de este 
recurso. Los gráficos ayudan a la mejor comprensión de la 
información, pero en exceso pueden dificultar la lectura del 
plan. En todos los casos, se debe explicar la información 
que se utiliza en cada gráfico, incluyendo referencias y 
epígrafes. 

• Las hojas que se utilicen para la presentación deben llevar 
membrete, con el afán de reforzar la presencia del emisor 
en cada página y permitir identificar las hojas si éstas se 
desprendieran de la carpeta. 

• El plan debe ser consistente. Los capítulos deben guardar 
coherencia entre sí. Por ejemplo, si en una sección se 
menciona como factor crítico de éxito la rapidez de 
respuesta, la investigación de mercado deberá demostrar 
que éste es un factor determinante para la compra y el 
capítulo de organización señalará cuánta gente se habrá 
que contratar para asegurar la rapidez de respuesta. 

• La manera de vender una propuesta es con una 
presentación oral con soporte multimedia, ya que permite la 
manipulación de imágenes de la computadora, además 
incorpora animación, sonido y video. Para las 
presentaciones se puede contratar a especialistas o 
prepararse con la ayuda de un programa de presentaciones 
(PowerPoint). Siempre es bueno tener a  la mano un lugar 
para escribir. Las presentaciones en computadora o 
proyectadas son efectivas pero dejan poco lugar para lo 
espontáneo. Un lugar para graficar pensamientos, hipótesis 
y relaciones no está de más. 

• Se evalúa previamente a la presentación quién formará la 
audiencia, qué grado de interés tendrán en el proyecto y 
cuánto será el tiempo disponible para exponer. Estas 
variables son claves para la organización de una 
presentación eficaz. 

• En la mayoría de los casos, quien hace la presentación es 
uno de los interesados en que el proyecto sea aceptado, o 
incluso es quien lo llevará adelante. La audiencia valorará a 
la persona e incluirá esa evaluación como factor de 
decisión. Por esa razón, es importante tener como objetivo 
cautivar a la audiencia, al mostrar conocimiento, entusiasmo 
y confianza. Además, el expositor debe ser capaz de 
responder correctamente las preguntas que harán. Es 
recomendable hacer un ensayo con socios o colaboradores 
y pedir que su postura sea crítica. 
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• La presentación debe durar el tiempo justo: el suficiente 
para exponer todo lo importante sin aburrir a la audiencia. 
Se debe evaluar la atención a medida que se habla. Si se 
observa que la gente está cansada, se recomienda acortar 
el discurso. Es preferible hablar menos y dejar que los 
interesados pregunten. Para hacer una presentación en el 
tiempo que se considere justo, hay que establecer una 
duración estimada y anunciarla: “Voy a exponer el plan para 
la creación de una empresa sin antecedentes en el país. La 
presentación durará 20 minutos. Luego dedicaré el tiempo 
que deseen para contestar preguntas”. 

• Manejar la presentación de acuerdo con el público. Si hay 
participación, hay que utilizarla para introducir los temas (no 
hay que alterarse por algún cambió en el orden de los 
temas; después se puede recapitular). Si no hay 
participación, hay que mantener un ritmo andante. El 
público aprecia este ritmo mucho más que el largo. Si hay 
desacuerdo, no debe intentarse la defensa inmediata. 
Escuchar y encontrar el momento oportuno para refutarlo 
con datos concretos. También puede ser que no haya una 
respuesta. En ese caso, se recomienda decir: “Es una 
excelente pregunta. Tendré que investigar para darle una 
respuesta apropiada”. 

• Al igual que las conclusiones del plan escrito, los últimos 
cinco minutos de la presentación son claves. Es el momento 
idóneo para utilizar la pasión y poner las cartas sobre la 
mesa. Aquí se puede ser subjetivo y utilizar frases como 
“estoy convencido(a) de que esta empresa va a ser un 
éxito”, o “tengo absoluta certeza de que podré llevar 
adelante este proyecto"”. 
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 
Como toda organización, una empresa debe contar con una estructura, 
que acredite su existencia legal, por lo tanto, requiere un proceso llamado 
constitución de una empresa. El diagrama siguiente muestra dicho 
procedimiento.(UPDEC, 2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Constitución de una empresa. 

En este proceso intervienen tres órdenes de gobierno (Estatal, 
Federal y Municipal) donde se concentra gran parte de los trámites, así 
como la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. (UPDCE, 
2006) 

DETALLES DE LOS TRÁMITES PARA REALIZAR LA 
FORMALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA: 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES ANTE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE). 
Con este documento se obtiene de la SRE la autorización del Nombre de 
la Sociedad Denominación Social.  

Gestión: Dirección de Permisos; Plaza Juárez # 20, P.B., Col. 
Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. Tel.: 3686-
5222 ext. 5234 (de 9.00 a 15.00 hrs.). Respuesta: 5 días hábiles. 
Vigencia: Indefinida. Formato: SA1. Costo: 705.00 por recepción, de 
examen y expedición del permiso. 

AVISO DE USO DE LOS PERMISOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES O CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. 
Trámite que informa a la SRE, que el permiso que se autorizó fue 
utilizado por constitución de sociedad o cambio de razón social. 

Gestión: Dirección de Permisos; Dirección de Permisos; Plaza 
Juárez # 20, P.B., Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Constitución de una 
empresa 

Constitución de una empresa ante SRE. 

Aviso del uso de permisos para la constitución 
de sociedades 

Inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes 

Registro público de la propiedad y el 
comercio. 
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México, D.F. Tel.: 3686-5222 ext. 5234 (de 9.00 a 14.30 hrs.). Respuesta: 
No se requiere. Vigencia: 90 días para dar aviso. Formato: No aplica. 
Costo: 260 pesos. 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL 
COMERCIO. 
Trámite donde se hace el registro de la Acta Constitutiva ante el registro 
Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal.  

Gestión: Manuel Villalongín #15, Colonia Cuauhtemoc, C.P. 06500. 
Tel.: 51401700 Ext. 1021,1046, 2027, 2028, 2029. Días y horarios de 
atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 hrs. Respuesta: 5 de 10 días 
hábiles. Vigencia: Indefinida. Formato: Solicitud de entrada y trámite. 
Costo: Variable de acuerdo al monto para la inscripción $891.15 mínimo 
a $8932.60 máximo. 

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (RFC). 
Consiste en la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), para el efecto de cumplir con las obligaciones fiscales 
correspondientes.  

Gestión: Administración Local de Recaudación, en los Módulos de 
Recepción de Trámites Fiscales. México DF, Tel.: 52270297. Respuesta: 
hasta 3 días hábiles. Vigencia: Indefinida. Formato: R1 / Solicitud de 
Cédula de Identificación Fiscal con CURP. Costo: Gratuito. 

Para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes existen 
dos maneras de hacerlo: 

• Como persona física.  
Son todos los individuos, sujetos de derechos y obligaciones, también 
llamados sujetos jurídicos individuales. 

Precisando lo anterior se establece que cualquier persona puede 
emprender un negocio, siempre y cuando cumpla con las disposiciones 
del Código de Comercio, que es el reglamento que regula a las personas 
físicas. 

El ordenamiento legal señala que las personas físicas adquieren la 
capacidad jurídica a la hora de nacer y se pierde al morir; también se 
establece con toda precisión que personas tienen la incapacidad natural 
y legal (menores de edad, mayores de edad privados de inteligencia por 
locura, sordomudos analfabetas, ebrios y drogadictos consetudinarios).  

 

• Como persona moral.  
Son las diversas agrupaciones, asociaciones, corporaciones o 
instituciones a las cuales el orden jurídico les concede personalidad, es 
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decir las considera en posibilidad de ser relacionadas con derechos y 
obligaciones, también llamadas personas jurídicas colectivas. 

Existen varias clases de personas morales: las reguladas por la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, las que prevé las Ley General de 
Sociedades Cooperativas y las que aparecen en el Código Civil. 

ASPECTOS LEGALES. 
Muchas veces se ignora dónde se puede acudir para realizar un trámite 
de esta índole, por lo tanto, el tener el conocimiento de hacia dónde 
dirigirse abre una visión acerca de qué se debe hacer y dónde. 

Una vez que la empresa ya tiene una personalidad jurídica, es 
posible realizar los trámites correspondientes y a continuación se 
presenta la información concerniente a éstos. 

APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA. 
Trámite mediante el cual la empresa puede realizar operaciones de retiro, 
depósitos y traspaso de dinero en una institución financiera o de servicios 
bancarios. 

Gestión: Se realiza en cualquier institución bancaria. Respuesta: 
mismo día. Vigencia: indefinida. Formato: depende de la institución 
bancaria. Costo: De acuerdo a la institución bancaria. 

CERTIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO: 
ESPECÍFICO Y PERMITIDO. 
Trámite en el cual se hace constar si un uso de suelo está permitido o 
prohibido en determinado inmueble, conforme a los programas de 
desarrollo urbano. 

Gestión: Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI). Dirección: Dirección del Registro de los Planes y Programa 
del Desarrollo Urbano: Calle Victoria No 7 PB., Esq. Eje Central Lázaro 
Cárdenas, Col. Centro México, D.F., Tel.: 55109396 ó en las Ventanillas 
Únicas Delegacionales. Respuesta: 5 días hábiles. Vigencia: dos años 
para ejercer el derecho que confiere. Formato: DU03. Costo: $ 631.20 
pesos. 

VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN. 
Con éste trámite se hace constar que el establecimiento en cuanto a su 
edificación e instalaciones, reúne las condiciones necesarias de 
seguridad para su operación y funcionamiento. 

Gestión: Ventanillas Únicas Delegacionales del D.F. (de 9:00 a 
14:00 hrs.). Respuesta: 3 días hábiles. Vigencia: 3 años (renovación). 
Formato: AU19. Costo: gratuito. 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

67 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

AVISO DE FUNCIONAMIENTO ANTE EL INSTITUTO DE 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. 
Por medio de este documento, el Instituto de Servicios de Salud Pública 
autoriza que un establecimiento de menor riesgo opere y funcione. 

Gestión: Dirección general de Salud Pública y la Dirección de 
Regularización Sanitaria. José Antonio Torres Numero 661 PB. Col. 
Asturias, D.F. Respuesta: Inmediata. Vigencia: Indefinida (quedando 
sujeto a las inspecciones correspondientes). Formato: Aviso de 
Funcionamiento. Costo: gratuito. 

DECLARACIÓN DE APERTURA. 
Este trámite sirve para obtener el documento con el que deberán contar 
los titulares de establecimientos cuyo giro no requiere de licencia de 
funcionamiento para su operación. 

Gestión: Ventanillas Únicas Delegacionales del D.F. (de 9:00 a 
14:00 hrs.). Respuesta: Inmediata. Vigencia: Indefinida. Formato: VU-EM-
06 Declaración de Apertura; VU-EM-06-RA Aviso de Declaración de 
Apertura para establecimiento mercantil. Costo: gratuito. 

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN, INSTALACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, UBICACIÓN, MODIFICACIÓN O COLOCACIÓN 
DE ANUNCIOS. 
Dictamen que deberán obtener las personas físicas o morales para 
solicitar la licencia o permiso para la fijación, instalación, distribución, 
ubicación, modificación o colocación de anuncios permanentes o 
temporales, que se pretenda instalar en zonas de conservación 
patrimonial o históricas, en tapiales, vialidades primarias y/o que sean 
visibles de éstas. 

Gestión: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección 
General de Administración Urbana, Dirección de Equipamiento y 
Mobiliario Urbano; Monterrey Num. 206 Col. Roma. Delegación 
Cuauhtemoc C.P: 06760 de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs., tel: 
5703-0080. Respuesta: 15 días hábiles. Vigencia: 30 días hábiles. 
Formato: Escrito libre. Costo: gratuito. 

REGISTRO EMPRESARIAL ANTE EL IMSS Y EL 
INFONAVIT. 
El patrón al igual que los trabajadores deberá registrarse ante el IMSS y 
al hacerlo automáticamente quedan registrados ante el INFONAVIT y el 
SAR. 

Gestión: Subdelegaciones. México D.F. Tel: 52410245 (de 9:00 a 
14:00 hrs.). Respuesta: 15 días hábiles. Vigencia: Indefinida. Formato: 
Aviso de Inscripción patronal AFIL01, Formato de inscripción de las 
empresas en el Seguro de Riesgos de Trabajo SSRT01003, Aviso de 
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inscripción de cada uno de los trabajadores (mínimo uno) AFIL02. Costo: 
gratuito. 

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO  
Trámite utilizado para integrar al organismo a la Comisión Mixta de 
Capacitación y Adiestramiento en la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social. Este trámite tiene la naturaleza de conservación de información. 
Lo debe realizar toda la empresa en donde rijan las relaciones de trabajo 
comprendidas en el Art.:123, apartado A de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Gestión: Dirección General de Capacitación y Productividad, Av. 
Azcapotzalco La Villa Num. 209 Edificio “E” PB., Col. Barrio de Santo 
Tomás. Tel. 53823453 (de 9:00 a 14:00 hrs.). Respuesta: No tiene plazo 
oficial de respuesta. Vigencia: Indefinida. Formato: DC1. Costo: gratuito. 

REGISTRO DE FUENTES FIJAS Y DE DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES. 
Este documento autoriza la descarga de aguas residuales al sistema de 
alcantarillado. 

Gestión: Dirección General Ambiental del DF, Dirección de 
Regularización y Gestión Ambiental de Aguas, Suelos y Residuos. 
Xalapa No. 15, Col. Roma Norte. México DF. Tel. 52029903 ext. 6980 (de 
9:00 a 13:00 hrs.). Respuesta: 30 días hábiles. Vigencia: Indefinida. 
Formato: SMA-PDR-05 e instructivo y SMA-RFF-06 y Anexo. Costo: 
gratuito. 

AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
Trámite que define las acciones destinadas a la salvaguarda de la 
integridad física de los empleados y de las personas que ocurren al 
establecimiento. 

Gestión: Ventanilla Única Delegacional. Horario de atención de 9:00 
a 14:00 hrs., de Lunes a Viernes. Respuesta: 30 días hábiles. Vigencia: 
Indefinida. Formato: PC-02. Costo: gratuito. 

ACTA DE INTEGRACIÓN A LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO. 
Documento mediante el cual el negocio se integra a la Comisión de 
Seguridad e Higiene en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

Este trámite no requiere de presentación de ningún documento sólo 
se tendrá que conservar la información en el comercio y presentarlo a la 
autoridad cuando lo solicite. 

Gestión: Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
Av. Azcapotzalco la Villa No. 209 Piso 19 Col. Santo Tomas México DF. 
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Tel.: 55630500 ext. 3101 (de 8:30 a 14:30 hrs.) Respuesta: no tiene plazo 
oficial. Vigencia: Indefinida. Formato: No requiere formato específico. 
Costo: gratuito. 

ALTA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
MEXICANO. 
Es un trámite que deben realizar las empresas comerciales, de servicios 
e industriales para darse de alta en el Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM). 

Gestión: Cámara correspondiente de acuerdo al giro de la empresa, 
mayor información 018004102000. Respuesta: Inmediata. Vigencia: 1 
año (revalidación anual). Formato: SIEM. Costo: Comercio pequeño 
hasta dos personas: $100.00, 3 empleados $ 300.00, 4 o más $ 640.00; 
Industrial hasta dos personas: $150.00, 3 a 5 empleados $ 350.00 4, 6 ó 
más $ 670.00. 
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5. OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA 
ABRIR UN NEGOCIO. 

Para abrir un negocio mucha gente recurre a pedir dinero a sus familiares 
pues desconoce las opciones de cómo obtener capital. 

No hay datos oficiales, pero expertos en el tema, como Alfonso Bolio 
Arciniega, Director General del Instituto Panamericano de Alta Dirección 
Empresarial (IPADE) afirman que más del 90% de los negocios en 
México nacen así. “Sólo el 28% del crédito para el desarrollo empresarial 
es por financiamiento bancario”, explica Allan Castellanos Director 
General adjunto de Fomento de Nacional Financiera. (Plata, 2005) 

Esas transacciones a veces se quedan como préstamos; en otras 
ocasiones se formalizan en una participación accionária. “Se puede 
considerar el apoyo monetario de conocidos y parientes como la fuente 
informal de capital de riesgo más común en México”, confirma Héctor 
Jiménez, presidente Innovateur Capital, un club de inversionistas. (Plata, 
2005) 

Quizá el inconveniente más significativo es que esta manera de 
financiamiento no proporciona historial crediticio y por ende jamás 
informará de manera positiva a los bancos de quienes son excelentes 
candidatos para obtener un crédito. 

Víctor Calderón, Director de la consultora financiera ArCanto explica 
que la falta de información sobre los procesos y requisitos que se exigen 
provoca que los emprendedores y empresarios no siempre lo hagan con 
éxito. (Valencia, 2008) 

Es importante considerar las diversas opciones existentes, para 
seleccionar el financiamiento más adecuado a las posibilidades de cada 
emprendedor. 

En este capítulo se hablará de los tipos de financiamiento que 
existen en México. 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO. 
Cuando se requiere capital para echar a andar un negocio, inyectar 
recursos para continuar un desarrollo o continuar con las operaciones de 
una empresa, se precisa conocer todas las oportunidades que se tiene 
alrededor y tomar la más apta.  

La operación de una empresa está condicionada al financiamiento 
que obtiene de diferentes personas e instituciones.  

Resulta imprescindible detectar las necesidades y elegir 
correctamente la forma de obtener los recursos. 
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PUNTOS MÁS IMPORTANTES A CONSIDERAR CUANDO SE 
DESEA ACCEDER A UN FINANCIAMIENTO  
Éstos son algunos de los puntos a considerar cuando se desea conseguir 
un crédito. 

IDENTIFICAR LA NECESIDAD. 
Antes de preguntar cómo conseguir un crédito, es necesario responder a 
la pregunta: ¿para qué se necesita el dinero? 

El primer paso es tener bien claro el uso que se le dará al dinero, 
pues dependiendo de la necesidad específica, se buscará el programa 
más adecuado con la finalidad de disminuir los riesgos que hay al 
solicitar un préstamo. Algunos tipos de inversiones que obtienen las 
empresas son: (UPDCE, 2006) 

• Adquisición de activos fijos. 

• Incremento del capital. 

• Contratación de asesorías. 

• Desarrollo tecnológico. 

• Desarrollo de infraestructura. 

• Reestructuración de pasivos. 

• Expansión del negocio. 

CONSIDERAR EL MONTO. 
El monto total de la inversión es la cantidad de dinero requerida para 
que el proyecto funcione. Por ejemplo en la adquisición de una 
maquinaria nueva se tendría que tomar en cuenta, además de su costo, 
todos los costos adicionales relacionados con ésta, como son: gastos de 
importación, traslado, asesoría especializada y la capacitación de los 
empleados para su correcto uso. 

Un aspecto importante a considerar es que la totalidad de 
instituciones de gobierno o privadas que otorgan financiamiento, nunca lo 
hacen para cubrir el 100% de un proyecto, obteniendo de ellas como 
máximo un 80%.  

EVALUAR LAS ALTERNATIVAS. 
Antes de pedir un financiamiento, es importante analizar todas las 
alternativas que existen para obtener dinero, en muchas ocasiones no es 
necesario pedir prestado al banco, sino que también el emprendedor 
puede financiar algún proyecto. 

Venta o renta de un activo obsoleto o no estratégico. 

Representa una fuente muy efectiva para hacerse de recursos frescos,  
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ya que además de significar un financiamiento, aumenta la productividad 
de las empresas al deshacerse de bienes que no utiliza. 

También se puede rentar la capacidad sobrada de las empresas, 
por ejemplo, en los almacenes.  

Ventajas: 
Se hace más productiva la empresa. 
El financiamiento es más barato. 
Se obtiene recursos frescos de un bien que no se usa. 

Desventajas: 
No es común que las empresas cuenten con excesos de activos. 

Proveedores. 

Es la forma principal de financiamiento de empresas comerciales e 
industriales y suele ser una de las más económicas. Permite adquirir 
inventarios o insumos suficientes para operar y ofrece un plazo para 
financiar este pago.  

Ventajas: 
Es económico. 
Es un financiamiento directo al capital de trabajo. 
La única condición para obtenerlo es comprar el producto o servicio 

a determinado proveedor. 

Desventajas: 
El proveedor puede incrementar el precio para recuperar el costo del 

crédito. 
La empresa sólo se atiene a un cierto proveedor. 
El destino del financiamiento se limita. 

Créditos bancarios. 

La principal función de los bancos es otorgar créditos, la situación real es 
que la mayoría de éstos tienen un formato rígido y criterios muy difíciles 
de cumplir. Se recomienda estos créditos a empresas que ya se 
encuentran bien establecidas y que cuentan con parámetros de 
crecimiento bien definidos. 

Ventajas: 
El acreditado forja experiencia para adquirir nuevos préstamos. 
Existen diferentes alternativas. 
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Se tiene asesoría de ejecutivos. 

Desventajas: 
Las tasas de interés son las más altas del mercado. 
Los requisitos son demasiados y complejos. 
Se demora mucho la respuesta. 
Esquemas poco flexibles a pesar de la diversidad de programas. 
Basan su decisión en los datos del Buró de crédito. 

Entidades gubernamentales. 

El gobierno cuenta con diferentes métodos para apoyar a las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES). Éstos se aplican a nivel 
federal y estatal a través de los gobiernos municipales, secretarías de 
estado e instituciones dedicadas a este rubro. Ejemplo de estas últimas: 
Nacional Financiera, Bancomex, entre otros. 

Ventajas: 
Apoyan principalmente a MIPYMES y grupos desprotegidos como 

indígenas, mujeres y discapacitados. 
Existe una gran variedad de financiamientos dependiendo del sector 

que lo necesite y del tipo de proyecto. 
Gran número de financiamientos son a fondo perdido. 
No se necesita tener antecedentes crediticios para acceder a un 

financiamiento. 

Desventajas: 
En algunos casos los requisitos y el proceso para acceder a un 

crédito son muy complicados. 
Existen poco conocimiento sobre los programas y fondos. 

Organismos auxiliares. 

Son sociedades financieras que ofrecen apoyos específicos y 
delimitados. Dichos organismos son: 

Factoraje. 
Este tipo de organismo se dedica a comprar las cuentas por cobrar que 
no están vencidas de las empresas privadas más grandes o que 
pertenecen al gobierno. A cambio por sus servicios cobran una comisión 
o porcentaje del valor de las facturas o título de crédito. 

Esta actividad permite que las compañías obtengan recursos 
dejando por garantía las facturas de los clientes que les adeudan. Los 
poseedores de estos títulos no tienen que comprobar su capacidad de 
pago. Los clientes a los cuales les conviene en gran medida son aquellos 
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que suministran productos o servicios a las grandes empresas 
compradoras. 

Ventajas: 

Se obtiene una rápida respuesta. 
Se considera una solución para financiar el capital de trabajo. 
Se puede usar como administrador de la cobranza y reduce los 

costos en las mismas. 

Desventajas: 

Está limitado a grandes tiendas o empresas paraestatales. 
Es uno de los financiamientos más caros que existe, pues la tasa de 

descuento es muy alta al igual que las comisiones. 
Las empresas de este sector tienen infraestructura y servicios 

limitados porque son pequeñas. 
Hay pocas empresas de factoraje. 

Arrendamiento. 
Son empresas que se encargan de conceder el uso o goce temporal un 
bien mueble o inmueble, contribuyendo al financiamiento de la empresa. 
Hay dos tipos de arrendamiento: 

Arrendamiento financiero. Renta de un bien inmueble con la 
posibilidad de que al vencimiento del plazo se adquiera el bien que se 
rentó. 

Arrendamiento puro. Renta de un bien inmueble sin la posibilidad 
de compra. 

Esta opción se recomienda para empresas que requieran de bienes 
inmuebles, pues la renta de estos se considera un gasto para la empresa 
y se deduce de los impuestos. 

Ventajas: 

Representa una ventaja fiscal. 
La empresa puede comprar bienes muebles o inmuebles cuyas 

alternativas son limitadas. 
Pronta respuesta. 
Se adapta a las necesidades de pago de las empresas. 
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Desventajas: 

Costos de los recursos altos. 
Se limita en la adquisición de bienes muebles o inmuebles. 
Control del destino del financiamiento. 

Entidades de ahorro y préstamo. 
Se componen de socios que aportan cuotas, las cuales se utilizan para 
otorgar préstamos a los mismos integrantes de la organización. 

Ventajas: 

Cualquier socio puede obtener un crédito 
No exige tener una empresa en funcionamiento. 
El costo de financiamiento se decide entre todos los socios. 
Los requisitos son fáciles de cumplir. 
En algunos sectores existen entidades especializadas. 

Desventajas: 

El monto del financiamiento depende del ahorro del cliente. 
No crea experiencia crediticia. 
El cliente debe tener ahorros para obtener el financiamiento. 

Uniones de crédito. 
Son organismos que pueden obtener recursos de los socios o de 
préstamos de organismos públicos y privados. Su objetivo es otorgar 
créditos a los socios y en algunos casos fungir como aval. 

Las uniones de crédito y las sociedades de ahorro y préstamos son 
excelentes opciones para dueños de micro y pequeñas empresas que no 
tienen acceso a un financiamiento bancario. 

Ventajas: 

No se requiere tener un ahorro  para solicitar un crédito. 
Existen uniones especializadas. 

Desventajas: 

La tasa de interés la fija el mercado. 
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SOFOLES. 
Siglas que significan Sociedad Financiera de Objeto Limitado, estas 
entidades otorgan financiamiento a estudiantes, obreros, empresarios, 
vivienda, entre otras. 

Ventajas: 

Suelen apoyar a segmentos con pocas probabilidades de 
financiamiento como estudiantes u obreros. 

Desventajas: 

La oferta de crédito es muy limitada. 
Su cobertura también es reducida, pues como su nombre lo dice, 

legalmente tienen un campo de acción muy limitada. 

ANÁLISIS DE TIPOS DE CRÉDITO. 
A continuación se muestra los tipos de crédito que usualmente ofrecen 
las instituciones bancarias. 

Crédito simple. 

Es un crédito a largo plazo, que sólo se puede utilizar para un proyecto. 
El dinero se puede destinar a las siguientes opciones: 

• Activos fijos. 

• Capital de trabajo. 

• Reestructuración de pasivos. 

• Inmuebles. 

• Maquinaria y equipo. 
Este tipo de préstamo se garantiza con bienes muebles o 

inmuebles. Los intereses y el capital se van saldando con abonos 
mensuales. 

Préstamo para habilitación – Avio. 

La ventaja de este crédito es que se utiliza para uno o más proyectos al 
mismo tiempo. Puede aplicarse a cualquier actividad industrial. Su 
objetivo principal es apoyar al capital de trabajo y los gastos directos de 
la empresa. 

Préstamo Refaccionario. 

Puede usarse para activos fijos ciertos pasivos u operar de manera 
revolvente, es decir, para la operación de varias necesidades. 
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• Usos de los préstamos refaccionarios: 

• Compra de maquinaria. 

• Equipo de trasporte. 

• Ampliación de un negocio. 

• Pagos de deudas de proveedores. 
En algunos casos, dependiendo del acuerdo con el banco, se puede 

obtener el crédito con un periodo de gracia, que significa que si un 
empresario obtiene un crédito a cinco años con un año de gracia durante 
el primer año sólo pagará los intereses correspondientes al 
financiamiento; a partir del segundo año iniciará el pago del capital. 

Préstamo hipotecario. 

Este rubro apoya principalmente a los siguientes organismos: 

• Capital de trabajo. 

• Compra de activo fijo. 

• Reestructuración de pasivos. 
Toman como garantía todos los activos de la empresa: dinero de la 

caja, terreno, edificio y maquinaria. 

Descuento. 

Cuando se vende a crédito con plazo a 90 días, se está financiando al 
cliente el valor de los pedidos hasta la fecha en que se paguen. Para este 
tipo de situaciones existe una operación crediticia llamada descuento. 

Es una forma de recuperar la mayor parte del dinero que se cobrará 
dentro de ese lapso, mejorando así el ciclo de la empresa. 

Préstamo con garantía colateral. 

A diferencia del crédito anterior éste tiene un plazo de 1 año como 
máximo, manteniendo así la liquidez de un negocio. Para adquirirlo es 
requisito contar con un aval y una garantía; teniendo en cuenta que los 
intereses se cobran por adelantado. 

El banco no compra los documentos (contra recibos, pagarés, letras 
de cambio, facturas, estimaciones y cheques) sólo los emplea de 
garantía. 

Préstamo prendario. 

Es ideal para las empresas que quieran comprar inventarios o recuperar 
el dinero invertido en ellos; en estos casos el banco sólo presta una parte 
del valor de los inventarios. 

Cuando se otorga este préstamo, la prenda queda depositada en un 
lugar confiable, como el almacén de una fábrica; a cambio se expide un 
documento que hace constar que dicha mercancía existe. En segundo 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

78 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

plano, la empresa que recibió el crédito entrega al banco el bono de 
prenda como garantía; que es el comprobante de que se llevó a cabo el 
depósito y un certificado de depósito con el que comprueba que la 
mercancía pertenece a ésta. 

Préstamo quirografario. 

Es ideal para todo tipo de empresa, ya que se puede usar para cualquier 
necesidad de la empresa, no requiere garantías y sólo se requiere de un 
aval, que es la persona que responde por el pago del préstamo cuando el 
deudor no cumple.  

Actualmente este tipo de préstamo ya casi se encuentra en desuso 
pues debido a sus características provocaron un abuso del mismo. 

Crédito comercial irrevocable. 

También conocida como carta de crédito, se utiliza para operaciones de 
compra y venta de maquinaria o materia prima. En este crédito participa: 
el banco, el comprador y el vendedor. 

Los participantes aceptan el compromiso garantizando el pago de 
sus compras y el cobro de las ventas. La carta de crédito funciona como 
respaldo para el comprador (ya que recibirá la mercancía en las 
condiciones pactadas), para el vendedor (quien se asegura de cobrar su 
pedido) y el banco (que garantizará al comprador y al vendedor  que la 
operación será pagada). 

DISPOSICIÓN DEL PLAZO. 
Es importante considerar los flujos de efectivo pues la empresa 
dependerá de éstos para hacer frente a sus compromisos de pago. Una 
manera práctica de identificar el plazo del crédito es proyectando la 
situación financiera del negocio y evaluar el tiempo en el que puede 
cubrir estos costos con holgura. 

REQUISITOS PARA SOLICITAR UN CRÉDITO.  
La siguiente información fue obtenida de un artículo publicado en la 
revista Entrepreneur en su edición del mes de mayo de 2008, donde 
menciona los requisitos principales que se debe cubrir al solicitar un 
crédito: (Valencia, 2008) 

• Tener dos años dado de alta en la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y Registro Federal de 
Contribuyentes. (RFC) (para un préstamo bancario). 

• El principal accionista debe ser mayor de 25 años y menor 
de 70 años. 

• Contar con un buen historial crediticio. 

 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

79 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

• Comprobar ingresos a través de declaraciones de 
impuestos, estados financieros, o estados de cuenta 
bancaria. 

• Definir el destino del crédito y el plazo a pagar, asegurando 
que sean compatibles. Ejemplo: No financiar maquinaria 
con un crédito de corto plazo. 

• Garantías disponibles a ofrecer: ninguna, aval, garantía 
real. 

• No pedir más de lo que se puede pagar. 

• Presentar la declaración anual de impuestos. 

Monto adecuado para un proyecto.  

Se debe tener muy en cuenta la capacidad de endeudamiento y de pago. 
Una forma de calcular el préstamo se basa en el promedio mensual de 
ventas. (GUÍA DE FINANCIAMIENTO, 2006) 

Definición y recomendaciones para formar un historial crediticio. 

Para ser un candidato atractivo a un crédito, se sugiere contar con un 
historial que sirva de garantía, ante el banco, de que se trata de una 
persona confiable. A este historial se le denomina historial crediticio. 

La revista Entrepreneur informa que, la manera más probable de 
obtener un historial crediticio, “es con la apertura de una cuenta de 
ahorro.”(Suárez, 2008) ya que con este movimiento automáticamente se 
integra el individuo en el sistema financiero. 

Si se trata de personas con un empleo formal, el uso de la cuenta de 
debito que proporciona la empresa donde se labora, es una herramienta 
que brinda la facilidad de realizar compras y pagos de servicios. “De éste 
modo con un buen manejo de la cuenta, y el pago puntual de las 
obligaciones, se dará una primera señal de responsabilidad al mercado.” 
(Ídem) 

En el caso de ser un trabajador independiente abrir una cuenta de 
ahorro será un punto bueno ante el banco. 

Hay tres tipos de historial crediticio según el caso en que se 
encuentre un individuo (Suárez, 2008): 

Historial crediticio bueno. 

Una persona cuenta con antecedentes de pagos a tiempo de sus créditos 
y servicios. 
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Historial crediticio malo. 

Una persona cuenta con antecedentes de varios incumplimientos en sus 
pagos. La información negativa permanece en su en su informe durante 
seis años.  

Sin historial crediticio. 

Una persona que nunca ha tenido una cuenta de ahorro, una tarjeta de 
crédito o ha pedido un préstamo. 

FINANCIAMIENTO DE UN NEGOCIO. 
Muchas veces los emprendedores desconocen cuáles son las ventajas 
de obtener un crédito. Esto crea en nuestro país un descenso en el 
impulso de la economía pues las posibilidades de crecimiento de una 
empresa se reducen ante la necesidad de sobrevivir. “Esto es 
preocupante si consideramos que el 99.8% de las más de cuatro millones 
de empresas que hay en el país son micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), que generan el 52% del producto interno bruto y 
contribuyen al 72% de los empleos formales del país.” (Valencia, 2008) 

Otro dato importante es que “sólo el 8 % de las empresas tienen 
acceso a fuentes formales de financiamiento como bancos, Sofoles y 
Sofomes. En tanto que las dos principales formas de conseguir dinero 
son los proveedores, familiares o accionistas, a quienes recurren del 31% 
al 33 % de las compañías.” (Valencia, 2008) 

�Financiamiento para emprender. 

Se plantea dos posibilidades (Ídem): 
Acercarse a una incubadora que ayude a desarrollar una idea de 

negocio. Generalmente estos organismos se encuentran vinculados con 
fondos de capital Semilla o capital de riesgo, que puedan invertir. 

Acudir a un familiar que tenga una empresa y sirva de aval solidario 
y obtener un préstamo de una manera más fácil. 

“Cuando se tiene dos años registrado ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, y se cuenta con un buen historial crediticio, 
la situación del solicitante se convierte en bancable, es decir; tiene la 
posibilidad de recurrir a un crédito sin tantas complicaciones.” (Valencia, 
2008) 

“En el año de 2004, Nacional Financiera (Nafin), ante la necesidad 
de promover la creación de empresas, lanzó el Programa de Apoyo a 
Emprendedores, en el que empresarios invierten su capital a cambio de 
una participación accionaría de entre el 20% y 25%. Ejemplo de éstos 
son los Inversionistas Ángeles. (Vargas, 2008) 
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“Los Ángeles, además de aportar dinero, brindan otro tipo de 
servicios como asesoría especializada, experiencia en el sector y 
contacto con más inversores.” (Ídem) 

¿QUÉ SE DEBE SABER PARA RECIBIR ESTE APOYO? 
Procedimiento para recibir este apoyo: 
Enviar el proyecto a Nafín, donde se realiza un primer filtro con base al 
plan de negocio. Asimismo se recomienda asistir al seminario que 
imparte este organismo. El plan de negocio debe incluir estudios de 
mercado, técnico y financieros (para mayor información consultar 
requisitos en www.nafin.com. 

Si es aceptado éste será publicado en un portal de Internet. Ahí el 
inversionista Ángel accede y en caso de interesarse en el proyecto, 
recibe el plan de negocios respectivo, firma una carta de confidencialidad 
y acuerda una reunión con el emprendedor. Una vez elegido el proyecto 
por cada peso invertido en este, Nafin pone otro, así en cuestión de unos 
años se recupera el total del monto utilizado en ejecutar el proyecto. 

Recomendaciones para adquirir maquinaria y equipo. 

En estos casos como ya se mencionó el arrendamiento es una muy 
buena oportunidad de usufructuar un bien sin poseerlo. 

También hay que tener muy en cuenta que, “según los datos de la 
Secretaría de Economía, del total de esquemas en la banca comercial 
menos del 10% corresponde a maquinaría y equipo.” (Clavijo, 2008) 

La Sofome (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple) tiene como 
característica principal financiar empresas a la medida de sus 
necesidades, sin importar su tamaño o giro, “cubriendo así los mercados 
desatendidos por la banca comercial, otorgando financiamientos que van 
desde $500.0 hasta $7 millones.”(Ídem) 

Las ventajas que ofrece este sistema de financiamiento: 

• Trato personalizado. El emprendedor tiene un 
asesoramiento para evaluar su proyecto sin necesidad de 
tener dos años en el mercado.  

• Analiza en un corto plazo las necesidades financieras, 
disminuyendo así, el costo por operación. 

• Maneja tasas de interés que van del 16% al 19% y 
comisiones nulas.  

“Las Sofomes son agrupaciones seguras para obtener recursos, a 
pesar de no requerir autorización previa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), pues ésta no capta depósitos del público ni se 
conecta al sistema de pagos por tanto es justificable que no esté sujeta a 
autorización” afirma Juan Carlos Sierra Boche presidente de la 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México.” 
(Clavijo, 2008) 



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

82 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Cómo sacarle jugo a los bancos. 

Existen muchas posibilidades en la banca comercial para elegir un 
crédito que nos convenga. En la tabla siguiente se muestra algunas 
opciones de financiamiento al igual que los montos y cada una de las 
características más sobresalientes. (Valencia, 2008) (Tabla 1) 

BANCO NOMBRE  DEL CRÉDITO DESTINO DEL CRÉDITO TASA DE INTERÉS PLAZO MONTO DE CRÉDITO

CREDIACTIVO
ACTIVO FIJO PARA LAS MIPYMES 
DE LOS SECTORES INDUSTRÍA, 

COMERCIO Y SERVICIOS.
CAT 20.4%

REVOLVENTE 
DE 1 A 3 AÑOS 

SIMPLE DE 1 A 5 
AÑOS

DESDE CIEN MIL 
PESOS A DOCE 

MILLONES

TARJETA DE EMPUJE 
NEGOCIOS

CAPITAL DE TRABAJO 
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA 

MIPYMES DE LOS SECTORES 
INDUSTRÍA, COMERCIO Y 

SERVICIOS.

25.00%
TARJETA DE 

CRÉDITO 
REVOLVENTE

DE TRES MIL PESOS 
A DOSCIENTOS MIL

BANAMEX CRÉDITO REVOLVENTE

CAPITAL DE TRABAJO A LAS 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 
SERVICIOS.

TIIE * + 12 PTS.

LÍNEA ABIERTA 
SIN VIGENCIA Y 

SIN 
RECONTRATACI

ÓN

HASTA QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL 

PESOS

BBVA 
BANCOMER

TARJETA DE  NEGOCIOS 
BBVA

INSUMOS,INVENTARIOS, 
ENSERES, ETC. PARA PARA LA 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 

TIIE * + 8.32PTS. HASTA 24 
MESES

DESDE 75 MIL 
PESOS HASTA 

1MILLON

CRÉDITO DE NEGOCIOS 

CAPITAL DE TRABAJO A LAS 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 
SERVICIOS.

24.00%

12 MESES POR 
DISPOSICIÓN, 

SIN 
PENALIZACIÓN 
POR PREPAGO 

DE 10 MIL PESOS 
HASTA 400 MIL

CRÉDITO DE NEGOCIOS 
MILLÓN HSBC 

CAPITAL DE TRABAJO PARA LA 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 
SERVICIOS

19.00%

18 MESES POR 
DISPOSICIÓN, 

SIN 
PENALIZACIÓN

DESDE 401 MIL 
PESOS HASTA 1.5 

MILLONES 

CRÉDITO DE NEGOCIOS 
PARA REPECO*

CAPITAL DE TRABAJO Y 
EQUIPAMIENTO A LAS MIPYMES 
DE LOS SECTORES INDUSTRÍA, 

COMERCIO Y SERVICIOS.

36.00% 6 Y 12 MESES DESDE 10 MIL 
PESOS A 150 MIL

CRÉDITO DE NEGOCIOS 
EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA Y EQUIPO  A LAS 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 
SERVICIOS.

18.00% 12, 24, 30, 36, 48 
MESES

DESDE 100 MIL 
HASTA 2 MILLONES

CRÉDITO DE NEGOCIOS 
EQUIPAMIENTO MILLÓN 

HSBC

AUTOS NUEVOS, FLOTILLAS 
PYME, TRASPORTE PESADO 
PARA LA MIPYMES DE LOS 

SECTORES INDUSTRÍA, 
COMERCIO Y SERVICIOS.

15.50% 12, 24, 30, 36, 48 
MESES

AUTOS NUEVOS 
HASTA 400 MIL 

PESOS, FLOTILLA 
PYME HASTA 600 

MIL Y TRASNPORTE 
PESADO HASTA 1.5 

MILLONES.

CRÉDITO PYME 
EMPRESAS EN MARCHA.

CAPITAL DE TRABAJO PARA LA 
MIPYMES DE LOS SECTORES 

INDUSTRÍA, COMERCIO Y 
SERVICIOS.

TIIE * + 11.5 PTS. HASTA 18 
MESES

DESDE 50 MIL 
PESOS HASTA 750 

MIL SIMULTANEOS 1 
MILLON

ACTIVO FIJO PARA LAS MIPYMES 
DE LOS SECTORES INDUSTRÍA, 

COMERCIO Y SERVICIOS.

HASTA 36 
MESES

DESDE 50 MIL 
PESOS HASTA 750 

MIL SIMULTANEOS 1 
MILLON

HSBC

SANTANDER

10 OPCIONES PARA FINANCIAR UNA EMPRESA.

BANORTE

 
Tabla 1. Opciones para financiar una empresa. 

CAT: Costo anual Total. Costo financiero que tiene un crédito, incluye todos los 
costos que repercuten a los clientes, hasta los cobros por comisiones, apertura, etc. 

TIIE: Tasa de interés interbancaria de Equilibrio. Es la tasa de referencia que refleja 
las condiciones del mercado de dinero, la calcula el Banco de México y se emplea como tasa 

de referencia para créditos. 

Repeco: Régimen de Pequeños Contribuyentes. Persona física que enajenan  
bienes o prestan servicios y que sus ventas no exceden los $2 millones anuales. No expiden 

factura, no desglosan IVA. 
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CONCLUSIONES. 

La presente tesis es el resultado de la recopilación de diferentes 
fuentes que aportaron algo importante a ésta. Sin embargo, existen 
algunos puntos que se requiere señalar.  

Es necesario aclarar que este documento trata de dar la noción 
acerca de lo que es iniciar un negocio y pretende explicar porqué es 
importante que existan cualidades en un emprendedor y aunado a su 
naturaleza de riesgo, puedan incentivar a lograr este objetivo.  

Se constituyó una guía que aunque no es del todo absoluta, porque 
la mayor parte de la información encontrada puede ser aplicada a 
cualquier giro empresarial, cuenta con temas que serán de utilidad para 
orientar a aquellos que desean iniciar un negocio. 

Hubo detalles en la información consultada para estructurar cada 
uno de los capítulos expuestos.  

En el tema “Definición de emprendedor y sus características”, se 
evoca sólo algunas de ellas, puesto que no se reconoce un patrón que 
determine de manera total y única la personalidad de un empresario pero 
sí existen algunas características que sirven para dirigir un negocio; y 
para elegir cuáles serían señaladas en ese capitulo, se realizó un sondeo 
en diferentes fuentes, extrayendo aquellas que eran importantes para la 
personalidad del emprendedor. Así mismo se reconoce que el ingeniero 
topógrafo requiere el desarrollo de otras destrezas debido a la naturaleza 
de su trabajo, por ejemplo: habilidades para actuar como líder de un 
equipo, capacidades de liderazgo, aptitud para la motivación del personal 
y pericias para satisfacer al cliente.  

En la información obtenida se señala las cualidades de un 
emprendedor que, aunque suelen ser muy generalizadas, no por ello 
dejan de ser importantes. 

Para la realización del tema: “Planeación y procedimiento legal de 
una empresa” se halló que no existe una guía especifica que indique los 
pasos necesarios para la apertura de un negocio que preste servicios de 
topografía, sin embargo, hay otros requisitos que son obligatorios para la 
apertura de un negocio, independientemente del giro al que se dedique. 

Para terminar en el capítulo “Opciones de financiamiento” se alude a 
algunos de los métodos más comunes para obtener recursos. En algunas 
de las fuentes se señala los requisitos para obtenerlos, pero no indican 
las desventajas ni las ventajas de adquirir un financiamiento, finalmente 
se encontró un documento muy breve que explica este detalle. En este 
sentido hay que recalcar que es importante aprender a sacar el mejor 
provecho a los presupuestos destinados a obtener recursos para la 
apertura de micros y medianas empresas, sólo falta información de todas 
las opciones que existen para elegir la más adecuada a las necesidades 
y posibilidades del emprendedor. 
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RECOMENDACIONES. 

Nuestra carrera es maravillosa por todas y cada una de las posibilidades 
de desarrollo que brinda a los egresados, tan es así, que algunos se 
quedan sin explotar muchas áreas. Siendo una de ellas la de la cultura 
empresarial. Hay que empezar por cambiar el pensamiento a otro que 
permita el desarrollo pleno del ingeniero topógrafo. Como producto del 
desarrollo de esta tesis propongo las siguientes recomendaciones: 

• Estimular desde la formación académica el espíritu 
emprendedor y promover el autoempleo con cursos que 
aborden el tema empresarial y bibliografía afín. 

• Involucrar a los estudiantes en el ámbito de los negocios 
informando y exhortando a acudir a exposiciones, foros, 
conferencias o pláticas para interactuar con gente 
sobresaliente en el tema que comparta sus experiencias o 
testimonios y así actualizar a los interesados en emprender 
un negocio, sobre las necesidades, requisitos y opciones 
que posee para que su proyecto tenga un propósito más 
claro. 

• Ampliar el contenido de las materias con carácter 
humanístico impartidas en la profesión de Ingeniería 
Topográfica para fortalecer aquellos conocimientos que 
ayuden a que un egresado realice su trabajo de manera 
más íntegra, refiriéndose a las habilidades que al concluir la 
carrera no se encuentran totalmente desarrolladas como el 
trabajo en equipo, liderazgo, motivación del personal, etc. 

• Difundir esta guía que, aunque no es del todo absoluta, 
aporta información básica que orientará aquellos que tienen 
el deseo de emprender un negocio. 
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GLOSARIO. 

A 

Activos: 
Riqueza de una empresa o individuo. Por ejemplo, los activos de un 
individuo incluyen la casa, el mobiliario de ésta, las cuentas corrientes en 
los bancos, los activos financieros (por ejemplo, las acciones que posea) 
y el dinero en efectivo. 

Activos fijos: 
Son aquellos que no varían durante el ciclo de explotación de la empresa 
(o el año fiscal). Por ejemplo, el edificio donde una fabrica monta sus 
productos es un activo fijo porque permanece en la empresa durante todo 
el proceso de fabricación y venta de los productos. 

Amortización: 
Reducción gradual de una deuda por medio de pagos periódicos que 
cubran el interés y una parte del monto total. 

Aval: 
Término utilizado con frecuencia en la práctica de los negocios para 
referirse a cualquier clase de garantía personal. Otras veces se utiliza 
este término como sinónimo de fianza, por lo que sería el contrato por el 
que el avalista se obliga a pagar o cumplir por un tercero (avalado), en el 
supuesto de no hacerlo éste. Firma puesta al pie de un documento de 
crédito para responder de su pago en caso de no hacerlo el obligado a 
ello. 

Aval solidario: 
Significa responsabilizarse del pago total de la deuda que se garantiza 
con su aval. En caso de impago el acreedor puede dirigirse contra el 
obligado principal (avalado) o contra el avalista, o contra los dos 
simultáneamente, por la totalidad de la deuda garantizada. 

B 

Banca:  
Conjunto de bancos y banqueros. 

Bancable:  
Que puede recurrir a un crédito bancario. 
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Bien:  
Cosa conveniente, útil, favorable. Hacienda, riqueza, caudal. Puede 
establecerse la distinción entre: 
1) bienes de consumo o de producción, según satisfagan directamente 
necesidades humanas, por lo que se llaman también como de orden 
superior; 
2) bienes no duraderos o de uso duradero, según se consuman en una o 
más veces; 
3) bienes complementarios o sustitutivos, según que su consumo 
aumente el de otro u otros bienes o, por el contrario, lo disminuya; 
4) bienes materiales (productos propiamente dichos) o inmateriales 
(servicios). 

Buró de crédito:  
Es el registro donde se recopila los registros sobre la oportunidad con 
que los usuarios realizan los pagos a los que se comprometen a la hora 
de adquirir un financiamiento, además de conformar el famoso historial 
de crédito.  

C 

Cadena de valor: 
Actividades que producen valor añadido en una organización. 

Capital: 
Término genérico que designa un conjunto de bienes y una cantidad de 
dinero de los que se puede obtener, en el futuro, una serie de ingresos. 
Conjunto de bienes y dinero que sirve para producir más bienes y dinero. 

Capital circulante, de rotación o de trabajo:  
Se refiere a bienes no renovables, como las materias primas o la energía, 
así como los fondos necesarios para pagar los salarios y otros pasivos 
que se le puedan exigir a la empresa. 
Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar 
con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula 
como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de corto 
plazo. 

Capital contable: 
Conjunto de valores monetarios que las prácticas de amortización 
consideran como constantes. 
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Capital de riesgo: 
Las entidades de capital riesgo son entidades financieras cuyo objeto 
principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital 
de empresas cotizadas en las bolsas de valores siempre y cuando tales 
empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses 
siguientes a la toma de la participación. El objetivo es que con la ayuda 
del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la 
inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio. 
Son recursos financieros que un inversionista coloca en empresas, 
negocios o transacciones de alto riesgo, con el objetivo de lograr una 
rentabilidad mayor a la esperada en otros escenarios.  

Capital fijo:  
Son todos aquellos activos que no se pueden convertir fácilmente en 
efectivo, como los edificios y las máquinas. Capital que incluye medios de 
producción más o menos duraderos, como la tierra, los edificios y la 
maquinaria 

Capital jurídico:  
Conjunto de derechos de disposición sobre ciertos títulos que rinden a 
sus poseedores rentas sin una contrapartida de trabajo. 

Capital líquido:  
Una empresa considerará capital líquido todos aquellos activos que 
puedan convertirse fácilmente en efectivo, como los productos acabados, 
las acciones y los bonos. 

Capital semilla: 
Se entiende por capital de semilla a la cantidad de dinero necesaria para 
implementar una empresa y financiar actividades claves en el proceso de 
iniciación y puesta en marcha. El capital es aportado por terceros. 

Clientes: 
Persona que compra un bien o servicio en una o varios lugares. 

E 

Empresa:  
Organización económica que, en las sociedades industriales, realiza la 
mayor parte de las actividades. Las empresas son, al menos la mayor 
parte, sociedades, entidades jurídicas, que realizan actividades 
económicas gracias a las aportaciones de capital de personas ajenas a la 
actividad de la empresa, los accionistas.  



ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

 

88 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

F 

Factor de éxito: 
Son factores que deben ocurrir para conseguir un objetivo en una 
organización. 

Factor crítico: 
Son factores de éxito cuyo cumplimiento son absolutamente necesarios. 

Flujo de efectivo: 
Estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la 
disponibilidad de fondos a una fecha determinada. Movimiento de dinero 
dentro de un mercado o una economía en su conjunto. 

Fondo: 
Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.  

Fondo perdido: 
Conjunto de bienes que al invertirlos no hay beneficios. 

G 

Garantía: 
Acción de asegurar por un tiempo el buen funcionamiento de algo que se 
vende. 

Gastos directos: 
Cualquier costo de producción que es directamente identificable en el 
producto final. 

I 

Incubadora: 
Estructura organizacional con espacios físicos adecuados que les 
permitan promover y generar emprendimientos productivos que 
incorporen nuevas tecnologías, brindando respaldo para su formación y 
crecimiento 

Ingreso: 
Cantidad de dinero que se percibe por servicios prestados o por bienes. 

Insumo: 
Es un bien consumible utilizado en el proceso productivo de otro bien. 
Este término, equivalente en ocasiones al de materia prima, es utilizado 
mayormente en el campo de la producción agrícola. Los insumos 
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usualmente son denominados: factores de la producción, o recursos 
productivos. 

M 

Marketing: 
Actividad que sirve para dar a conocer un producto. 
Conjunto de los estudios de mercado que permiten establecer unas 
previsiones de venta a las que deben adaptarse los planes de producción 
de una empresa. 

Materia prima: 
Productos que son susceptibles de una posterior elaboración o 
fabricación. 

Mediana empresa:  
Empresa cuyo número de empleados es menor a 250y mayor de 50. 

Medios de producción: 
Son la conjunción de los medios de trabajo y los sujetos del trabajo. 
Concretamente esto incluye: máquinas, herramientas, la tierra, las 
materias primas, las unidades de producción de bienes (fábricas) y en 
general todo aquello que media entre el trabajo humano en el acto de 
transformación de la naturaleza y la naturaleza misma. 

Mercado: 
Sitio real o abstracto donde se ofrecen y demandan servicios o 
productos. 

Mercado laboral: 
Mercado donde se determina la oferta o demanda de trabajo, así como 
su precio. 

Mercado objetivo: 
Se entiende por mercado objetivo el segmento del mercado al que está 
dirigido un producto. La estrategia de definir un mercado objetivo consiste 
en la selección de un grupo de clientes a los que se quiere prestar 
servicio. 

Microempresa: 
Empresa cuyo número de empleados es menor a 10. 
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P 

Pasivos: 
Son las deudas que pesan sobre los bienes de un individuo. Un ejemplo 
de pasivos es la hipoteca de la casa o el pago a plazos del coche o de 
otros bienes, así como otras obligaciones financieras, como puede ser el 
pago del impuesto sobre la renta.  

Pequeña empresa: 
Empresa cuyo número de empleados es menor a 50 y mayor de 10. 

Personal de producción: 
Son los trabajadores que intervienen en el proceso de transformación de 
la materia prima. 

PIB (Producto Interno Bruto): 
Concepto económico que refleja el valor total de la producción de bienes 
y servicios de un país en un determinado periodo (por lo general un año, 
aunque a veces se considera el trimestre). Uno de los indicadores del 
nivel de vida de un país viene dado por el PIB per cápita, que no es más 
que el valor del PIB total dividido por el número de ciudadanos. Esta cifra 
suele darse en dólares estadounidenses para facilitar las comparaciones 
entre países. Si el PIB crece más deprisa que la población, se considera 
que aumenta el nivel de vida. Si la población crece más deprisa que el 
PIB se dice que el nivel de vida disminuye. 

Plazo: 
Cada parte de una cantidad pagadera en dos o más veces.  

Plazo revolvente: 
Tiempo suficiente para pagar el importe o monto que en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se 
destina a cubrir necesidades urgentes que no rebasen determinados 
niveles, los cuales se regularizarán en periodos establecidos o acordados 
convencionalmente y que se restituyen mediante la comprobación 
respectiva. Dicho monto es definido y autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Política de precio: 
Es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones que se 
establecen para regular y fijar la cantidad de ingresos provenientes de la 
venta de bienes y/o servicios que produce el sector público a través de 
sus dependencias y entidades. Se considera también en esta política los 
topes máximos y mínimos de precios y tarifas que establece el Sector 
Público a los particulares, por los citados bienes y/o servicios que 
produce. 
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R 

Rentabilidad: 
Capacidad de producir un beneficio o utilidad. 

Requerimientos: 
Acción y efecto de requerir. 

S 

Sistema financiero:  
Sistema formado por el conjunto de instituciones, medio y mercado que 
captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de 
nacionales como de extranjeros. 

Swaps: 
Contrato en el que las partes se obligan a efectuar intercambios 
financieros en un momento determinado, el cual se especifica en el 
momento en el que se pacta el contrato. Se utiliza para reducir riesgos de 
financiamiento a futuro. 

T 

Tasa de interés: 
Costo o remuneración que se paga a un tercero por utilizar el dinero de 
su propiedad. 
Es un porcentaje de la operación de dinero que se esté realizando. Si se 
trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la 
persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a 
disposición del otro. 
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