
 

  INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

 

 

 

 

Eficiencia Organizacional de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, (MIPyMEs) de los Productores de 

Nopal de la Delegación Milpa Alta. 

 

 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

Contador Público 

  

PRESENTA: 

Fernanda Cecilia Álvarez Muñoz 

 

ASESORES: 

Dra. Silvia Galicia Villanueva 

Dr. José Antonio Morales Castro 

 

 

 

México D.F.                   Febrero 2015. 

 



 

ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Instituto Politécnico Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  todos los maestros por  forjarme como profesionista 

y  enseñarme el amor al arte.  

 

 

 

 

 



 

iii 

ÍNDICE 

 

RELACIÓN DE CUADROS, GRÁFICA, FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS ______________________ vi 

ABREVIATURAS ______________________________________________________________ viii 

RESUMEN ____________________________________________________________________ ix 

ABSTRACT____________________________________________________________________ x 

INTRODUCCIÓN _______________________________________________________________ 1 

CAPÍTULO I.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3 

1.1 Contexto ___________________________________________________________________ 4 

1.2 Planteamiento del problema ___________________________________________________ 5 

1.2.1 Pegunta general de investigación .......................................................................................... 6 

1.2.2 Preguntas específicas ............................................................................................................ 6 

1.3 Justificación _______________________________________________________________ 6 

1.4 Objetivo general ____________________________________________________________ 7 

1.4.1 Objetivos específicos.............................................................................................................. 7 

1.5 Hipótesis __________________________________________________________________ 7 

1.6 Delimitación y alcance _______________________________________________________ 7 

1.7 Matriz de congruencia________________________________________________________ 8 

CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN  Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 9 

2.1 Antecedentes de la administración ____________________________________________ 10 

2.2 Concepto de administración o gestión _________________________________________ 12 

2.3 Proceso  administrativo _____________________________________________________ 14 

 2.3.1 Planeación _________________________________________________________ 17 

               2.3.1.1 Principios  de la planeación ................................................................................ 17 



 

iv 

                2.3.1.2 Proceso de la planeación .................................................................................. 18 

 2.3.2 Organización _______________________________________________________ 25 

               2.3.2.1 Principios de la organización .............................................................................. 26 

               2.3.2.2 Proceso de la organización ................................................................................ 27 

 2.3.3 Integración del personal ______________________________________________ 30 

               2.3.3.1 Principios de la integración del personal ............................................................ 31 

               2.3.3.2 Proceso de la integración del personal ............................................................... 32 

 2.3.4 Dirección ___________________________________________________________ 34 

               2.3.4.1  Principios de la dirección ................................................................................... 34 

               2.3.4.2  Proceso de la dirección ..................................................................................... 34 

 2.4.5  Control ____________________________________________________________ 40 

                2.3.5.1  Principios del control......................................................................................... 40 

                2.3.5.2 Proceso del control ............................................................................................ 41 

2.5 Teoría organizacional _______________________________________________________ 43 

2.5.1 Estructura organizacional ..................................................................................................... 45 

2.5.2  Eficiencia y eficacia organizacional ..................................................................................... 45 

2.5.3 Indicadores para medir la eficiencia ..................................................................................... 47 

CAPÍTULO III.  LAS MIPYMES EN MÉXICO 49 

3.1 Antecedentes ______________________________________________________________ 50 

3.2 Importancia _______________________________________________________________ 50 

3.3 Estratificación _____________________________________________________________ 53 

3.4 Delegación Milpa Alta _______________________________________________________ 54 

3.4.1 Perfil socioeconómico de la delegación Milpa Alta ............................................................... 54 

3.4.2 Actividad económica............................................................................................................. 56 

3.5  El Nopal __________________________________________________________________ 58 

3.5.1 Proceso productivo ............................................................................................................... 59 

3.5.2 Programa integral de apoyo a los productores del nopal ..................................................... 63 

CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO DE LOS PRODUCTORES DE NOPAL 65 

4.1 Diseño de investigación _____________________________________________________ 66 



 

v 

4.2 Del tamaño de la muestra ____________________________________________________ 66 

4.3 Técnica  de recopilación de información _______________________________________ 68 

4.4 Determinación tamaño y método de aplicación __________________________________ 69 

4.5 Aplicación del cuestionario __________________________________________________ 70 

4.6 Muestreo _________________________________________________________________ 71 

4.7 Registro de datos __________________________________________________________ 71 

4.8 Tratamiento de la información ________________________________________________ 72 

CAPÍTULO V. RESULTADO DE LAS MIPYMES  DE LOS PRODUCTORES DEL NOPAL 73 

5.1 Proceso administrativo con interpretación ______________________________________ 74 

5.2 Interpretación de resultados _________________________________________________ 76 

5.3 Análisis detallado __________________________________________________________ 78 

5.4 Respuestas a las preguntas de investigación __________________________________ 108 

5.5 Propuestas _______________________________________________________________ 110 

CONCLUSIONES _____________________________________________________________ 114 

RECOMENDACIONES _________________________________________________________ 116 

GLOSARIO __________________________________________________________________ 118 

BIBLIOGRAFÍA ______________________________________________________________ 119 

ANEXOS 123 

 

 

 

 

 



 

vi 

RELACIÓN DE CUADROS, GRÁFICA, FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS  

Cuadros  

         

1.1 Matriz de congruencia 8 

2.1 Evolución histórica de la administración en México y América 11 

2.2 El proceso administrativo según los clásicos y neoclásicos 14 

2.3 Elementos del proceso administrativo 16 

2.4 Ejemplos de objetivos no verificables y verificables 20 

2.5 Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo 21 

2.6 Elementos que diferencian la eficacia de la eficiencia 46 

3.1 Ventajas y desventajas de las MIPyMEs 52 

3.2 Estratificación micro, pequeñas y medianas empresas 53 

3.3 Producción agrícola en Milpa Alta “nopalitos” 64 

4.1 Calculo del tamaño de la muestra por niveles de confianza  67 

4.2 Calculo del tamaño de la muestra 67 

4.3 Acciones del proceso administrativo 69 

5.1 Diagrama de Likert con los resultados de la investigación 75 

5.2 Respuestas a las preguntas de investigación 108 

 

 

Figuras 

 

2.1 Modelo insumo-producto 12 

2.2 Enfoques de sistemas de administración 13 

2.3 Modelo del proceso administrativo 15 

2.4 Elementos del proceso de planeación 18 

2.5 Diagrama de flujo del proceso de cosecha del nopal 22 

2.6 Proceso de la toma de decisiones 25 

2.7 Elementos del proceso de organización 28 

2.8 Elementos del proceso de integración del personal 32 

2.9 Elementos del proceso de la dirección 35 



 

vii 

2.10 Jerarquía de las necesidades de Maslow 36 

2.11 Modelo del proceso de trabajo en equipo 38 

2.12 Modelo del proceso de la comunicación 39 

2.13 Elementos del proceso de control 41 

2.14 Clasificación de estándares 42 

3.1  Ubicación de la delegación  Milpa Alta 55 

3.2 Tasa de analfabetismo de la población por delegación 56 

3.3 Usos del nopal 58 

3.4 Proceso de venta del nopal 62 

4.1 Fórmula del tamaño de la muestra 66 

4.2  Aplicación de la fórmula de la muestra 68 

 

 

Gráficas 

 

1.1 Empleo, número y PIB 5 

2.1 Gráfica de Gantt 23 

3.1 Principales lugares de producción y cultivos 57 

3.2 Principales cultivos 57 

 

 

Fotografías 

 

3.1 Productor de Milpa Alta 59 

3.2  Parcela de nopales 60 

3.3 Comercialización de nopal 61 

3.4 Transporte de un productor 63 

3.5 Escama armada 64 

4.1 Encuesta a productores de nopal 71 

5.1 Desecho de nopal 112 

 



 

viii 

ABREVIATURAS 

 

  

CEPAL Comisión Económica para América Latina y Caribe 

COEPES Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior A.C 

CURP Clave Única de Registro de Población 

DOF Diario Oficial de la Federación 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (español) 

IFE Instituto Federal Electoral 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

IMDECOOP Instituto Mexicano de Desarrollo Cooperativo A.C. 

MIPyMEs Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

PEA Población Económicamente Activa 

PIB Producto Interno Bruto 

SE Secretaria de Economía 

SAGARPA Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  

y Alimentación 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIAP Sistema de Información Agrícola y Pesquero 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

RESUMEN 

En México, las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) constituyen un 

segmento clave para la reactivación económica y productiva. Según el INEGI (2013) 

éstas integran el 99.8 % y generan el 52 % de Producto Interno Bruto así como el 72% 

de empleo. Actualmente se ha calculado que tienden a desaparecer, tienen  una 

duración 2 a 3 años, debido a que no enfrentan sus problemáticas. 

La presente investigación se enfoca en las MIPyMEs de los productores de nopal en la 

Delegación Milpa Alta, teniendo  como objetivo  identificar  los factores que inciden en 

la eficiencia organizacional. 

La industria nopalera  ofrece beneficios como: conservar la erosión del suelo, alimento, 

planta medicinal, base de cosméticos, shampoos, jabón entre otros, sin embargo ha 

dejado de ser rentable por la falta de apoyos gubernamentales que favorezcan su 

permanencia y por fallas  internas en la estructura organizacional. 

Se realizó un análisis exploratorio en las empresas de los productores de nopal 

considerando el  proceso productivo.  Ahí se identificaron que carecen de un proceso 

administrativo (planeación, organización, integración del personal, dirección y control) 

dando como consecuencia poca eficiencia y eficacia.   

Las propuestas generadas derivadas de este análisis, conducen a elaborar un plan de 

capacitación para la administración y  formar una cooperativa donde beneficie a los 

productores. Finalmente se plantean recomendaciones en los diversos factores que 

inciden como son gestión, económicos, políticos, tecnológicos, éticos, sociales y 

ecológicos.  

 

Palabras clave: MIPyMEs, productores de nopal, Milpa Alta, eficiencia organizacional y 

proceso administrativo.  
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ABSTRACT 

Mexico, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a key segment for 

the economic and productive reactivation. According to INEGI (2013), it is integrated by 

99.8%, this generates 72% of employment, and 52% of the Internal Brute Product (PIB) 

as well. Currently, it is calculated that they tend to disappear, they last 2 or 3 years 

because they do not face their problems. 

This investigation is focused on MSMEs nopal producers in Milpa Alta delegation, 

aiming to identify the factors affecting organizational efficiency. 

The nopalera industry offers benefits such as conserving soil erosion, food, medicinal 

plant based cosmetics, shampoos, soap etc., however, it has ceased to be profitable 

because of the lack of government support in order to encourage their retention and 

internal faults the organizational structure. 

An exploratory analysis took place in the companies of nopal producers, considering the 

production process. There, it was identified that they lack an administrative process 

(planning, organization, integration of personnel management and control) giving low 

efficiency and effectiveness as a result. 

The generated proposals arising from this analysis, lead to develop a training program 

for the administration, and also form a cooperative where producers can be benefited. 

Finally, recommendations will be posed in the different factors such as management, 

economic, political, technological, ethical, social and ecological. 

 

Key Words: MSMEs, nopal producers, Milpa Alta, efficiency organizational, 

administrative process.  
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INTRODUCCIÓN 

En un siglo complejo con cambios e incertidumbres es importante tener organizaciones 

efectivas, por lo que la presente investigación fue desarrollada con el fin de identificar 

los factores por los cuales las empresas del nopal en Milpa Alta desaparecen, ya que 

según INEGI (2013) México está integrado por 99.8% Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) (4, 007,100), que actualmente son las generadoras más 

importantes de empleos con 72.1% y generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB), 

pero el hecho de que aporten mucho no quiere decir que también sean efectivas.    

El desarrollo de esta investigación permite generar el conocimiento de herramientas de 

gestión para lograr una eficiencia organizacional, es decir aprovechar al máximo los 

recursos con el personal adecuado y hacer las cosas correctas. Se establecen 

recomendaciones para la mejora continua de la vida económica de estas MIPyMEs, ya 

que tener un proceso administrativo en las organizaciones orienta a las empresas a 

crecer y ser exitosas. Además se puede descubrir un campo laboral donde se pueda 

trabajar con diversas profesiones como son  contadores,  administradores,  biólogos,  

ingenieros, ya que se necesita aplicar conocimientos para el desarrollo agrícola. 

El contexto agropecuario se encuentra en una crisis, debido a diversos problemas 

como son gestión, económicos, políticos, tecnológicos, éticos, sociales y éticos. Por lo 

que las MIPyMEs necesitan implementar una herramienta de gestión para la eficiencia 

organizacional, la cual considere planear, organizar, integrar el personal, dirigir y 

controlar. Así como los aspectos relevantes que inciden en la eficiencia organizacional.  

Por lo que se plantea la siguiente hipótesis “los factores de planeación, organización, 

integración del personal, dirección y control inciden en la eficiencia organizacional de 

las MIPyMEs de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta”. 

El proceso administrativo es un modelo desarrollado por Henry Fayol y es aplicado en  

las empresas debido a que es una herramienta que permite lograr una eficiencia 

organizacional, sus cinco elementos  planeación, organización, integración del personal 

y control, orientan a las empresas a crecer y desarrollarse. 
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Es importante que las empresas sean eficientes ya que es un paso para que sean 

exitosas, cada empresa tiene su forma en particular pero el hecho de que sean 

exitosas no quiere decir que se queden ahí, al contrario tienen que seguir creciendo, 

encontrar los errores que limitan su participación en el mercado, innovando y 

compitiendo con las grandes empresas.  

La evolución de las MIPyMEs en el mundo, son un factor importante en la creación de 

empleos y base primordial de su economía, se obtiene con esto un alto crecimiento 

económico y bienestar de su población. Se proporciona el contexto socioeconómico de  

la delegación Milpa Alta, siendo su principal actividad económica el nopal el cual tiene 

diversos usos como: conservación del suelo, planta medicinal, verdura, cerco, energía, 

bases para cosméticos, entre otros. 

Se presenta el método empleado de la investigación, esto es un estudio exploratorio 

por medio de una entrevista a los productores, se recolectaron los datos en base a un 

instrumento el cual consta de 27 preguntas del proceso administrativo (planeación, 

organización, integración, dirección y control).  

La muestra fue calculada en cuatro criterios: el tamaño del universo, nivel de confianza 

del estudio, nivel de error aceptable y el porcentaje estimado de la muestra  por 

consiguiente se empleó la formula y los cuestionarios fueron aplicados, formando una 

base de datos llamada grafica de Likert, empleando la gráfica circular cada reactivo con 

su correspondiente interpretación. 

Los resultados demostraron que los factores de planeación, organización, integración 

del personal, dirección y control inciden en la eficiencia organizacional de las MIPyMEs  

de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta. Con base a los resultados se  

plantean dos posibles propuestas que se orientan a erradicar la desaparición de las 

MIPyMEs. La primera propuesta es un plan de capacitación de administración, la cual 

se les expongan los temas y así puedan tener una eficiencia organizacional. La 

segunda propuesta es formar una cooperativa, a la cual se hacen sugerencias para su 

integración. 

Finalmente se presentan propuestas, conclusiones y  recomendaciones. 
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1.1 Contexto 

En la actualidad el campo mexicano pasa por una crisis, en la década de los noventas 

Salinas comenzó a negociar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre 

Comercio, en el cual solo se favorecen a las grandes corporaciones (Sinembargo, 

2012), provocando falta de rentabilidad de las tierras, mano de obra barata, el alza de 

la materia prima y herramientas de trabajo, falta de empleos, degradación de suelos, 

falta de tecnología para elaborar sus trabajos en menor tiempo o tener otras 

alternativas de comercialización,  por lo que  campesinos deciden  emigrar a otros 

países, principalmente a Estados Unidos y Canadá en busca del sueño americano que 

termina  en captura, encarcelamiento, deportación o en muerte, atenuando la pobreza 

en el medio rural. 

Para el gobierno es un reto mayor debido a que la población del campo es analfabeta 

INEGI (2010), por tanto, existe la falta de organización en la producción, carencia de 

capacitación, asistencia técnica y  marginados de los créditos (Monteverde, 2014). 

Un problema más, es la falta de apoyos económicos y subsidios de los gobiernos, 

federales y estatales, existen apoyos pero tienen limitantes ya que no todos pueden 

acceder a uno, debido a que uno de los requisitos que se les pide es acreditar la 

posesión de la tierra, el problema es  en 1992 se reformó el Artículo 27 constitucional y 

la Ley Agraria, en el cual se dio por terminado el reparto agrario y se concedió mayor 

libertad a los ejidatarios y comuneros para acceder a las tierra SAGRAPA (2012), 

provocando que traficaran con la necesidad de las tierra y actos de corrupción. Y por lo 

tanto se ven en la dificultad de brindar mantenimiento a sus tierras como es podar, 

fertilizar y regar. Se ven con la necesidad de realizar prácticas no orgánicas utilizando 

pesticidas para terminar con la plaga y así tener más rendimientos en el menor plazo 

perjudicando tanto a la persona que lo aplica como al medio ambiente, la tierra y el 

agua (Conant, 2014). Mientras que la agricultura contribuye considerablemente al 

cambio climático, también es una víctima de sus efectos perturbando en el desarrollo 

de la agricultura, el aumento de plagas y enfermedades,  extremos del clima como son 

sequías,  inundaciones  y tormentas afecta la mayor parte del territorio mexicano 

provocando pérdidas en las cosechas FAO (2014). 
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1.2 Planteamiento del problema 

De acuerdo con lo anterior citado en el contexto podemos encontrar que las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) necesitan implementar una herramienta 

de gestión para la eficiencia organizacional, la cual considere metas largo plazo, una 

visión al futuro, es decir planes definidos para poder desarrollarse. Este dato incluye 

tanto al sector agropecuario como al industrial y comercial. 

Estadísticas demuestran INEGI (2013)  que el tiempo de vida de las MIPyMEs del 

sector comercio es de 2 a 3 años, el cual tienden a desaparecer. Actualmente la 

mayoría de las personas quieren emprender un negocio, pero su visión no va más allá 

de sólo subsistir por un corto plazo, es decir tienen un proceso de vida momentáneo y 

a pesar de los apoyos de financiamiento que otorga el Gobierno, su plazo de vida es 

efímero. 

La presente investigación estudia los factores por los cuales las empresas del nopal en 

Milpa Alta desaparecen, ya que según INEGI (2013) México está integrado por 99.8% 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (4, 007,100), que actualmente son las 

generadoras más importantes de empleos con 72.1% y generan 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB), pero el hecho de que aporten mucho no quiere decir que también 

sean efectivas. Ver gráfica 1.1.    

Gráfica 1.1: Empleo, número y PIB. 

Fuente: (INEGI- SHCP 2013). 
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1.2.1 Pegunta general de investigación 

¿Qué  factores inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa 

Alta? 

1.2.2 Preguntas específicas 

¿Qué herramienta de gestión, logrará la eficiencia organizacional de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la 

delegación Milpa Alta? 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que afectan el desarrollo de las Micro, Pequeñas 

y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa 

Alta? 

1.3 Justificación 

Con la realización de este estudio se busca identificar los factores que inciden en la 

eficiencia organizacional de las Micro, Pequeñas y  Medianas Empresas (MIPyMEs) 

de los productores del nopal de la delegación Milpa Alta,  se propone una herramienta 

de gestión que ayude a una eficiencia organizacional. Debido a esto la investigación es 

de suma importancia ya que las MIPyMEs representan gran parte de empresas, son 

generadoras de empleos y constituyen parte del producto interno bruto, por tal motivo; 

Contribuye a establecer recomendaciones para la mejora continua de la vida 

económica de estas MIPyMEs, ya que tener un proceso administrativo en las 

organizaciones orienta a las empresas a desarrollarse y ser exitosas. 

Asiste a Contadores Públicos en cualquier momento de su vida laboral, ya que 

poseerán las bases, el conocimiento,  los puntos claves para tomar decisiones  dentro 

y fuera de estas entidades establece soluciones a los problemas que se presenten. 

La información generada será de utilidad para las personas, instituciones tanto públicas 

como privadas y a otros investigadores que quieran favorecer el desarrollo de las 

MIPyMEs. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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1.4 Objetivo general 

Identificar los factores que inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la 

delegación Milpa Alta. 

1.4.1 Objetivos específicos 

 Proponer una herramienta de gestión, para lograr la eficiencia organizacional de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del 

nopal en la delegación Milpa Alta. 

 

 Identificar los aspectos relevantes de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa alta. 

1.5 Hipótesis  

Los factores de planeación, organización, integración del personal, dirección y control 

inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta. 

1.6 Delimitación y alcance  

La presente investigación se inició con la revisión bibliográfica relacionada con la 

problemática de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs), se analizó el 

desarrollo de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta que se concentran 

en el centro de acopio, es un estudio descriptivo y exploratorio de tipo cuantitativa, los 

instrumentos son cuestionarios y entrevistas realizadas en el año 2014, con el objetivo 

de proponer una herramienta de gestión que identifique cuáles son los factores para 

lograr una eficiencia organizacional de los productores del nopal en la delegación Milpa 

Alta. Cabe mencionar que la mayoría de los productores del nopal no cuenta con 

estudios, por lo que los cuestionarios deben ser leídos y explicados por la persona que 

los aplique, los cuales fueron capacitados previamente para poder resolver las dudas 

de los productores. 
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1.7 Matriz de congruencia  

Problema 

General 

Actualmente el 95% de las empresas del sector comercio no han implementado 

alguna herramienta de gestión para la eficiencia organizacional. Estadísticas 

demuestran (INEGI) que el tiempo de vida de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) del sector comercio es de 2 a 3 años  y tienden a 

desaparecer. 

Pregunta de 

Investigación 

¿Qué  factores  inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación 

Milpa Alta? 

Preguntas 

especificas 

 

 

¿Qué herramienta de gestión, logrará la eficiencia organizacional de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la 

delegación Milpa Alta? 

¿Cuáles son los aspectos relevantes que afectan el desarrollo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la 

delegación Milpa Alta? 

Objetivo 

General 

* Identificar los factores que inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la 

delegación Milpa Alta. 

Objetivos 

Específicos 

* Proponer una herramienta de gestión para lograr la eficiencia organizacional de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de los productores del 

nopal en la delegación Milpa Alta. 

* Identificar los aspectos relevantes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta. 

Hipótesis  

 

 

Los factores de planeación, organización, integración del personal, dirección y 

control inciden en la eficiencia organizacional de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs) de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta. 

Indicadores 

  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento Aplicación de cuestionarios a los productores del nopal de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMEs) de la delegación Milpa Alta. 

Fuente: Elaboración propia.  

    Variable dependiente: 

 Falta de capacidad de Gestión de los productores 

 Falta de dinero 

 Falta de apoyos económicos 

 Falta de tecnología 

 Falta de estudios 

 Exceso de explotación 

 Falta de prácticas orgánicas 

 

Variable independiente: 

 Planeación 

 Organización 

 Integración del 

personal 

 Dirección 

 Control 
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CAPÍTULO II. ADMINISTRACIÓN  Y EFICIENCIA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se requiere personas capaces de desempeño conjunto, para hacer las fortalezas 

efectivas y sus debilidades relevantes”.  Peter Druker 
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2.1 Antecedentes de la administración 

La práctica de la administración empezó desde la época primitiva de forma 

rudimentaria en la división de trabajo por edad y sexo, con la agricultura da paso a la 

creación de pequeñas comunidades, en la edad media se identificó por el feudalismo, 

el señor feudal vivía en un castillo, administraba la justicia, recaudaba impuestos y 

acuñaba la moneda, la revolución industrial inicio en Inglaterra, surgieron problemas en 

el montaje de herramientas en las fábricas, la organización, capacitación de 

empleados, operaciones de manufactura, el descontento  laboral y las huelgas 

resultantes (Daft & Marcic  2009, p.31). 

En el siglo XX y XXI surgen diversas teorías de la administración  cada teoría funciona 

como un modelo de pensamiento  sobre las toma de decisiones frente a una situación 

específica, a continuación  se presentan algunas teorías.  

La teoría clásica se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa a través de su 

organización, la científica estudió las tareas en función del tiempo y movimientos con 

descansos, salarios e incentivos, estructuras y divisiones de la organización, destacó  

la especialización de obreros, las relaciones humanas enfatizan el aumento del capital 

de mano de obra mediante la socialización, la estructuralista se basa en las relaciones 

de la organización, el ambiente externo y las organizaciones a través de sus 

estructuras, el comportamiento se basó en conceptos de motivación, estilos de 

administración, el comportamiento humano en las organizaciones y  los conflictos 

organizacionales e individuales, la matemática aplica sus métodos de cuantificación, el 

enfoque de medición de resultados, el de sistemas, enfocó  la organización como 

sistemas abiertos compuesta por múltiples subsistemas de integración y reciprocidad, y 

la neoclásica se basa en el proceso administrativo, la cual retoma de  autores clásicos, 

enfatizan en los objetivos y los resultados. 

 

El siglo XXI presenta grandes avances tecnológicos, científicos que cada día 

conocemos como el comercio electrónico el internet, el libre comercio, el crecimiento 

de negocios influyo para mejorar la práctica empresarial. A continuación se presenta la 

evolución de la administración en el cuadro 2.1: 
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Cuadro 2.1: Evolución histórica de la administración en México y América. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Münch 2010, p.10). 

Época 
primitiva 

División de trabajo por edad y sexo 

El hombre utiliza en forma rudimentaria la administración al trabajar en grupo 

Grandes 
civilizaciones 

Desarrollo de grandes civilizaciones que se apoyan en la administración 
empírica del trabajo colectivo y de los tributos 

Antigüedad 
grecolatina 

Empleo de la administración mediante una estricta supervisión del trabajo y 
sanciones de tipo físico 

Edad media 
y moderna 

Al principio, la administración de los feudos se efectúa de acuerdo con el 
criterio del señor feudal 

Los siervos se independizan y aparecen los talleres artesanales 

Nuevas formas de administración: estructuras de trabajo extensas, niveles de 
supervisión escasos 

Surgen los gremios que son los antecedentes de los sindicatos 

Centralización de la producción, auge industrial 

Administración de tipo represivo 

Explotación excesiva de los trabajadores 

Estructuras de trabajo más complejas 

Surgen especialistas dedicados a manejar problemas de administración 

Organización económica orientada a la producción industrial 

Auge tecnológico e industrial 

Surge la administración científica y aparecen  escuelas de la administración 

Globalización 

Sociedad de información y  administración de conocimiento 

Sistemas inteligentes de fabricación 

Robóticas y plantas flexibles 

Revolución 
industrial 

Siglo XX 

Siglo XXI 
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2.2 Concepto de administración o gestión 

Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que  individuos  

trabajan juntos en un grupo cumplen metas específicas de manera eficaz, esta 

definición se necesita ampliar: las personas realizan funciones gerenciales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar, la administración se aplica a cualquier 

tipo de empresa,  se adjudica  a los gerentes de todos los niveles organizacionales con 

la meta de crear valor agregado, lo que supone efectividad y eficiencia,  la suma de los 

dos para lograr la eficacia (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p.4). Por otro lado 

Chiavenato (2014) menciona que la administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos y las competencias con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización (p.8.).   

 

Una empresa organizada, depende de su ambiente externo. Así la empresa recibe 

insumos, los transforma y exporta los resultados al ambiente, como lo ilustra el  modelo 

de la figura 2.1. Sin embargo, este modelo sencillo necesita extenderse y desarrollar un 

modelo de administración del proceso, que indique como los diversos insumos se 

transforman a través  de las funciones gerenciales. La organización es un sistema 

creado por el hombre y mantiene interacción con su ambiente externo, sean clientes, 

proveedores, empleados, consumidores, gobierno, comunidad y otros. Eso significa 

que las organizaciones son sistemas abiertos en otras palabras, la organización influye 

sobre el medio ambiente y recibe influencia de él, con la finalidad  de alcanzar 

determinados propósitos, tanto de la organización como de sus participantes. Como se 

muestra en la figura 2.2. 

Figura 2.1: Modelo insumo-producto. 
 

 

 

 

 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 27). 
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Por último, es importante señalar que en el modelo del proceso de administración, 

algunas de las salidas vuelven a convertirse en insumos. Así, la satisfacción y nuevos 

conocimientos o habilidades se convierten importantes insumos humanos (Koontz, 

Weihrich & Canicce  2012, p. 27). 

Figura 2.2: Enfoques de sistemas de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 24). 

Conocimientos administrativos, 
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los insumos. 
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AMBIENTE EXTERNO 

Productos 

1. Bienes 
2. Servicios 
3. Ganancias 
4. Satisfacción 
5. Integración de 

metas 
6. Otros 

Insumos 
1. Humanos 
2. Capital 
3. Administrativos 
4. Tecnológicos 

Insumos meta de los 
demandantes 

1. Empleados  
2. Consumidores 
3. Proveedores 
4. Accionistas 
5. Gobiernos 
6. Comunidad 
7. Otros 

 

AMBIENTE EXTERNO 

Variables e información 
externas 

1. Oportunidades 
2. Restricciones 
3. Otras 

AMBIENTE EXTERNO 
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2.3 Proceso  administrativo 

El proceso administrativo es dividido entre cuatro y siete funciones, dependiendo del 

tiempo y las circunstancias. En general se aceptan la planeación, la organización, la 

dirección y el control como funciones básicas. Como lo muestra el cuadro 2.2.  

 

Cuadro 2.2: El  proceso administrativo según los clásicos y los neoclásicos. 

Fayol Urwick Gulick Koontz y  

O´Donnell 

Newmann Dale 

Prever  Investigación 

Previsión 

Planeación 

Planeación  Planeación Planeación Planeación 

Organizar  Organización Organización Organización Organización Organización 

Mandar 

Coordinar 

Dirección 

Coordinación  

Administración 

del personal 

Dirección  

Coordinación  

Integración 

del personal  

Dirección  

Liderazgo  Dirección 

Controlar  Control  Información  

Presupuesto  

Control  Control Control 

    Fuente: (Chiavenato 2014, p.124). 

Para fines de esta investigación se eligió la teoría neoclásica, representada por Harold 

Koontz, quien se concentra en los elementos que Fayol concretó en planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. 

 

El proceso administrativo de Koontz es el más aplicado en las empresas, cuenta con 

una gran experiencia como consultor en negocios. Sus bases están fundamentadas 

con los precursores Taylor y Fayol, además se basa en diversas teorías como son: 

clásica, científica, relaciones humanas, estructuralistas, comportamiento, matemática y 

sistemas, enfatiza en los objetivos y resultados, separa la integración del personal en el 

proceso administrativo debido a que le da una importancia al elemento humano. Su 

proceso brinda una perspectiva global tomando en cuenta factores económicos, 

políticos, sociales, éticos, y  tecnológicos. 
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Planeación 

Organización 

Integración del 
personal Dirección 

Control 

El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual fue 

desarrollado y utilizado a fines del siglo XIX y principios del XX por Fayol, quién era de 

la opinión que para tener éxito los administradores sólo tenían que entender las 

funciones administrativas básicas y aplicarles ciertos principios.  Además Fayol hacía 

hincapié en la estructura y los procesos formales ya que creía que son necesarios para 

el debido desempeño de todas las tareas importantes. En otras palabras para que las 

personas puedan trabajar juntas de forma correcta, requieren contar con una definición 

clara de lo que se trata de lograr y de cómo sus tareas contribuirán a alcanzar las 

metas de la organización (Hellriegel, Jackson & Slocum 2009, p.51). 

 

Las empresas son entidades sociales  están dirigidas a las metas, son diseñadas como 

sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada vinculadas al 

entorno. Una organización existe cuando las personas interactúan entre sí para realizar 

funciones esenciales para alcanzar las metas (Daft & Marcic 2009, p.9). 

El proceso administrativo es  la planeación, organización, integración del personal, 

control y dirección, para alcanzar objetivos de manera eficaz y eficiente. 

Figura 2.3: Modelo del proceso administrativo. 

Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp.30-31). 

 PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
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El análisis de la administración debe ser claro y útil para generar comprensión. Por 

consiguiente  al estudiar la administración es necesario desglosar en cinco funciones 

gerenciales; planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. Ver cuadro 2.3.  

Cuadro 2.3: Elementos del proceso administrativo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

Integración 

del personal 

 

Dirección 

 

Control 

 

 

 Establecimiento de estándares 

 Medición del desempeño 

 Corrección de desviaciones 

 Realimentación 

 

 

 Factores humanos y motivación 

 Liderazgo 

 Comités, equipos y toma grupal 

de decisiones 

 Comunicación 

 

 Comunicación 

 

 

 

 

 Reclutamiento 

 Selección 

 Contratación 

 Promoción 

 

Organización 

 Autoridad y poder 

 Delegación de facultades de decisión 

 Descentralización de la autoridad 

 Delegación de autoridad 

 Departamentalización  

 Misión o  propósito 

 Objetivos o metas 

 Estrategias 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Reglas 

 Programas 

 Presupuesto 

 

  

  

Planes 

Toma de decisiones  

  Fuente: Elaboración propia con base a la información( Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp.30-31). 
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2.3.1 Planeación 

Selección de misiones, objetivos, y decidir que se debe hacer para lograrlos; requiere 

tomar de decisiones, es decir, elegir una acción entre alternativas y alcanzarlos. La 

planeación define donde estamos y a dónde queremos llegar, lo que se debe hacer, 

cuándo, cómo y en qué secuencia. Cualquier intento por controlar sin una buena 

planeación no tiene sentido, pues no hay forma de que las personas sepan si van en la 

dirección que quieren (el resultado de la tarea de control), a menos que primero estén 

seguros de dónde quieren ir (parte de la tarea de planeación) (Koontz, Weihrich & 

Canicce 2012, p. 30). Cuando los líderes y administradores emplean la planeación de 

forma efectiva ésta les ayuda a descubrir nuevas oportunidades, anticipar problemas 

futuros, desarrollar cursos de acción, comprender la incertidumbre y los riesgos 

(Hellriegel, Jackson & Slocum 2009, p.254). 

2.3.1.1 Principios  de la planeación 

Para llevar desarrollar la planeación deben observarse los siguientes principios: 

 Contribución al objetivo: El propósito de los planes deben promover el logro 

de los objetivos de la empresa. 

 Objetivos: Deben ser claros, alcanzables y verificables. 

 Primicia de la planeación: La planeación lógica en las funciones 

administrativas. 

 Eficiencia de los planes: Los planes deben contribuir al propósito y los 

objetivos de la empresa equilibrada por los costos. 

 Premisas de planeación: Suposiciones futuras congruentes para una mejor 

coordinación en la planeación. 

 Estructura de estrategia y políticas: Las estrategias y las políticas deben ser 

claras y coherentes para que la estructura de los planes de la empresa sean 

consistentes. 

 Factor límite: Al elegir varias alternativas, mientras mayor exactitud haya en el 

reconocimiento y resolver  los factores que limitan para el logro de un objetivo, 

mayor facilidad y exactitud habrá en la elección de la alternativa más propicia. 
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 Compromiso: La planeación lógica debe prever de la mejor manera, mediante 

una serie de acciones, el cumplimiento de los compromisos implicados en una 

decisión que se toma en el presente. 

 Flexibilidad: Los planes deben ser flexibles ya que reducirá el peligro de 

pérdidas debidas a sucesos inesperados. 

 Cambio de rumbo: Las decisiones deben estar comprometidas al futuro 

además de ser revisadas periódicamente, si es necesario cambiar planes para 

llegar al objetivo. 

2.3.1.2 Proceso de la planeación 

 Planes 

No existe un plan verdadero hasta que se tome una decisión, el compromiso de 

recursos humanos o materiales. Antes de tomar una decisión, todo lo que existe es un 

estudio de planeación, un análisis o propuesta; no hay un plan real. Los planes aportan 

los estándares de control (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 30). La siguiente figura 

2.4 se refiere la clasificación de los planes.  

Figura 2.4 Elementos del proceso de planeación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información  (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p.108). 

Objetivos 

Estrategias 

Politicas 

Procedimientos  

Reglas 

Programas 

Presupuestos 

Misión 

Planeación 

Toma de 

decisione

Toma de 

decisiones 
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1. Misión o propósito 

La función o tarea básica de una empresa o dependencia, o cualquier parte de ellas. 

Todo tipo de operación organizada tiene, o al menos debería tener, si es coherente una 

misión o propósito. En cada sistema social, las empresas deben realizar una función 

básica o tarea que la sociedad le asigna, por ejemplo, el propósito de una empresa en 

general es la producción y distribución de bienes y servicios. El propósito de un 

departamento de carreteras estatal es el diseño, construcción y operación de un 

sistema de carreteras estatales; el propósito de los tribunales es la interpretación de las 

leyes y su aplicación; el propósito de una universidad es enseñar, investigar y 

proporcionar servicios a la comunidad (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 109-110). 

A continuación se presentan algunos elementos para el desarrollo de una declaración 

de misión:  

 Valoración del perfil pasado y presente de la empresa. 

 Contribución de los participantes en la empresa a la dirección futura. 

 Consenso de las necesidades opuestas de los grupos interesados, accionistas, 

acreedores, administradores, empleados y comunidad. 

 Elaboración del enunciado de la misión que describa la dirección general de la 

organización, razón de ser, valores, filosofía, ámbito geográfico y contribución a 

la sociedad. 

 Declaración de misión con grupos de interesados, administradores y empleados, 

y realización de los justes necesarios. 

 Comunicación de la declaración de misión a todos los que requieran conocerla y 

exposición tanto de sus implicaciones para la dirección estratégica de la 

organización como de sus objetivos organizacionales específicos. 

 Ventaja competitiva que los diferencia de las demás empresas. 

 

2. Objetivos o metas 

Son los fines hacia los cuales se dirige la actividad, el fin al que se dirige la 

organización, los recursos disponibles y posibles. Sin objetivos claros la administración 

se vuelve arriesgada, ningún individuo o grupo puede esperar un buen desempeño, a 
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menos que esté un objetivo claro.  Los objetivos deben presentar un reto, establecer 

prioridades, promover el crecimiento profesional y el desarrollo personal. Estas metas 

se pueden expresar de forma cualitativa o cuantitativa (qué, cuánto y para cuándo se 

quiere lograr) Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 110-122. 

El cuadro 2.4 ilustra algunos objetivos y la manera como pueden establecerse a modo 

que permitan su medición. 

Cuadro 2.4  Ejemplos de objetivos no verificables y verificables. 

Objetivos no verificables Objetivos verificables 

1. Obtener utilidades. 1. Lograr un rendimiento sobre la inversión de 12% 

al final del año fiscal en curso. 

2. Mejorar las 

comunicaciones. 

2. Publicar un boletín mensual de dos páginas a 

partir del  1 de Julio de 2011, que involucre no más 

de 40 horas de trabajo en su preparación (después 

de la primera edición). 

3. Mejorar la productividad 

del     departamento de 

producción. 

3. Aumentar la producción en 5% para el 31 de 

diciembre de 2011, sin costos adicionales y con el 

nivel de calidad actual. 

4. Desarrollar mejores 

gerentes. 

4. Diseñar y realizar un programa interno de 40 

horas sobre los fundamentos de administración, a 

completarse para el 1 de octubre de 2011. 

   Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 120). 

 

3. Estrategias 

Son una serie de acciones para lograr un determinado fin con la implementación de 

cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar esos 

objetivos. 

Un ejemplo  de estrategia es Wal-Mart vende más que los demás, ofrece menores 

precios para eso utilizó la economía a escala, la cual consiste en comprar en grandes 

volúmenes para obtener mejores precios,  a los grandes eso les baja las ventas y a los 

empresarios chicos los desaparece (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p.109). 



 
21 

4. Políticas 

Son declaraciones o entendimientos generales que guían o canalizan el pensamiento 

en la toma de decisiones. Delimitan a una decisión a ser tomada para contribuir con los 

objetivos. 

Algunos ejemplos de políticas son: contratar ingenieros con capacitación universitaria, 

iniciar las sugerencias de los empleados para una mejor cooperación, promover desde 

adentro, establecer precios competitivos e insistir en asignación de precios fijos 

(Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 111). 

5. Procedimientos  

Son planes que establecen un método de trabajo o ejecución para soportar actividades 

futuras; son secuencias cronológicas de acciones requeridas, detallan la manera 

precisa en que deben realizarse ciertas actividades.  Los diagramas de flujo es  una 

representación gráfica de un procedimiento, la finalidad es simplificación y comprensión 

de estos. En el  cuadro 2.5 se muestra los símbolos de un diagrama de flujo. 

Cuadro 2.5: Símbolos básicos para elaborar un diagrama de flujo. 

Símbolo Significado Descripción 

 

 

Actividad 

Rectángulo 

Se designa una breve actividad dentro del rectángulo.  

 

 

Decisión  

Rombo  

El punto que toma una decisión, cada vía se identifica según la 

respuesta (SI-NO, CIERTO- FALSO). 

 

 

Terminal  

Ovalo  

Indica el inicio o final de un proceso. Según la palabra dentro del 

símbolo terminal. 

 

 

Línea de flujo  Representa una vía del proceso que conecta elementos, la 

punta indica la dirección del proceso. 

 

 

Conector  

Circulo  

Se indica para darle continuidad al diagrama y se desea dar 

referencia alguna actividad anterior.  

 

 

Documento  Un documento generado en el proceso y se almacena 

información. 

     Fuente: Elaboración propia con base a Koontz. 

 

En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de diagrama de flujo, el cual es aplicado al 

proceso de cosecha. Inicia con el brote de las plantaciones, seguido de revisar el 
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nopal, en el cual se toma de decisión si el nopal esta con apariencia y consistencia 

tierna,  en caso de ser negativo se termina el proceso y si es afirmativo se procede a 

cortar el nopal y acomodarlos en canastos, botes o cajas. 

 

Figura 2.5: Diagrama de flujo del proceso de cosecha del nopal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Fuente: Elaboración propia. 

 

La relación entre las políticas y los procedimientos es,  que las políticas establecen que 

pueden otorgarse vacaciones a los empleados, los procedimientos establecidos de 

esta política es proporcionar el programa de vacaciones para evitar la interrupción del 

trabajo, con tarifa para el pago de las vacaciones y método para calcularlos; deberán 

también hacerse los procesos contables correspondientes para asegurar las 

vacaciones de cada empleado como establecerse los medios para solicitar permisos 

(Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p.112). 

 

6. Reglas 

Las reglas establecen acciones relacionadas con el comportamiento que deben 

observar las personas para evitar que existan desviaciones. La finalidad de una regla 

es reflejar una decisión gerencial de que cierta acción debe o no seguirse.  

Por ejemplo, “No fumar” es una regla que no permite el desvío de un curso de acción 

establecido. La finalidad de una regla es reflejar una decisión gerencial de que cierta 
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acción debe o no guiar la toma de decisiones al marcar, los gerentes pueden usar su 

mesura, en tanto las reglas no permiten discreción (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, 

pp. 112-113). 

7. Programas 

Son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignación de tareas, 

pasos a seguir, recursos a emplear que se relacionan con el tiempo y las actividades a 

ejecutar; por lo regular cuenta con el apoyo de un presupuesto asignado. Puede ser 

tan importante como el programa de una aerolínea para adquirir una flotilla de jets de 

400 millones de dólares, o un programa de cinco años para mejorar el estatus de 

calidad de sus miles de supervisores; o pueden ser tan menores como un programa 

formulado por un solo supervisor para mejorar la moral de los trabajadores (Koontz, 

Weihrich & Canicce 2012, p. 113). 

 

El programa más fácil es el cronograma como es la Gráfica de Gantt, se realiza de la 

siguiente manera según (Münch 2010, p.10.) se anotan las actividades y los 

responsables, mediante una barra o línea se señalan las fechas de inicio y terminación 

de cada actividad; conforme avanza el proyecto se señala con una línea de distinto 

color el progreso real de las actividades de tal forma que es posible comparar lo 

realizado en relación con lo planeado.  Véase en la  Gráfica 2.1.   

Gráfica 2.1 Gráfica de Gantt. 

Fuente: (Münch 2010, p. 10). 
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8. Presupuesto 

El presupuesto es un informe de los resultados esperados, el cual se expresa en 

términos numéricos y está relacionado con el dinero, ingresos  y los egresos, en un 

tiempo determinado. El presupuesto es necesario para el control, es el instrumento de 

planeación fundamental en muchas empresas debido a que se exige elaborar por 

adelantado, ya sea para una semana o para cinco años. 

De hecho, el presupuesto operativo financiero a menudo es plan de utilidades que  

puede expresarse en términos financieros, horas laborables, unidades de producción,  

horas maquina o en cualquier término numérico. Puede ocuparse de la operación, 

como lo hace el presupuesto de gastos; puede reflejar el desembolso de capitales, 

como el presupuesto de gastos de capital; o puede mostrar el flujo de efectivo, como lo 

hace el presupuesto de caja (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 113). 

 

 Toma de decisiones 

Se define como la selección de un curso de acción de entre varias alternativas; se 

encuentra en el centro de la planeación. No puede decirse que un plan existe a menos 

que una decisión. En ocasiones los gerentes consideran la toma de decisiones como 

su tarea principal, pues constantemente deciden qué hacer, cuándo, dónde, quién 

debe hacerlo y en ocasiones como debe hacerse. Sin embargo, es solo un paso en el 

sistema de planeación (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 152). 

El proceso de la toma de decisiones debe operar hacia el futuro y este casi siempre 

incluye incertidumbre, es por ello que se revisa el proceso que lleva a tomar una 

decisión como se muestra en la siguiente figura 2.6:  

1. Premisas: Es anticipar el ambiente que se espera en los planes. Incluyen 

suposiciones o pronósticos de las condiciones futuras y conocidas que 

afectarían la operación de los planes.  

 

2. Identificar alternativas: Una de las posibles maneras de resolver el problema. 
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3. Evaluación de alternativas: Es comparar, estudiar y analizar sus ventajas y 

desventajas, cabe mencionar que es importante evaluar primero los factores 

intangibles, que son aquellos difíciles de medir como la calidad de las relaciones 

laborales o el riesgo de cambios tecnológicos. 

 

4. Elegir una alternativa: Es la capacidad de elegir una de las alternativas, 

además es importante que el gerente se involucre en  decidir la alternativa. 

Figura 2.6: Proceso de la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 157-160). 

2.3.2 Organización 

Es el establecimiento de una estructura intencional de roles que las personas 

desempeñen en una organización, asegurarse de todas las tareas necesarias para 

lograr metas. Diseñar una estructura de organización efectiva se enfrenta a muchos 

problemas, incluye definir tipos de trabajo que deben realizarse y encontrar a las 

personas idóneas para el puesto.   La estructura intencional de roles está implícito en la 

definición de la naturaleza y contenido de los roles organizacionales, las personas que 

trabajan juntas tienen que desempeñar ciertos roles, que deben diseñarse 

intencionalmente para garantizar que las actividades requeridas se realicen y se 

1. Elaborar 
premisas 

2. Identificar 
alternativas 

3. Evaluar alternativas en 
términos de la meta que 

se busca 

4. Elegir una 
alternativa  
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ajusten entre sí para trabajar en grupo de armonía, efectividad y eficiencia          

(Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 212). 

Otra definición es determinar las actividades específicas necesarias para alcanzar los 

objetivos planeados (especialización), agrupar las actividades en una estructura lógica 

(departamentalización) y encargar las actividades a puestos y personas específicas 

(puestos y tareas) Chiavenato 2014, p.129. Organizar es coordinar todas las 

actividades o trabajos que efectúan en las mismas para alcanzar los objetivos 

propuestos en la planeación (Anzola 2010, p. 98). 

2.3.2.1 Principios de la organización 

Los principios a observar y  cumplir son:  

 Unidad de objetivo: La estructura de una organización es eficaz si permite a los 

individuos contribuir a los objetivos. 

 Eficiencia de la organización: Una organización es eficiente si está 

estructurada para asistir en el logro de objetivos, con un mínimo de  costos no 

previstos. 

 Esfera administrativa: En cada cargo administrativo existe un límite para la 

cantidad de personas que un individuo puede manejar eficazmente. 

 Escalar: Cuanto más clara sea la línea de autoridad entre el puesto 

administrativo fundamental en una empresa y cada cargo subordinado, más 

clara será la responsabilidad para la toma de decisiones y más eficaz será la 

comunicación dentro de la organización. 

 Delegación  con base en resultados esperados: La autoridad delegada a 

todos los administradores individuales debe ser lo suficientemente adecuada 

como para garantizar lograr los resultados esperados. 

 Responsabilidad absoluta: La responsabilidad de desempeño de los 

subordinados hacia sus superiores es incondicional, y los superiores no pueden 

evadir la responsabilidad por las actividades de sus subordinados. 



 
27 

 Paridad de autoridad y responsabilidad: El grado de responsabilidad 

conferido  debe responder el grado de  autoridad delegada, para poder cumplir 

con dicha responsabilidad. 

 Unidad de mando: Es establecer un jefe con  autoridad para cada función  y 

decisión. 

 Nivel de autoridad: El mantenimiento de una delegación planeada requiere que 

las decisiones bajo la autoridad de los gerentes sean tomadas por ellos y no 

enviarlas a niveles superiores en la estructura de la organización. 

 Definición funcional: Entre más claras sean para un cargo o departamento la 

definición de los resultados esperados, las actividades a realizar y la autoridad 

de la organización delegada, y conforme tenga un entendimiento mayor de las 

relaciones de autoridad e información con otros cargos, la contribución de un 

individuo responsable hacia el logro de los objetivos de la empresa será más 

adecuada. 

 Equilibrio: La aplicación de principios o técnicas deben equilibrarse para 

garantizar una eficacia general de la estructura respecto de la satisfacción de los 

objetivos empresariales.  

 Flexibilidad: Entre más provisiones se tomen para darle flexibilidad a la 

estructura de una organización, esta podrá cumplir su propósito. 

 Concesión de liderazgo: La estructura organizativa contribuya a crear una 

situación  en la que  el  administrador pueda dirigir con mayor eficacia. 

2.3.2.2 Proceso de la organización 

La guía más apropiada de organizarse depende de varios factores en una situación 

determinada, éstos incluyen el tipo de trabajo a realizar, la forma como hacer los 

trabajos, tipo de personas, tecnología, personas atendidas y otras consideraciones. De 

cualquier modo, la selección de una guía de departamentalización debe hacerse para 

que los objetivos organizacionales e individuales se puedan lograr de manera eficiente. 

Las relaciones de autoridad, son los factores que hacen posible la organización, 

facilitan las actividades departamentales y producen coordinación en una empresa. La 

figura 2.7 se visualiza los elementos del proceso de organización. 
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Figura 2.7: Elementos del proceso de organización. 

 

 

 

 Autoridad y poder 

El poder es la capacidad de los individuos o grupos de influir en las creencias o 

acciones de otras personas. El poder puede venir también de la experiencia de una 

persona o grupo. La autoridad en la organización es el derecho propio de una posición 

de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Es un poder 

legítimo que confiere un puesto en la organización. 

 Delegación de poder de decisión 

Los empleados, gerentes o equipos de todos los niveles de la organización reciben el 

poder de tomar decisiones sin solicitar autorización de sus superiores. Al tomar 

decisiones sin autorización son más capaces de tomar decisiones, siempre que tengan 

las capacidades necesarias.  En realidad la delegación de facultades de decisión se 

basa históricamente en esquemas de sugerencias, enriquecimiento del puesto y 

participación del trabajador.  

La administración efectiva requiere que la delegación de facultades de decisión sea 

sincera, basado en confianza mutua, acompañada de información relevante para que 

los empleados puedan realizar sus tareas y se debe otorgar a personas competentes.  

Organización 

Autoridad y poder 

Delegación de poder 
de decisión 

Descentralización de 
la autoridad 

Delegación de 
autoridad 

Departamentalización 

Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp.236-243). 
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 Descentralización de la autoridad 

Es extender la autoridad de toma de decisiones en una estructura organizada. Es un 

aspecto fundamental de la delegación, al grado que la autoridad que es delegada sea 

descentralizada. Podría tener una centralización absoluta de la autoridad en una 

persona, pero eso implica que no hay gerentes subordinados y, por tanto, tampoco hay 

una organización estructurada. Por otra parte, no puede tener descentralización 

absoluta pues si los gerentes delegan toda su autoridad, su estatus como gerentes 

dejaría de existir, sus posiciones serian eliminadas y, de nuevo no habría organización.  

La descentralización refleja una filosofía de organización y administración. Requiere 

una selección cuidadosa de qué decisiones impulsar hacia abajo en la estructura de la 

organización, elaboración de políticas específicas para guiar la toma de decisiones, la 

selección, la capacitación de personal y controles apropiados. Una política  afecta 

todas las áreas y puede ser vista como elemento esencial de un sistema gerencial.  

 Delegación de autoridad 

La autoridad se delega a un superior al otorgar discreción a un subordinado para tomar 

decisiones. Está claro que los superiores no pueden delegar una autoridad que no 

tienen, ya sean miembros del consejo, presidentes, vicepresidentes o supervisores. 

El proceso de delegación incluye:  

1. Determinar los resultados esperados de un puesto 

2. Asignar trabajos al puesto 

3. Delegar autoridad para cumplir trabajos 

4. Hacer responsable a la persona que ocupa esa posición del cumplimiento de los 

trabajos.  

En la práctica es imposible dividir este proceso, ya que esperar que una persona 

cumpla metas sin darle la autoridad de alcanzarlas no es práctico. Un jefe debe hacer 

responsables a los subordinados de completar sus asignaciones. Este proceso puede 

realizarse centrado en el principio de la confianza, la cual es fundamental para poder 
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efectuar el proceso de delegación. Si la confianza no existe la delegación nunca se 

llevará a cabo por completo.  

 Departamentalización  

La restricción en cuanto al número de subordinados que se pueden administrar 

directamente, limitaría el tamaño de las empresas si no fuera por la aplicación de la 

departamentalización. Agrupar actividades y personas en departamentos hace posible 

que la organización se desarrolle, al menos en teoría. Cabe resaltar que no hay una 

forma única para crear departamentos que sea aplicable a todas las organizaciones, a 

todas las situaciones. La guía utilizada dependerá de las situaciones dadas y en lo que 

los gerentes creen rendirán los mejores resultados para ellos en la situación que 

enfrentarán (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 218-243). 

La departamentalización se divide de acuerdo a las funciones de las actividades como 

son las siguientes: 

 Clientes: Se agrupan las actividades de acuerdo a los clientes, el cual atiende 

necesidades especiales y variadas de los consumidores. 

 Funciones: Se dividen las actividades de acuerdo a las funciones características 

de una empresa, ejemplo, comercialización, producción, ingeniería y finanzas. 

 Producto: Se agrupan las actividades alrededor de un producto o línea de 

productos, en cual se aprovecha habilidades y conocimientos. 

 Proceso o equipo: Se dividen las actividades en torno a un proceso o un tipo de 

equipo, el cual se reúnen a los empleados y a los materiales con el fin de llevar 

una operación en particular. 

 Territorio o geográfica: Agrupamiento de actividades por segmentos territoriales 

o por regiones, lo cual reduce los costos de transportación y tiempo de entrega. 

2.3.3 Integración del personal 

La integración de personal se define como cubrir y mantener cubiertas las posiciones 

en la estructura de la organización. Esto se hace al identificar las necesidades de la 

fuerza de trabajo, ubicar los talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, 
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promover, evaluar, planear las carreras, compensar, capacitar, o de otra forma 

desarrollar candidatos y ocupantes actuales de los puestos para que puedan cumplir 

sus tareas con efectividad y eficiencia.  

Los motivos por los cuales se considera como apartado importante son porque al 

realizar una función separada facilita dar una mayor importancia al elemento humano. 

Considerando que se ha desarrollado conocimiento y experiencia en esta área. El 

departamento del personal aporta asistencia valiosa, pero es tarea de los gerentes 

cubrir las posiciones en su organización y mantenerlas con el personal calificado. Las 

personas aportan talento, trabajo, creatividad y esfuerzo a la empresa, propone y 

brinda las herramientas para su formación (Anzola 2010, p.110). 

2.3.3.1 Principios de la integración del personal 

Los principios de integración son:  

 Objetivo de integración de personal: Consiste en asegurar que las funciones 

de la organización queden ocupados por personal calificado, que sea capaz y 

que esté dispuesto a ocuparlos.   

 Integración de personal: Entre más clara sea la definición de las funciones de 

la organización y sus requerimientos humanos, mayor será la calidad 

administrativa.  

 Definición del puesto: Cuanto mayor sea la precisión con que se identifiquen 

los resultados esperados de los administradores, mayor será la cantidad de 

dimensiones de sus puestos. 

 Evaluación de los administradores: Cuánto más claro se identifiquen los 

objetivos verificables y las actividades administrativas requeridas, más precisa 

puede ser la evaluación de los administradores respecto a los criterios. 

 Competencia abierta: Cuánto más se comprometa una empresa a asegurar 

una administración de calidad, más alentará a la competencia abierta entre 

todos los candidatos de los puestos administrativos. 

 Capacitación y desarrollo de los administradores: Cuanto más se integren la 

capacitación y el desarrollo de los administradores con el proceso administrativo 
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y los objetivos de la empresa, más eficaces serán los programas y actividades 

de desarrollo. 

 Objetivos de capacitación: A mayor precisión en la formulación de los 

objetivos de capacitación, más probabilidades habrá de lograrlos. 

 Desarrollo continuo: Cuanto más exista la excelencia administrativa, más 

requiere que los administradores prosigan con su desarrollo personal. 

2.3.3.2 Proceso de la integración del personal 

Los planes de la empresa se convierten en la base, para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Las estructuras de organización actual y proyectada determinan el número y 

tipo de gerentes requeridos. Con base en este análisis, se utilizan fuentes externas e 

internas en los procesos de reclutamiento, selección, colocación, contratación y 

promoción. Otros aspectos esenciales de la integración son la evaluación, estrategia en 

la carrera, la capacitación y desarrollo de los gerentes. Para efectos de esta tesis se 

utilizaran los siguientes elementos, ver figura 2.8:  

Figura 2.8: Elementos del proceso de integración del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base a la información  (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 285-286). 

Reclutamiento 

Selección 

Contratación 

Promoción 

Integración del 

personal 



 
33 

 Reclutamiento  

Supone atraer candidatos para cubrir las posiciones en la estructura de la 

organización. Antes de que el reclutamiento empiece, los requisitos de la 

posición, que se relacionan directamente con la tarea, deben ser identificados 

con claridad para facilitar el reclutamiento externo.  

 Selección 

Es el proceso de elegir a los candidatos más idóneos para los  puestos, dentro o 

fuera de la organización. Para empezar se establecen los criterios de selección, 

generalmente con base en los requisitos del puesto actuales, en ocasiones 

futuros, estos temas incluyen temas como educación, conocimientos, 

habilidades y experiencia. Luego se pide al candidato que llene la solicitud. 

Después una primera entrevista para identificar a los candidatos más 

prometedores. Para terminar el gerente o superior de otras aéreas realizan las 

entrevistas formales.  La información es revisada y verificada por el gerente.  

 Contratación 

Si el candidato es el más apto para el puesto se le ofrece el puesto, o se le 

informa que no ha sido seleccionado para posición. Es importante abrir un 

expediente al trabajador con la solicitud de empleo,  comprobantes de la 

entrevista, documentos como acta de nacimiento y certificados de estudios,  por 

cualquier problema que se presente en el futuro. 

 Promoción  

Es un cambio dentro de la organización hacia un puesto más alto con mayores 

responsabilidades y requiere habilidades avanzadas, incluye un aumento en 

estatus y sueldo. Por lo regular las diversas facetas de la selección  aplican 

también a la promoción,  que puede ser una recompensa por un desempeño 

sobresaliente o el resultado del deseo de la empresa de utilizar mejor las 

capacidades y habilidades de un individuo.  
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2.3.4 Dirección  

Es influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales para obtener 

los resultados encomendados. Los gerentes se dirigen para convencer a los demás, 

que se le unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la 

organización, al establecer el ambiente adecuado ayudan a sus empleados a hacer su 

mejor esfuerzo. La dirección  es el proceso por medio del cual se influye en las 

personas para que contribuyan a favor de los propósitos organizacionales, está 

relacionada con la motivación, el liderazgo y la comunicación. Como se sabe en toda 

organización existen personas,  la labor de la gerencia consiste en integrar y coordinar 

el trabajo de esas personas a esto se le llama la función de dirección (Koontz, Weihrich 

& Canicce 2012, p. 31).  

2.3.4.1  Principios de la dirección 

Los principios en los que se basa la dirección son: 

 Armonía de los objetivos: Los objetivos de la empresa y personales se podrán 

alcanzar si las personas se interesan en ellos. 

 Motivación: Las recompensas deben estar cuidadosamente estructuradas  

considerando la situación. 

 Liderazgo: El líder debe entender qué es  y cómo operan los motivadores a los 

trabajadores  

 Claridad de la comunicación: La comunicación debe ser clara de manera  que 

pueda entender el receptor. 

 Integridad de la comunicación: Los mensajes escritos, orales y no verbales 

deben tener congruencia, así como el comportamiento moral del emisor. 

 Uso complementario de la organización informal: Es una forma de 

comunicación rápida y debe ser corregida para corregir desinformación.  

2.3.4.2  Proceso de la dirección 
 

Los cinco elementos a desarrollar son: factores humanos y motivación, liderazgo,    

comités, equipos y toma grupal de decisiones y comunicación (figura 2.9). 
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Prácticamente no existe una secuencia entre sus elementos, ya que se realizan 

indistintamente.   

Figura 2.9: Elementos del proceso de la dirección. 

 

 

 

 Factores humanos y  motivación 

Los objetivos de la empresa pueden diferir un tanto entre organizaciones, los 

empleados también tienen necesidades y objetivos que son especialmente importantes 

para ellos. A partir de la función de dirigir, los administradores ayudan a las personas a 

ver que pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial al contribuir a 

las metas de una empresa. Así los administradores deben entender los roles asumidos 

por las personas, individualidades y personalidades de la gente.  

La motivación es el impulso de una persona para entrar en acción, lo que desea hacer 

para satisfacer sus necesidades de un trabajador y de ayudarlo a satisfacerlas, para 

que se sienta con ganas de trabajar (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 388). 

Teoría de las necesidades de Maslow 

La teoría de la motivación propuesta por el psicólogo Abraham Maslow, quién afirma 

que las necesidades humanas se presentan en niveles jerarquizados por orden de 
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Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 300-500). 
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importancia,   En la base se encuentra las necesidades más bajas (fisiológicas) y en la 

cima las necesidades más altas (autorrealización), ver la figura  2.10:  

  

1. Necesidades fisiológicas: Son necesidades humanas para sostener la vida, 

como alimento, abrigo y sueño. Son necesidades instintivas que nacen con el 

individuo. 

2. Necesidades de seguridad: Las personas buscan estar libres de peligros 

físicos y del temor de perder el trabajo, propiedades, alimento o abrigo. Surgen 

cuando las necesidades fisiológicas se encuentran relativamente satisfechas. 

3. Necesidad de afiliación o aceptación: Ya que las personas son entes 

sociales, necesitan pertenecer, ser aceptadas por otros. Si esta necesidad no 

está cubierta, el individuo puede adoptar una conducta de resistencia y 

oposición,  hacia las personas que lo rodean. 

4. Necesidad de estima: Una vez que las personas empiezan a satisfacer su 

necesidad de pertenecer, tienden a querer alta estima. Este tipo de necesidad 

produce satisfacciones de valor, fuerza, poder, prestigio, estatus y confianza en 

sí mismo. 

5. Necesidad de autorrealización. Es el deseo de convertirse en lo que uno es 

capaz de convertirse, maximizar el potencial y lograr algo.  

 

Figura 2.10: Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 391-392). 
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 Liderazgo 

 

Es el proceso de influir en las personas para que participen dispuestos y con 

entusiasmo hacia el logro de los objetivos. El liderazgo puede ser efectivo de acuerdo 

con la capacidad de seguir de las otras personas.  

Las personas tienden a seguir a aquellos quienes ven que proporcionan un medio para 

lograr sus deseos, necesidades y responden al permanente deseo de cualquier ser 

humano de mejorar.  

Los líderes ven hacia el futuro; inspiran a los miembros de la organización y trazan el 

curso de la misma. Los líderes deben vivir y crear valores, ya sea preocupación por la 

calidad, honestidad, asumir riesgos calculados o preocupación por los empleados y 

clientes.  

Las habilidades de los líderes están compuestas de al menos cuatro componentes 

importantes: 

a. La capacidad de utilizar el poder con responsabilidad y efectividad. 

b. La capacidad de comprender las diferentes fuerzas motivadoras en distintos 

momentos y en diferentes situaciones de las personas. 

c. La capacidad de inspirar. 

d. La capacidad desarrollar  y despertar motivaciones.  

 Comités, equipos y toma grupal de decisiones 

Uno  de los recursos más presentes en la organización es el comité. Llamado también 

consejo, comisión, equipo o grupo de trabajo. Un comité es un conjunto de personas a 

las que como grupo, se les comisiona un asunto. La definición de equipo es similar ya 

que se define como un pequeño número de personas con habilidades complementarias 

y comprometidas con un propósito común, serie de metas de desempeño y enfoque de 

los que son mutuamente responsables. 

Para ser efectivos en un grupo, no solo se debe escuchar, lo que se dice, sino también 

observar el comportamiento no verbal. Más aun, observar la forma como los miembros 
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Formación 

Tormenta 

Normatividad 

Desempeño 

se acomodan dando claves de lazos sociales entre los participantes del grupos 

(Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 438). 

En la figura 2.11 se mencionan las cuatro etapas del proceso de trabajo: 

 

1. Formación: Los miembros del equipo se conocen. 

2. Tormenta: El grupo determina el objetivo de la reunión y surge el conflicto. 

3. Normatividad: El grupo acuerda las normas y algunas reglas del 

comportamiento.  

4. Desempeño: El grupo se dedica a la tarea, para llegar a cumplir el objetivo.  

 

Figura 2.11: Modelo del proceso de  trabajo en equipo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 438). 

 

 Comunicación 

Es la trasmisión de información de un emisor a un receptor, comprendida la 

información por el receptor. El modelo se enfoca en el emisor, la transmisión y el 

receptor del mensaje. También la atención al “ruido” interfiere en la buena 

comunicación y la realimentación, que facilita la comunicación. 
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El propósito de la comunicación en una empresa es tener información disponible para 

actuar o facilitar procesos de cambio, influir la acción hacia el bienestar de la empresa. 

El proceso de la comunicación, diagramado en la figura 2.12, incluye al emisor, la 

transmisión de un mensaje a través de un canal seleccionado y el receptor. La 

comunicación es esencial para todas las fases del proceso, ya que integra las 

funciones gerenciales (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 27). 

 

La comunicación empieza con el emisor, que tiene una idea, que luego se codifica de 

manera que pueda ser comprendido por el receptor. La información es transmitida por 

un canal que enlaza al emisor con el receptor. El mensaje puede ser oral o escrito. El 

receptor debe estar dispuesto a la recepción del mensaje para poderlo decodificar en 

pensamientos. 

El paso siguiente del proceso es la decodificación, en la que el receptor convierte el 

mensaje en comprensión. La comunicación precisa solo puede ocurrir cuando el emisor 

y el receptor asignan el mismo significado, o al menos similar. 

Para verificar la efectividad de la comunicación, la persona debe tener realimentación. 

No se puede estar seguro si un mensaje ha sido bien codificado, transmitido, 

decodificado y entendido, hasta que es confirmado mediante la realimentación, la cual 

indica si el cambio individual u organizacional se ha dado como consecuencia de la 

comunicación. 

Figura 2.12: Modelo del proceso de la comunicación. 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, p. 457). 
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2.4.5  Control 

Es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la 

empresa y los planes diseñados para alcanzarlos. Sin objetivos ni planes, el control no 

es posible porque el desempeño tiene que ser medido contra algunos criterios 

establecidos. La importancia de tener un buen control, es para comprobar la efectividad 

de la gestión, ya que promueve el aseguramiento de la calidad, protege los activos de 

la empresa y establece medidas para prevenir errores, reducir costos y tiempo (Koontz, 

Weihrich & Canicce 2012, p. 496).   

2.3.5.1  Principios del control 

Los principios a observar y a desempeñar son:  

 Controles dirigidos al futuro: Por los rezagos del tiempo en el sistema total de 

control, cuanto más se base un sistema de este tipo de corrección anticipada en 

lugar de hacerlo en la simple realimentación de información, más 

administradores tendrán oportunidad de percibir desviaciones indeseables de los 

planes antes de que ocurran y comenzarán acciones para prevenirlas. 

 Eficacia de los controles: Las técnicas y los métodos de control son eficientes 

si detectan la naturaleza y las causas de las desviaciones con un mínimo de 

costos. 

 Control preventivo: Entre más alta sea la calidad de los directivos en un 

sistema administrativo, menor será la necesidad de los controles administrativos. 

 Reflejo de los planes: Cuanto más claros, completos e integrados estén los 

planes, y mejor diseñados estén los controles, más efectivamente servirán los 

controles a las necesidades de los administradores. 

 Adecuación organizacional: Cuanta más clara, completa e integrada sea una 

estructura organizacional, y a propósito se diseñen los controles para reflejar el 

lugar en la estructura de la organización en el que se ubica la responsabilidad de 

la acción, más facilitarán los controles la corrección de las desviaciones de los 

planes. 
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 Individualidad de los controles: Cuanto más claras sean las técnicas de 

control y la información para los administradores que deben utilizarlos, más los 

usaran, producirán y más efectivos controles.   

 Normas: Se requiere normas objetivas, precisas, adecuadas, sencilla, 

específica y verificable de medir un programa de planeación. 

 Control del punto crítico: Un control eficaz exige atención especial a los 

factores decisivos para evaluar el desempeño contra los planes. 

 Excepción: Entre más se concentren sus esfuerzos los administradores en las 

excepciones significativas, más eficientes serán los resultados. 

 Flexibilidad de los controles: Los controles deben ser flexibles a su diseño. 

 Acción: El control justifica si está indicado, o si las desviaciones 

experimentadas de los planes se corrigen  sobre los desvíos o fallas señaladas. 

2.3.5.2 Proceso del control 

Es comprobar si la actividad que se controla alcanzará los objetivos o resultados 

deseados, controlar facilita el cumplimiento de los planes, ya que son guías para el uso 

de los alcanzar metas; entonces las actividades son examinadas para determinar si se 

conforman a los planes. El proceso del control se compone de cuatro pasos como se 

muestra en la figura 2.13. 

Figura 2.13: Elementos del proceso de control. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 496-497). 

I. Establecer 
estándares 

II. Medición del 
desempeño  

III. Corrección de 
desviaciones 

IV. Retroalimentación 
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1. Establecimiento de  estándares: Representan el criterio del desempeño 

deseado. Son disposiciones de todo un programa de planeación que se 

establecen medidas de desempeño para que los administradores reciban 

señales de cómo van las cosas y no tengan que vigilar cada paso de la 

ejecución de los planes. Se pueden expresar en términos de cantidad, calidad, 

tiempo y costo, ver figura 2.14. 

Figura 2.14: Clasificación de estándares. 

 

Fuente: (Chiavenato 2014, p.132). 

 

2. Medición del desempeño: Consiste en medir la ejecución y los resultados 

mediante la aplicación de unidades de medida, definidas de acuerdo con los 

estándares establecidos, con la finalidad de detectar desviaciones. La 

observación o verificación del desempeño busca obtener información oportuna 

(tiempo) y confiable (exacta). 

 

3. Corrección de desviaciones: Es comparar el desempeño con el estándar 

establecido, para detectar posibles desviaciones. Es de vital importancia 

reconocer si la desviación es un síntoma o una causa, con la finalidad de que las 

medidas establecidas resuelvan el problema.  Un  ejemplo frecuente de esta 

situación sucede cuando existe una disminución en las ventas que indica que no 

Tipos de 
estándares 

Estándares de 
cantidad 

Estándares de 
calidad 

Estándares de 
tiempo 

Estándares de 
costo 

Control 

 Volumen de producción 

 Niveles de inventarios 

 Número de horas trabajadas 

 Control de calidad del 

producto 

 Especificaciones del 

producto 

 Tiempo estándar de 

producción 

 Tiempo promedio en 

inventario 

 Estándares de rendimiento 

 Costo de producción 

 Costo de inventario 
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se han logrado los objetivos. Antes de implantar una medida correctiva es 

conveniente analizar si esta disminución se debe a la escasa calidad en el 

producto a deficientes procesos mercadológicos  (Koontz, Weihrich & Canicce 

2012, p. 497). 

 

4. Realimentación: Se mide el desempeño, comparando contra los estándares e 

identifican y analizan las desviaciones. Se debe desarrollar un programa de 

acción correctiva e implementarlo para llegar al desempeño deseado que 

permita prever otros resultados futuros. 

2.5 Teoría organizacional   

Después de analizar el Proceso Administrativo es conveniente estudiar lo que aporta la 

Teoría Organizacional, ya que es una forma de ver y analizar las organizaciones con 

mayor precisión y profundidad que de cualquier otra manera, se basa en los patrones y 

regularidades del diseño organizacional y el comportamiento.  

 

Las ideas de la investigación del diseño organizacional pueden ayudar a los 

administradores a aumentar la eficiencia y la eficacia organizacional así como 

fortalecer la calidad de las empresas. 

 

Frederick Taylor creó la administración científica que privilegia los trabajos y las 

prácticas gerenciales determinados como la forma de aumentar la eficiencia y la 

productividad laboral. Taylor propuso que los trabajadores “podían ser reajustados 

como las máquinas, y que era posible recalibrar sus engranajes mentales y físicos para 

mejorar la productividad”. Los administradores desarrollan procedimientos que tienen 

las habilidades apropiadas, capacitan a los trabajadores, planean el trabajo con 

detenimiento y ofrecen incentivos para aumentar la producción.   

Mientras que la administración científica se enfoca sobre todo en la esencia técnica (el 

trabajo realizado en la planta), los principios administrativos consideran el diseño y el 

funcionamiento de la organización como un todo. 
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La década de 1980 produjo nuevas culturas corporativas que valoraban el personal 

reducido, la flexibilidad y el aprendizaje, la respuesta rápida al cliente, los empleados 

comprometidos. El nuevo diseño llevó a una mejor calidad, costos reducidos y mayor 

innovación, ayudando a la planta a ser más competitiva en un entorno de cambio. En  

lugar de depender de reglas y jerarquías estrictas, los administradores empezaron a 

cuidar todo el sistema organizacional, incluido el entorno externo. 

Durante los últimos veinticinco años, las organizaciones han sufrido cambios todavía 

más profundos y de mayor alcance. Las influencias recientes en la transformación del 

diseño organizacional incluyen el internet y otros avances de comunicaciones en la 

tecnología de la información; la globalización, el aumento del nivel educativo de los 

empleados y su cada vez mayores expectativas de calidad de vida.   

Una organización existe cuando las personas interactúan entre sí para realizar las 

funciones principales que ayudan alcanzar las metas. Se reconoce la importancia de 

los recursos humanos, con la mayor parte de los enfoques nuevos diseñados para 

facultar a los empleados con magnificas oportunidades de aprender y contribuir, 

mientras trabajan juntos para lograr metas comunes. Una organización no puede existir 

sin interactuar con los clientes, proveedores, competidores y otros elementos del 

entorno. Hoy algunas empresas cooperan con sus competidores, comparte información 

y tecnología para beneficio mutuo. 

Las empresas buscan formas innovadoras de producir y distribuir bienes y servicios 

deseables con mayor eficiencia. Dos de estas formas son mediante los negocios 

electrónicos y del uso de tecnologías basada en la computadora. El rediseño de las 

estructuras organizacionales y las prácticas administrativas también pueden contribuir 

a una mayor eficiencia. Las organizaciones crean una motivación para la innovación 

más que una dependencia en productos estándar y enfoques pasados de moda para la 

administración y el diseño organizacional.  

Por último, las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales de la 

diversidad de la fuerza trabajo y las preocupaciones cada vez mayores por la ética y la 

responsabilidad social, así como buscar formas efectiva de motivar a los empleados a 

que trabajen juntos para alcanzar los objetivos. 
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2.5.1 Estructura organizacional 

Es el diseño de sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación y la 

integración efectivas de los esfuerzos entre departamentos. Además designa las 

relaciones de subordinación, como el número de niveles en la jerarquía y el control de 

los gerentes y supervisores e identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos en la organización, debido a que una estructura ideal alienta a los 

empleados para que proporcionen información horizontal y coordinación donde y 

cuando sea necesario. 

La estructura organizacional se refleja en el organigrama. Aun cuando  se pudiera ver 

empleados dedicados a sus responsabilidades, a realizar diferentes labores y trabajar 

en distintas ubicaciones, la única forma en que, es decir, se ve la estructura en la que 

está implícita toda esta actividad es por medio de un organigrama. 

El organigrama es la presentación, en el que se muestra la existencia de los puestos 

de trabajo, cómo se agrupan y quién informa a quién. Sin embargo, la estructura de  las 

empresas se vuelve más complejo al requerir más trabajadores para realizarlo, 

entonces hubo la necesidad de desarrollar formas para el manejo y el control de las 

empresas.   

2.5.2  Eficiencia y eficacia organizacional 

Cada organización se debe considerar desde el punto de vista de la eficacia y al mismo 

tiempo de la eficiencia. Eficacia es la medida en que se alcanzan los resultados, 

mientras que eficiencia es la cantidad de recursos empleados para alcanzar una meta 

organizacional. Se basa en la cantidad de materia prima, dinero y personas necesarios 

para producir un volumen determinado de producción y se calcula como la cantidad de 

recursos utilizados para producir un producto o un servicio. 

En términos económicos, la eficacia de una empresa se refiere a la capacidad de 

satisfacer una necesidad de la sociedad a través de sus productos (bienes o servicios), 

mientras que la eficiencia es una relación entre los insumos y productos. Desde este 

punto de vista es una relación entre costos y beneficios, es decir, la relación entre los 

recursos utilizados y el producto final obtenido. Es la relación entre los recursos 
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utilizados y el producto final obtenido. Es la razón entre el esfuerzo y el resultado, entre 

el gasto y el ingreso, entre el costo y beneficio resultante. Como lo muestra el cuadro 

2.6. 

2.6 Cuadro: Elementos que diferencian la eficiencia de la eficacia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: (Chiavenato 2014, p.116). 

 

Sin embargo, la eficacia y al eficiencia no siempre van de la mano. Una empresa puede 

ser operacionalmente eficiente y, a la vez, ineficaz, o viceversa. Puede ser ineficiente 

en su aspecto operacional y, a pesar de ello, ser eficaz, aun cuando la eficacia se 

valore más cuando va acompañado de la  eficiencia. También puede no ser eficiente ni 

eficaz. Lo ideal sería una empresa igual de eficiente que de eficaz, situación a la que 

podríamos llamar efectividad. 

Emerson (1932) utiliza la expresión ingeniería de la eficiencia para designar la 

especialidad que ayuda a la obtención y maximización de la eficiencia, “es la relación 

entre lo que se ha conseguido y lo que puede conseguir”. De ahí la expresión  

“porcentaje de eficiencia” que utilizar para representar mejor dicha razón. La eficiencia 

se refiere a la mejor manera (the best way) de hacer o ejecutar (métodos) las cosas 

para que los recursos (personas, maquinas, materias primas) sean utilizados de la 

forma más racional  posible. La eficiencia se ocupa de los medios, de los métodos y los 

procedimientos más indicados que deben estar debidamente planeados y organizados 

Eficiencia Eficacia 

 Atención en los medios 

 Hacer las cosas correctamente 

 Resolver problemas  

 Cuidar los recursos 

 Cumplir tareas y obligaciones 

 Capacitar a los subordinados 

 Mantener las máquinas 

 

 

 Atención en los resultados 

 Hacer las cosas correctas 

 Alcanzar los objetivos  

 Optimizar la utilización de  los 

recursos 

 Obtener resultados 

 Ser eficaz con los subordinados 

 Máquinas en buen  estado de 

funcionamiento 
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para asegurar el uso óptimo de los recursos disponibles. La eficiencia no se ocupa de 

los fines si no de los medios. Lograr los objetivos no está dentro del ámbito de la 

eficiencia, sino que es asunto de la eficacia. En la medida en que el administrador se 

preocupe por hacer las cosas correctamente, se dirige a la eficiencia (utilizar mejor los 

recursos disponibles). No obstante, cuando utiliza los instrumentos que le proporcionan 

quienes ejecutan las cosas para evaluar los resultados alcanzados, es decir, para 

comprobar si las cosas bien hechas son las que realmente se deberían realizado, 

entonces estará enfocándose en la eficacia, alcanzar los objetivos por medio de los 

recursos disponibles (Chiavenato  2014, pp. 116-117). 

2.5.3 Indicadores para medir la eficiencia  

La eficiencia organizacional es la cantidad de recursos que se utiliza para producir una 

unidad de producto. Puede medirse como la proporción de insumos utilizados para la 

producción. Si una organización puede alcanzar un nivel dado de producción con 

menos recursos que otra, se describiría como más eficiente (Daft 2010, p. 433). A 

continuación se describen algunos enfoques los cuáles son los indicadores para medir 

la eficiencia.  

1. Enfoque de metas: Se relaciona con la parte resultados del proceso de 

transformación y su objetivo es determinar si la organización logra sus metas en 

términos de nivel, la forma y los rendimientos deseados. Para las organizaciones 

de negocios, los resultados se definen en términos de las metas operativas de 

volumen, ventas, participación de mercado y utilidades.  El desempeño se 

evalúa comparando los reales de metas contra objetivos de metas.  

 

2. Enfoque de proceso interno: El enfoque de proceso interno no interfiere con los 

resultados o con el medio ambiente externo. Las metas importantes son 

aquellas que se relacionan con los recursos disponibles, en lugar adquisición de 

dichos recursos para el logro de las metas de resultado o producción. 

Usualmente, las metas operacionales importantes para el enfoque de proceso 

interno describen los resultados para los empleados, o estándares de eficiencia 

interna. En ocasiones las metas de los empleados y las metas de eficiencia 
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compiten entre sí, pero los partidarios del enfoque de proceso interno afirman 

que los empleados satisfechos permiten que la organización sea más eficiente. 

Los tipos de metas operacionales asociadas con el desarrollo de los empleados 

son los siguientes: 

 Recompensar a los gerentes por el desempeño, el mejoramiento y el desarrollo 

de sus subordinados y por la formación de un grupo de trabajo efectivo. 

 Motivar la comunicación, de manera que las personas comparan eventos y 

sentimientos importantes. 

 Hacer que las decisiones se tomen cerca de las fuentes de información valiosa, 

sin importar donde se ubica dichas fuentes dentro del organigrama. 

 Motivar a los departamentos a interactuar, cuando existan conflictos, estos 

deben resolverse de acuerdo a los intereses de la organización. 

La metas operacionales enfatizan la eficiencia interna  no se preocupa en el bienestar y 

superación de los empleados, si no en la eficiencia financiera. Un método para 

establecer metas de eficiencia interna consiste en medir cuantitativamente los insumos 

de recursos, la transformación de los recursos en productos y los productos de la 

organización. Después que se han identificado los costos de los insumos (I). La 

transformación (T) y los productos (O), entonces pueden anunciarse metas 

operacionales en la forma de relacionarse para proporcionar una base para evaluar el 

desempeño de la organización. A continuación se presentan ejemplos. 

 Mejorar la razón O/I 3% esta es la evaluación de eficiencia más conocida. Para 

las organizaciones es el rendimiento de la inversión. Para un hospital es el 

número de pacientes tratados dentro del presupuesto anual.  

 Disminuir la razón T/O 5% durante los próximos 5 años. Esta razón refleja la 

cantidad de transformación requerida para producir determinado nivel de 

resultados. En una empresa esto puede reflejar la inversión en investigación o 

desarrollo o de capital dividida entre el volumen de ventas. 
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CAPÍTULO III.  LAS MIPyMEs EN MÉXICO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estas en lo cierto” 

 Henry Ford 
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3.1 Antecedentes  

Durante la Segunda Guerra Mundial gran parte de las empresas de Europa fueron 

destruidas, la solución a esta situación fue la creación de Micro Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyMEs). El potencial de la Unión Europea radica en el apoyo y fomento 

que se otorga a este sector, ya que se les considera un importante factor en la creación 

de empleos y base primordial de su economía, se obtiene con esto un alto crecimiento 

económico y bienestar de su población. 

El mayor problema de las MIPyMEs es la Globalización, situación  que provocó que 

muchas empresas tuvieran que cerrar, además mucha gente se quedó  sin empleo y 

los desempleados se vieron en la necesidad de solicitar trabajo en cadenas de 

negocios internacionales, las cuales les ofrecían un sueldo muy por debajo del que 

obtenían como empresarios y dueños de una empresa (Cervantes, 2010).   

De acuerdo a los informes del “Programa para la Modernización y Desarrollo de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana en México”  puesto en marcha a partir del año 

1991 a 1994. La situación por la que transitaba el sector empresarial, era entre otros 

aspectos: falta de apoyos institucionales, baja escala de producción, limitada cultura 

tecnológica, capacitación de la mano de obra industrial, la incapacidad para la 

obtención de créditos, carencia de personal calificado,  resistencia al cambio y 

modernización de la empresa, por lo que gestión empresarial es importante  

considerar.  

El apoyo que se ha dado en los últimos años son programas a las incubadoras de 

empresas, actualmente llevan algunas universidades, tecnológicos y fundaciones de 

gobierno (SE, 2012),  orientan a los emprendedores a diseñar un plan de negocios, 

asesoran para la constitución legal de la empresa, brindan consultoría en las diversas 

áreas como: mercadotecnia, contabilidad, diseño gráfico e industrial.  

3.2 Importancia  

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs), tiene gran importancia para 

las economías nacionales, por sus aportaciones a la producción y distribución de 
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bienes y servicios, además de la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y 

gran potencial de generación de empleos. Representa un excelente medio para 

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

 

Las MIPyMEs constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los 

acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y además por su alto 

impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 

aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son 

PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el 

país (INEGI – SE, 2012). 

 

El Banco Mundial (2008) en un estudio que realizó en conjunto con la Secretaría de 

Economía  observó que el funcionamiento, la falta de asesoría empresarial, una 

deficiente administración, recursos humanos no calificados, desconocimiento de 

mercados, tecnologías y una mala organización contribuyen en una baja competencia 

de las MIPyMEs de nuestro país. 

 

Otros datos, que impactan a la situación actual de las Pymes son: de cada 100 

empresas que se crean, 90 no llegan a los 2 años (Grabinsky, 1992), el índice de 

mortalidad altísimo (Coepes, 2008). El problema de esta expansión empresarial ha sido 

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

vivencia precaria. Esto se explica por la existencia también de una alta tasa de rotación 

de estas empresas: así como desaparecen casi todas las empresas que se crean y 

mueren en menos de 2 años, se crean una gran cantidad de empresas nuevas. 

 

La supervivencia de las empresas dependerá siempre de la constante preocupación 

que las mismas confieran a sus bienes y servicios, y en la seguridad de mejorar todos 

los días. El siguiente cuadro 3.1 presenta las ventajas y desventajas de las empresas, 

tomado de (Proméxico/ SE, 2012), ya que es de vital importancia conocer las fuerzas y 

debilidades para su desarrollo.  
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3.1 Cuadro: Ventajas y desventajas de las MIPyMEs. 

   

Ventajas Desventajas 

 Son un importante motor de 

desarrollo del país 

 

 No se reinvierten las utilidades 

para mejorar el equipo y técnica de 

producción. 

 

 Tienen una gran movilidad, 

permitiéndoles ampliar o 

disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar 

procesos técnicos necesarios. 

 

 Es difícil contratar personal 

especializado y capacitado, por no 

poder pagar salarios competitivos. 

 

 Por su dinamismo tienen 

posibilidad de crecimiento y de 

llegar a convertirse en una 

empresa grande. 

 

 La calidad de la producción cuenta 

con algunas deficiencias en los 

controles de calidad. 

 Absorben una porción 

importante de la población 

económicamente activa, debido 

a su gran capacidad de generar 

empleos. 

 

 No pueden absorber gastos de 

capacitación y actualización del 

personal o enfrentan el problema 

de la fuga de personal capacitado. 

 

 Asimilan y adaptan nuevas 

tecnologías con relativa 

facilidad. 

 

 Mala administración. 

 Se establecen diversas 
regiones del  país y contribuyen 
al desarrollo local y regional por 
sus efectos multiplicadores. 

 Algunos otros problemas derivados 
de las falta de organización como: 
ventas insuficientes, debilidad 
competitiva, mal servicio, mala 
atención al público, precios altos o 
mala calidad, activos fijos 
excesivos, mala ubicación, 
descontrol de inventarios, 
problemas de impuestos, falta de 
financiamiento. 
 

Fuente: (Proméxico.gob/ SE, 2012). 
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3.3 Estratificación  

La clasificación de las empresas publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el 18 de Enero de 2012,  con base en la estratificación establecida en la fracción III del 

artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa menciona que el tamaño de las empresas se determinará a partir del 

obtenido del número de trabajadores multiplicado por 10%; más el monto de las ventas 

anuales por el 90%.  

Esta cifra debe ser igual o menor al tope máximo combinado de cada categoría, que va 

desde 4.6 en el caso de las micro, hasta 250 para las medianas. 

Cuadro 3.2: Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Tamaño Sector Rango de número 

de trabajadores 

Rango de 

monto de 

ventas 

anuales (mdp) 

Tope 

Máximo 

combinado 

* 

Micro Todas 

 

Hasta 10 Hasta $ 4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 

hasta $100 

93 

Industria y 

servicios 

Desde 11 hasta 50 95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 

100 

 

Desde 

$100.01 

hasta $250 

235 

Servicios 

 

Desde 51 hasta 

100 

 

Industria Desde 51 hasta 

250 

 

250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Fuente: (Diario Oficial de la Federación, 18 Enero de 2012, México). 
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3.4 Delegación Milpa Alta 

Milpa es una palabra del español mexicano designa los campos donde se cultiva el 

maíz en asociación con otros vegetales. Proviene del náhuatl Milpan, término con el 

que se designa cualquier campo cultivado. La mayor parte de la delegación fue 

habitada por toltecas en sus orígenes. Los cronistas han relatado que aún antes de la 

fundación de Xochimilco o Tenochtitlán, en el año de 1240, arribaron al actual territorio 

de Milpa Alta nueve tribus de Chichimecas procedentes de Amecameca.  

La importancia de  Milpa Alta es que  contribuye en la conservación del suelo con 28 

mil 464 héctareas y de preservación el abastecimiento de agua de lluvia para 

recargarla en los mantos acuíferos (Delegación Milpa Alta, 2014). 

Milpa Alta produce el 85% de los nopales que se consumen en la ciudad de México 

(OOCITIES, 2014). Durante las últimas tres décadas, encontraron en la producción del 

nopal un cultivo mucho más rentable, sustituyó a otros tradicionales como el maguey 

pulquero, maíz, frijol, haba, chícharo y avena forrajera. 

El nopal es una planta muy noble ya que tiene una diversidad de uso, va desde su 

utilidad para la alimentación hasta brindar energía y combustible, pasando por su 

industrialización en la medicina, en la farmacéutica y cosmético. 

 

Las principales zonas de producción de nopal en Milpa Alta: Villa Milpa Alta, San 

Lorenzo Tlacoyucan, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín 

Ohtenco, San Juan Tepenáhuac, Santa Ana Tlacotenco, San Pedro Atocpan, San 

Pablo Oztotepec, San Antonio Tecómitl (SAGARPA, 2010). 

3.4.1 Perfil socioeconómico de la delegación Milpa Alta 

 Localización: La delegación de Milpa Alta está ubicada al sur del Distrito 

Federal, limita al norte con las delegaciones Xochimilco y Tláhuac; al Oeste con 

Tlalpan, al Sur con el estado de Morelos y al Poniente con el estado de México. 

Ver  la figura 3.1. 
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 Extensión: El territorio de la Delegación Milpa 

Alta tiene una extensión de 268.6 kilómetros 

cuadrados, la segunda más grande del Distrito 

Federal al ocupar el 17.9% del territorio del 

Distrito Federal. 

 

 Orografía: Las dos terceras partes de la 

delegación son montañosas, pues su territorio 

es cruzado por una parte de la sierra del 

Ajusco (OOCITIES, 2014). 

 

 Hidrografía: En la delegación se encuentra la 

región hidrológica 18 del Río Grande de 

Amacuzac y algunas corrientes de agua de 

menor importancia así como pequeños 

arroyuelos.  

 

 Clima: La temperatura media anual en esta delegación es entre los 13 a 16°C. 

El mes más cálido es mayo con una temperatura media que varía de los 14 a los 

16°C y el mes más frío es enero, con temperaturas medias de 5 a 8°C (milpa-

alta, 2014). 

 

 Población: Alrededor de 115 582 habitantes, ocupa el último lugar de población 

a nivel delegacional, existen 97 hombres por cada 100 mujeres (INEGI, 2010).  

 

 Analfabetismo: El Distrito Federal ocupa el primer lugar en el país con la menor 

tasa de analfabetismo (2.1%). Sin embargo, la distribución geográfica en la 

entidad en 2010, de este indicador, muestra que nueve delegaciones rebasan 

este valor, y siete de ellas están por debajo. Destacan las demarcaciones de 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc con el nivel más bajo de 

analfabetismo, en ellas sólo uno de cada 100 residentes no sabe leer ni escribir. 

Figura 3.1: Ubicación de la 

delegación Milpa Alta. 

Fuente:www.df.gob.mx/index.php/d

elegaciones/78-delegaciones/93-

milpa-alta. 
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La gráfica 3.2 muestra una diferencia de 3.4 puntos porcentuales entre Benito 

Juárez y Milpa Alta, demarcaciones con los datos extremos, lo que refleja que 

aún hay trabajo por hacer para reducir estas brechas a nivel delegacional 

(INEGI, 2010). 

 

Figura 3.2: Tasa de analfabetismo de la población por delegación. 

       Fuente: (INEGI, 2010). 

3.4.2 Actividad económica 

En Milpa Alta cultivo del nopal verdura se inició en 1938, introducido por el Señor 

Florentino Flores Torres del barrio de la Concepción, quien empezó a experimentar con 

este cultivo, observó que la nopalera producía ganancias, requería menos cuidado y 

tiempo que otros cultivos. Fue en las últimas cuatro décadas del siglo pasado, cuando 

encontraron que la producción de nopal era mucho más rentable, por lo que la 

superficie destinada al cultivo del nopal, se incrementó considerablemente. En Milpa 

Alta hace aproximadamente 40 años la producción de este cultivo se ha convertido en  

el eje de la economía de los agricultores  (INEGI, 2010).  
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Los principales lugares de producción del nopal son: Milpa Alta,  DF 43.3% (produce 

una media anual de 322,102 toneladas), Morelos con casi 36.9%,  Baja California 

13.1% y Estado de México 6.9%. México es el principal productor mundial, exporta 

alrededor de 1,650 toneladas de nopal fresco y unas 4,000 toneladas procesadas a 

Estados Unidos (SAGARPA, 2010), Ver la Gráfica 3.1. 

Gráfica 3.1: Principales lugares de producción de nopal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Fuente: (SAGARPA, 2010). 

 
En la gráfica 3.2 los nopalitos cubrieron en 2010 una superficie sembrada de 12,500 

hectáreas y una superficie cosechada de 12,071 hectáreas. Entre el grupo de 56 

cultivos, el nopal ocupa la cuarta posición en importancia respecto al volumen 

producido, ya que representó el 7.2% del total, en primer lugar el  jitomate 19.2%, 

seguido del chile verde 19% y la cebolla 11. 6% SAGARPA, 2010.    

Gráfica 3.2: Principales cultivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
       Fuente: (SAGARPA, 2010). 
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3.5  El Nopal 

El nopal es una cactácea endémica del continente americano perteneciente a los 

géneros Opuntia y Nopalea. Significa fruta de piedra, cuyo nombre en náhuatl es 

Nochtli o Nopalli. México es considerado cuna de esta cactácea.  

Es una planta que presenta pocas exigencias en su manejo, tolera suelos pobres de 

nutrientes, frena la erosión de los suelos, responde bien a condiciones mejoradas de 

riego, fertilización y control de plagas, enfermedades y malezas. Se puede 

aprovechar como conservador del suelo, ayuda a disminuir la contaminación por 

CO2, se utiliza para delimitar a las propiedades, sirve como alimento exportándolo a 

varios países, forraje, producción de pigmento natural para teñir textiles, 

industrialmente se procesa para enlatados en forma de salmuera, escabeche, 

mermeladas, además es una planta medicinal que reduce los niveles de azúcar y 

colesterol en la sangre, en la producción de los cosméticos como cremas, shampoo, 

jabones, gel, enjuagues, mascarillas. Ver figura 3.3.  

Figura 3.3: Usos del nopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: www.contactopyme.gob.mx/estudios/docs/nopal. 
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3.5.1 Proceso productivo 

El proceso productivo inicia con la selección del material vegetativo, concluye con la 

obtención del producto, su comercialización, garantizando el productor la sanidad y 

calidad del mismo (INEGI, 2007). Ver fotografía 3.1 

Fotografía 3.1: Productor de  Milpa Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

1. Selección del material vegetativo 

El nopal que se va a sembrar, inicia con la ubicación de una o varias parcelas con 

condiciones climáticas. De las parcelas elegidas, es necesario que se seleccionen 

pencas que esten excelentes libres de plagas y enfermedades, buen tamaño y grosor.   

2. Propagación 

La propagación del cultivo se realiza por el método asexual, es decir, utilizan como 

material reproductivo las pencas de las plantas de sus mismas nopaleras. 

3. Preparación del terreno 

Antes de que inicie la siembra, es necesario preparar el terreno en donde se va a 

realizar la plantación definitiva; para ello, se limpia el terreno quitando las piedras, se 

deshierba y se desmoronan los terrones de tierra que puedan encontrarse. Las 

herramientas que los productores utilizan son: machete, azadón, pala y rastrillo.  

Después se barbecha para que la tierra del terreno se afloje. 
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4.  Siembra 

La plantación del nopal verdura se realiza antes de la época de lluvias y con clima 

seco, ya que la excesiva humedad del suelo y las condiciones climáticas, optimizan el 

desarrollo de hongos y bacterias. Como se presenta en la fotografía 3.2. 

Fotografía 3.2 Parcela de nopales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Manejo del cultivo 

Posterior a la siembra de la penca del nopal, es importante mantener todo el año los 

siguientes cuidados. Es necesario realizar cuatro tipos de podas en el cultivo. 

 Poda de formación: Permite tener una buena forma; por lo que deben eliminarse 

las pencas que se encuentran juntas, mal orientadas o están hacia abajo. 

 Poda de sanidad: Se eliminan pencas en mal estado y las que se encuentran 

dañadas por plagas y enfermedades. 

 Poda de rejuvenecimiento: Se realiza en plantaciones de 10 a 15 años. Se 

cortan las plantas viejas y se dejan a una altura de 40 a 45 cm del tronco, o 

también se sustituyen las plantas viejas por plantas nuevas. 

 Poda de estimulación de renuevos: Se deja que las plantas se llenen de 

renuevos o nopalitos y en el momento que tienen el mejor precio en el mercado, 

se cortan todas las pencas, quedando únicamente aquellas en las que se espera 

obtener brotes. 



 
61 

6.  Fertilización 

Fertilizar consiste en enriquecer la tierra laborable con abonos orgánicos o inorgánicos 

para aumentar su productividad. Se realiza aplicando estiércol de vaca alrededor de 

cada una. El abono orgánico se aplica una o dos veces al año. El  abono cuesta 

alrededor de  $3,000.00 el camión grande y $1,500.00 el pequeño. 

7.  Riego 

El nopal sobrevive con agua de lluvia, sin embargo cuando se cultiva con fines 

comerciales, es necesario que reciba una cantidad de agua controlada para que tenga 

brotes todo el año.    

8. Cosecha 

Las temporadas de cosechas de nopal son febrero, marzo y abril. En Milpa Alta se 

realiza todos los meses del año, porque los brotes son constantes en las plantaciones. 

Consiste en cortar los nuevos brotes cuando han alcanzado el tamaño que el 

consumidor demanda, puede ser pequeño, mediano y grande, los nopalitos se cortan 

con un cuchillo muy afilado, el cuidado de no lastimar el brote ni la penca donde está 

adherido y se van acomodando en canastos,  botes o cajas de plástico, a fin de 

transportarse a los mercados para su comercialización, o directamente con el cliente 

que realizó la compra. Ver fotografía 3.3. 

Fotografía 3.3: Comercialización del nopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Comercialización 

De acuerdo con los productores del nopal el proceso de venta del nopal comienza con 

la producción del nopal, para seguir con el empaque del nopal ya sea en canastos o en 

cajas para transportarlo al lugar donde se va a vender el nopal, pueden ser de varias 

formas principalmente: 

La primera es de los cultivos a la central de abastos después venderlos a un 

intermediario, este lo vende a una tienda departamental o a los mercados y por último 

al consumidor final. 

La segunda empieza por la producción del nopal se empaca y se transporta su 

producto en el centro de acopio, después pasa por un intermediario, seguido por las 

tiendas departamentales o mercados y por último el consumidor. 

En el centro de acopio el precio es conforme va pasando el tiempo por ejemplo a las 4 

am es de  $20.00 el ciento y a las 10 am $15.00 el ciento, entre más tarde más barato,  

el nopal pelado se vende en $35.00 el ciento de nopales.  

 Y en tercero se transporta directamente al tianguis en el cual no hay intermediarios y 

llega directamente al consumidor final con un precio accesible. 

Figura 3.4: Proceso de venta del nopal. 

           Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 
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El transporte depende de cada productor, algunos llegan caminando, empujando 

diablitos cargados de cajas de nopal, otros llegan en taxi y unos más en sus 

transportes particulares. Como lo muestra la fotografía 3.4. 

Fotografía 3.4: Transporte  de un productor. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2 Programa integral de apoyo a los productores del nopal  

La delegación Milpa Alta es predominante en la actividad agrícola y de acuerdo a la 

(SIAP, 2013), en el año 2011 se cultivaron en Milpa Alta 9,298.68 hectáreas de las 

cuales 4,327 hectáreas correspondieron al nopal, además para el mismo año fue de 

595,071 millones de pesos. Por lo cual la producción, transformación y 

comercialización del nopal verdura constituye en uno de los pilares de la economía de 

la demarcación.  

En el cuadro 3.3 se muestra la producción del 2005 al 2012,  una superficie de 4,327 y 

4,326 de superficie cosechada, representando una producción variable de acuerdo a 

cada año, sin dejar de lado los últimos dos años con un rendimiento de  78.89 y  77.80 

respectivamente.  

En el proceso del nopal se han observado diferentes fenómenos, dentro de los que 

destacan: una causa en la disminución de la producción del nopal y en el cambio de 

uso de suelo de agrícola a urbano (el suelo de conservación de la demarcación en 

riesgo), que es originada por los altos costos de producción en las diferentes etapas de 

producción del nopal, como es el requerimiento de grandes cantidades de jornales  
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para realizar las labores. Por tal motivo el gobierno considera apoyar a 5,350 

productores de nopal (DOF, 2013). 

Cuadro 3.3: Producción agrícola en Milpa Alta “nopalitos”. 

Año Superficie 

Sembrada 

(Ha) 

Superficie 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Rendimient

o (Ton/Ha) 

Valor 

Producción 

(Miles de pesos) 

2005 4,326 4,326 313,856.10 72.55 452,333.99 

2006 4,327 4,327 283,493.50 65.52 823,151.73 

2007 4,327 4,327 294,757.80 68.12 765,323.89 

2008 4,327 4,327 272,367.80 62.95 807,404.38 

2009 4,327 4,327 321,742.30 74.36 774,462.67 

2010 4,327 4,327 294,145.90 67.98 881,034.62 

2011 4,327 4,327 341,365.50 78.89 595,071.75 

2012 4,327 4,327 336,648.50 77.80 640,036.13 

 Fuente: (Elaboración propia con información  SIAP, 2013). 

Sin embargo cada año en temporadas de lluvia los productores de nopal presentan 

problemas de plagas como el chahuistle y la escama (Ver fotografía 3.5), provocando 

el daño en la penca y  grandes pérdidas ya que los nopales no se desarrollan. Se ven 

en la necesidad de comprar pesticida, el cual causa problemas al medio ambiente y a 

la persona que lo implementa. 

 
Fotografía 3.5: Escama armada. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO DE LOS PRODUCTORES DE NOPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” 

 Eleanor Roosevelt 
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4.1 Diseño de investigación 

La presente investigación es un estudio descriptivo y exploratorio de tipo cuantitativa, 

ya que se recolectan datos, permitiendo conocer las variables dependientes e 

independientes y su interrelación en un solo momento de los productores del nopal de 

la Delegación Milpa Alta, además de analizar la información con fines exploratorios se 

realizaron encuestas a los productores del nopal y al encargado del centro de acopio. 

4.2 Del tamaño de la muestra 

Por la naturaleza del estudio la muestra probabilistica más adecuada para conocer sus 

caracteristicas, cualidades y usos de los productores del nopal se definieron cuatro 

criterios, ver figura 4.1: 

 Tamaño del universo: Es el total de productores engafetados en la Delegación 

Milpa Alta. 

 Nivel de confianza al estudio: Es el grado de veracidad que nos proporciona  el 

resultado del mismo, ya que depende de la honestidad del encuestado. 

 Nivel de error aceptable: Es el margen de error obtenida en la diferenciación del 

porcentaje de nivel de confianza. 

 Determinar porcentaje estimado de la muestra: Es la probabilidad de que suceda 

o no un fenómeno. 

Figura 4.1: Formula del  tamaño de la muestra. 

Fuente: (Hernández, Fernández & Baptista 2009, p.178). 
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Por lo anterior, el tamaño del universo son los productores engafetados de nopal en la 

delegación Milpa Alta son 4,611 según cifras reportadas en el 2013 por el encargado 

del Centro de acopio de Milpa Alta. El nivel de confianza establecido es del 94%, por lo 

tanto el nivel de error es de 6% y el porcentaje estimado de muestra es de 50%.  

El cálculo de la muestra se llevó a cabo con la siguiente fórmula; estimación del  

intervalo de la proporción población finita (Hernández, Fernández & Baptista 2009, pp. 

537-577).  

Para calcular el tamaño del nivel de confianza se utilizó la siguiente tabla, con una  

certeza de 94% del nivel de confianza y un margen de error de 6%. Ver cuadro 4.1.  

Cuadro 4.1: Calculo del tamaño de la muestra por niveles de confianza. 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 

z2 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 

E 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.2 

e2 0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.010 0.040 

                   Fuente: (Hernández, Fernández & Baptista 2009, p.178). 

En el cálculo del tamaño de la población se toma como base el número de productores 

de nopal engafetados en el centro de acopio de la delegación Milpa Alta,  siendo 4 mil 

611 información proporcionada por el encargado del lugar e iniciador del movimiento 

que hizo surgir al centro de acopio Javier Ríos (Ciudadanos en red, 2012). Ver cuadro 

4.2 y figura 4.2. Por lo tanto:  

Cuadro 4.2: Calculo del tamaño de la muestra. 

 
 
 
 
 

 

 

 

      Fuente: (Hernández, Fernández & Baptista 2009, p.178).  
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Aplicando la fórmula: 

 

Figura 4.2: Aplicación de la fórmula de la muestra. 

      Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Técnica  de recopilación de información 

Se realizó una entrevista a los productores del nopal y al encargado que se concentran 

en el centro de acopio para conocer las  características en torno a esta industria y para 

sondear a la población.  La entrevista fue abierta para que respondieran libremente 

asimismo se contaba con una guía de preguntas orientadas a buscar información para 

realizar el cuestionario que se aplicaría posteriormente. De acuerdo a la información 

proporcionada por los productores permitió diseñar el cuestionario. 

El cuestionario es un instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en 

un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Las preguntas 

cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 

delimitadas. Es decir se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta, 

quienes deben acotarse a estas. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las 

alternativas de las respuestas, por lo cual el número de categorías de respuesta es 

muy elevado, puede variar en la población (Hernández, Fernández & Baptista 2009, 

pp. 158-211, 310-314). 

Para poder diseñar las preguntas se tomó de base a Koontz realizando el siguiente 

cuadro con acciones necesarias para  el proceso administrativo. Ver cuadro 4.3.  
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Cuadro 4.3: Acciones del proceso administrativo. 

 
PLANEACIÓN 

 
ORGANIZACIÓN 

 
INTEGRACIÓN 

 
DIRECCIÓN 

 
CONTROL 

 

 Tareas de la 

empresa* 

 Fines de la 

actividad 

 Cursos de 

acción* 

 Asignación de 

los recursos 

 Guías de 

acción 

 Acciones 

requeridas 

 Control de 

acciones 

 Actividades a 

realizar* 

 Informar 

resultados 

 Selección de 

acción* 

 

 Confiar el trabajo 

 Encargar 

responsabilidades* 

 Asignar tareas* 

 

 

 

 Identificar las 

necesidades 

 Ubicar 

personal* 

 Incorporar 

personal 

 Seleccionar 

personal 

 Promover 

personal 

 Compensar 

personal 

 Capacitar 

personal 

 Desarrollar 

candidatos 

 

 

 Ordenar a 

las personas 

 Influir en las 

personas* 

 Motivar un 

trabajo* 

 Convencer a 

los demás* 

 Contribuir 

con los fines 

de la 

empresa 

 Poseer 

información 

 

 

 Controlar el 

desempeño 

 Revisar el 

desempeño* 

 Vigilar el 

desempeño* 

 Medir el 

desempeño* 

 Detectar 

desvíos* 

 Corregir 

desvíos 

 Identificar 

desvíos 

 Analizar 

desvíos  

 Tomar cursos 

de acción* 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp. 30-497). 

4.4 Determinación tamaño y método de aplicación 

En el siguiente estudio se aplicó la técnica de encuestas y de entrevista, para 

determinar cuáles son los factores que afectan la eficiencia organizacional de las 

empresas de los productores del nopal de la delegación Milpa Alta. Por tal motivo se 

determinó  una muestra que se categoriza en  la probabilística, la cual son un subgrupo 

de la población en la que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de 

ser elegidos (Hernández, Fernández & Baptista 2009, pp. 500-580). 

El instrumento final contiene los siguientes elementos, el nombre del entrevistado así 

como su edad y el número de personas que participan activamente en el negocio, se 

plantean 27 preguntas las cuales están divididas en cinco secciones del proceso 
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administrativo (planeación, organización, integración, dirección y control), 24 preguntas 

cerradas de opción múltiple y 3 preguntas abiertas, repartidas las preguntas 

homogéneamente  que se responden por medio de la escala Likert, con la siguiente 

escala:  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

Se validó el instrumento con la técnica de jueceo que la realizaron: un jefe de una 

MIPyME para tener la certeza de que las preguntas fueran claras y concisas, y a los 

docentes asesores de este proyecto. 

Posteriormente se aplicó la prueba piloto donde se administró el instrumento  a diez 

productores, en el cual se identificó los problemas que se tenían al aplicar el 

instrumento, ahí se identificó que los productores no sabían leer por lo cual se les leía 

la pregunta y de acuerdo a sus experiencias el entrevistador contesta las peguntas. Ver 

anexo A.  

La prueba piloto consiste en administrar el instrumento a personas con características 

semejantes a las de la muestra objetivo de la investigación. Se somete a prueba no 

sólo el instrumento de medición, también las condiciones de aplicación y los 

procedimientos involucrados. Se analizan si las instrucciones se comprenden, se 

evalúa el lenguaje y la redacción (Hernández, Fernández & Baptista 2009, p. 306). 

4.5 Aplicación del cuestionario 

Como resultado de la formula se aplicaron 233 cuestionarios a los productores en seis 

de los diferentes días de la semana, ver fotografía 4.1. En sábado y domingo se 

aplicaron a personas que si poseen estudios , incluyendo algunos que ya son 

profesionistas de diferentes ámbitos que en sus ratos libres se dedican al nopal ,sin 

embargo la gran mayoría de estos cuestionarios se aplicaron a personas que no tienen 

estudios  al aplicar las encuestas asisten profesores de Milpa Alta así como también 

profesionistas. 
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Fotografía 4.1: Encuesta a productores de nopal. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Muestreo 

Los cuestionarios fueron aplicados al azar en 6 de los diferentes días de la semana, 

con el apoyo 5 personas (encuestadores) que asistían en los diferentes días, es decir 

cualquiera de los productores del Nopal del Centro de Acopio de Milpa Alta podía 

resolver el cuestionario, además se cuidó que no se repitieran los cuestionarios, es 

decir cuando llegaba a pasar eso ellos mismos nos lo expresaban. Se llegó al acuerdo 

de que los cuestionarios iban hacer leídos por cada encuestador ya que algunos 

productores no saben leer y podían tomarlo como ofensa. Previamente se repasó el 

cuestionario con los entrevistadores para explicar cada pregunta, resolver dudas y 

comprender las instrucciones.    

4.7 Registro de datos 

Al término de la aplicación de todos los cuestionarios se procedió contar las respuestas 

con sus correspondientes preguntas para poder codificar los datos que significa 

asignarles un valor numérico o símbolo que los represente. Es decir a las categorías  

(opciones de respuesta o valores) de cada reactivo y variable se les asignan valores 

numéricos o signos que tienen un significado, formando así una base de datos en el 

cuál indicara el número de productores que contestaron las preguntas 

correspondientes (Hernández, Fernández & Baptista 2009, p.262). 
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4.8 Tratamiento de la información 

El análisis del contenido se efectúa por medio de la codificación, es decir, es el proceso 

en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje se 

transforman a unidades que emitan su descripción y análisis precisos. Lo importante 

del mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar (Hernández, 

Fernández & Baptista 2009, p.257). Para realizar la base de datos se utilizó el 

programa de Excel y se realizó un cuadro indicando las preguntas en los cuestionarios 

de lado izquierdo, de lado derecho las opciones de las respuestas, con una línea se 

detalló el mayor número de respuestas de cada pregunta formando así una base de 

datos y un diagrama de Likert. 

El escalamiento de tipo Likert es un método que fue desarrollado por Rensis Likert en 

1932; se construye con un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de 

actitud y se administra a un grupo piloto para obtener las puntuaciones de cada grupo 

o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo de toda la escala, y las 

frases o reactivos, cuyas puntuaciones se correlacionen significativamente con las 

puntuaciones de toda la escala, se seleccionan para integrar el instrumento de 

medición. Asimismo, debe calcularse la confiabilidad y validez de la escala (Hernández, 

Fernández & Baptista 2009, pp. 252-253). 
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CAPÍTULO V. RESULTADO DE LAS MIPyMEs  DE LOS 

PRODUCTORES DEL NOPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestro mayor miedo no es que seamos inadecuados. Nuestro mayor miedo es que 

somos poderosos sin control. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad,                                

lo que más nos asusta”.  Nelson Mandela  
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5.1 Proceso administrativo con interpretación  

Después de aplicar los cuestionarios a los productores del nopal se realizó un conteo 

de los mismos para poderlos analizarlos en tablas y tener una base de datos, con 

ayuda de los programas de Microsoft se pueden recolectar datos, concentrar todos los 

datos en una tabla llamada gráfica de Likert que permite evaluar los factores que 

inciden en la eficiencia organizacional y comparar detalladamente con la gráfica de 

pastel interpretando cada una de las preguntas y respuestas. Finalmente una vez 

realizado lo correspondiente se redactan las propuestas con base a toda la información 

recolectada a lo largo del proceso. 

En el cuadro 5.1 se segmenta el proceso administrativo (planeación, organización, 

integración del personal, dirección y control), las cuales contienen 5 preguntas cada 

una, excepto por el control que aumenta a  7 preguntas ya que 2 son abiertas debido a 

que son respuestas que no se podían identificar hasta que el productor diera su punto 

de vista. 

El mayor número de respuestas se sombreó con un color más notorio y se graficó con 

una línea naranja para ver el comportamiento de las variables. Una vez realizado el 

cuadro se interpretan los datos  de lo observado y se fundamenta con el modelo del 

proceso administrativo de Koontz. 
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Cuadro 5.1: Diagrama de Likert con los resultados de la investigación. 

 Fuente: Elaboración propia con resultados de la investigación. 
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5.2 Interpretación de resultados 

En la planeación se aprecia continuamente las labores del negocio, es importante que 

se realice siempre ya que planificar la organización puede revelar debilidades como la 

duplicidad de las fuerzas, líneas de autoridad poco claras, líneas de comunicación 

excesivamente largas, practicas obsoletas. Además establecen prioridades para iniciar 

el crecimiento de la producción, aunque se aprecia una disminución en  la revisión 

periódica de las formas de realizar su trabajo ya que  los empleados se les informa muy 

poco de cómo realizar su trabajo dando por entendido que ellos lo saben hacer  y casi 

no buscan opciones antes de tomar una decisión. Para instrumentar exitosamente sus 

estrategias, las empresas deben utilizar estructuras organizacionales que alineen los 

esfuerzos de sus empleados y sirvan de la mejor manera a las necesidades de sus 

clientes, por supuesto, para hacerlo deben entender a profundidad a sus clientes 

actuales y potenciales  (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, pp.106, 230).    

En el apartado de la organización la mayoría de los empleados organizan su empresa 

señalando que todos saben sus funciones, los trabajos se determinan por la 

experiencia de cada empleado, cuando el poder emana de la experiencia de una 

persona o grupo, se está frente al poder de conocimiento, pueden influir 

considerablemente en los demás, porque son respetados por su conocimiento 

especializado,  en el cual se les da poca responsabilidad en sus funciones y la persona 

responsable regularmente verifica el buen trato a los empleados ya que no es una 

prioridad para los productores, además se expresa que los productores carecen de 

áreas en el negocio. Es importante mantener capacitados a los empleados porque 

contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos  y a la vez  beneficios 

para la empresa. Si no se asigna adecuadamente los departamentos no podrán 

convertirse en unidades que trabajen de manera armónica, sin complicaciones, para 

cumplir los objetivos de la empresa, una causa importante en las organizaciones es 

que las personas no comprenden sus asignaciones y las de sus compañeros de 

trabajo, sin importar lo bien concebida que pueda estar en una estructura de 

organización, las personas deben comprenderlas para que funcionen (Koontz, Weihrich 

& Canicce 2012, pp.236-237). 
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En la integración del personal los dueños de la producción  parcialmente les indican los 

errores a sus empleados, para enseñar las formas de realizar su trabajo es escaso. Los 

empleados son la fuerza de una empresa que busca innovar, pues son ellos los que 

llevará a la compañía al siguiente nivel y desarrollarán los nuevos modelos de 

negocios. Así como el material necesario para realizar su trabajo es escaso. Cuando el 

empleado tiene un problema se le proporciona ayuda, el reconocimiento de la 

integración del personal es una función crucial de los gerentes, la cual bien puede 

determinar el éxito o fracaso de la empresa y ninguno de sus empleados puede 

ascender de puesto ya que solo existen dos puestos el dueño y el trabajador (Koontz, 

Weihrich & Canicce 2012, pp.286, 308).   

En la  dirección los dueños expresan que las instrucciones continuamente son siempre 

claras aunque no pueden opinar para facilitar el trabajo. La delegación de facultades de 

decisión se basa históricamente en esquemas de sugerencias, enriquecimiento del 

puesto y participación del trabajador. Para que un equipo sea exitoso se debe capacitar 

a los miembros de un equipo en habilidades como comunicación, saber escuchar, 

establecer los objetivos del equipo, mantenerse enfocados y tomar decisiones que 

contribuyan no sólo a las metas del equipo, sino también a las de toda la organización; 

más aún, el sistema de recompensas debe basarse más en el desempeño del equipo y 

menos en los logros individuales. Los equipos también deben tener acceso a 

información importante, así una cultura de apertura es esencial, y quizá lo más 

importante, la capacitación del equipo no es un suceso aislado, o un programa de una 

sola ocasión, sino un proceso continuo. Además el dueño muestra que como jefe 

interviene orientando a las personas para tener buenos resultados, la forma de premiar 

a sus trabajadores por su esfuerzo es proporcionar  su sueldo pactado y considerando 

que la comunicación es buena. La buena comunicación raras veces ocurre por 

casualidad. Muy a menudo las personas empiezan a hablar y escribir sin primero 

pensar, planear y establecer el propósito del mensaje: sin embargo, expresar los 

motivos de una orden, seleccionar el canal más apropiado y elegir el momento indicado 

puede mejorar más la comprensión y reducir la resistencia al cambio (Koontz, Weihrich 

& Canicce 2012, pp.362, 366). 
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En el apartado de control parcialmente el trabajo es revisado y supervisado por los 

dueños o los encargados. Hay quienes consideran que delegar actividades es confiar a 

otros las tareas sencillas a los que no se les puede dedicar suficiente tiempo, no 

obstante, en realidad implica asignar responsabilidades a partir de objetivos, plazos y 

requisitos específicos para desarrollar una labor (Koontz, Weihrich & Canicce 2012, 

p.243). Si se toma en cuenta lo anterior, el empleado a quien se le delega una 

actividad puede ser más eficiente en su trabajo y se sentirá más satisfecho con el logro 

de los objetivos positivos. La mayoría de las acciones para que la cosecha no sea 

afectada por plaga es deshierbar y fumigar. El problema que enfrentan al fumigar es el 

uso de productos químicos en la agricultura, provoca problemas para los que aplican el 

químico y  en el medio ambiente  “el agua y la tierra”. Concientizar a los agricultores 

sobre los peligros de  utilizar productos químicos que ignoran medidas de seguridad 

(Canent, 2014). 

5.3 Análisis detallado 

Después de hacer un análisis exploratorio en base a las respuestas del productor se 

procedió a revisar el resultado, se organizaron en gráficas de pastel con la ayuda del 

programa de Word, tecleando el número del conteo de cada pregunta y el programa lo 

convierte a porcentajes, es por ello que el grado de confiabilidad de la información 

aumenta y no existe la posibilidad de errores, para terminar contestando las preguntas 

de investigación, así como se realizó una pequeña interpretación con base a la gráfica 

de pastel. 
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54% 
46% 

Sexo 

Femenino

Masculino

La mayor parte de los productores de nopal que venden en el centro de acopio 

son mujeres con un 54% y de hombres 46%.Se observa que en este ramo las 

mujeres dominan en la venta del nopal ya que el hombre se encarga de 

trabajar la tierra, aunque algunos nos mencionan que la tierra la trabajan tanto 

hombres como mujeres. 
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25% 12% 

20% 

43% 

A. ¿Cuántas personas participan activamente 
en el negocio? 

2 personas

3 personas

4 personas

5 o más
personas

En esta gráfica se muestra que la mayoría de los productores están formados 

de 5 o más personas con un 43%, seguido por 2 personas con 25%,  4 

personas con 20% y 3 personas con 12%. La mayoría de los productores del 

nopal son conformados por generaciones, por lo que los hijos de los 

productores se encargan del negocio de sus padres y ahora de ellos. 
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PLANEACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 

13% 

14% 

16% 

33% 

24% 

1.- ¿Se planea las labores del negocio?  

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Los productores planean continuamente las labores del negocio, con un 33%, 

seguido por siempre con un 24%, y nunca y casi siempre con 13% y 14% 

respectivamente. Los productores no conocen el significado de planeación ya 

que lo toman como una monotonía de su experiencia. 
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16% 

15% 

19% 34% 

16% 

2.- ¿Se establecen prioridades para iniciar el 
crecimiento de la producción? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 34% de los productores continuamente establecen prioridades para iniciar el 

crecimiento de la producción, el 19% en parte seguido por nunca y siempre 

con 16% y por último casi siempre con 15%.  
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17% 

29% 

21% 

21% 

12% 

3.- ¿Se revisan periódicamente las formas de 
realizar los trabajos? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 29% de los productores revisa casi siempre las formas de realizar los 

trabajos, seguido por un 21% en parte y continuamente, después 17% nunca y 

en último lugar siempre con 12%. Si bien es cierto el éxito de las empresas es 

llevar a cabo una retroalimentación del trabajo, para así cuando existan 

desviaciones poder tomar una decisión. 
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25% 

26% 20% 

18% 

11% 

4.- ¿Se les informa a los empleados las 
actividades a realizar?  

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Con el 26% casi siempre se les informa las actividades a realizar,  seguido por 

25% de nunca debido a que ya saben sus labores, 20% en parte, 18% 

continuamente y 11% siempre. Los productores del nopal dan por entendido 

cuales son las actividades a realizar, ya que son personas que toda su vida se 

han dedicado a la producción.  
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19% 

29% 
27% 

17% 

8% 

5.- ¿Busca o analiza opciones antes de tomar 
una decisión? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

La mayoría de los productores casi siempre analiza o busca opciones antes de 

tomar una decisión con un 29%, seguido por 27% en parte, continuamente 

17%, siempre 19% y por ultimo 8% nunca. Es importante analizar opciones 

antes de tomar una decisión pero no es prioridad de los productores del nopal. 
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ORGANIZACIÓN 
 
  

3% 8% 

76% 

5% 
8% 

1.- ¿Cómo organiza su empresa? 

Nada

En la mente

Todos saben sus
funciones

Se apunta lo que
se hace

Se lleva una hoja
de control

El 76% de los productores saben sus funciones, seguido por se lleva una hoja 

de control y en la mente con 8%, 5% se apunta lo que se hace y 3% no hacen 

nada.  No existe un control de lo realizado y existir  problemas para cumplir con 

los objetivos. Además de no comprender sus asignaciones y las de sus 

compañeros. 
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4% 1% 
13% 

52% 

30% 

2.- ¿Cómo se determinan los trabajos a los 
empleados? 

Como sea

Recomendación

Costumbre

Experiencia

Habilidades

El 52% de los productores tiene experiencia para determinar los trabajos, el 

30% tiene habilidades, el 13% por costumbre, 4% como sea y 1% 

recomendación. Si bien la experiencia es un arma de dos filos ya que puede 

ayudar o afectar al negocio, si no se lleva una adecuada organización.  
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24% 

24% 

21% 

21% 

10% 

3.- ¿Se les da responsabilidades a sus 
empleados de la empresa? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Las responsabilidades de los empleados la encabezan nunca y casi siempre 

con 24%,  con un 21% en parte y continuamente y por último siempre con 10%. 

No existe una responsabilidad del empleado por tal motivo le da lo mismo si 

hace bien su trabajo o no. 
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18% 

31% 

12% 

26% 

13% 

4.-  ¿Verifica que la persona responsable 
tengan un buen trato a los empleados?  

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 31% de personas verifica que casi siempre el responsable tenga un  buen 

trato con los empleados, el 26% continuamente, 18% nunca, siempre y casi 

siempre con 13% y 12% respectivamente. El dueño es el que se encarga de 

todo el negocio y no es importante el trato del personal.  
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87% 

4% 6% 

1% 

2% 

5.-  ¿Cuál de estas áreas tiene en el negocio?  

Ninguna

Fabricación

Trabajadores

Publicidad

Manejo de
dinero

La mayoría de los productores no tienen áreas de negocio 87%, 6% 

trabajadores,  4% de fabricación, 1% publicidad y 2% manejo de dinero. 

Debido a su falta de visión las personas consideran que no es necesario tener 

departamentos en sus empresas.  
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INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

16% 

30% 

29% 

9% 

1.- ¿Le indica sus errores a los empleados? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 30% de los productores le indica sus errores a sus empleados en parte, 

seguido por 29% en continuamente, nunca y casi siempre con 16% y 9% 

siempre. Una técnica de enseñanza es de gran ayuda para poder realizar los 

trabajos con eficacia y eficiencia. 
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17% 

29% 

19% 

25% 

10% 

2.- ¿Se les enseña a los empleados cómo realizar el 
trabajo? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 29% de los productores les enseña casi siempre cómo realizar su trabajo, 

25% continuamente, 19% en parte, 17% nunca y 10% siempre. Enseñarles a 

realizar su trabajo no es prioridad de los dueños del negocio. 
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9% 

33% 

14% 

29% 

15% 

3.- ¿Se les presta el material necesario a los 
empleados para realizar su trabajo? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Casi siempre se les presta el material para realizar su trabajo con 33%, 

continuamente 29%, 15% nunca, 14% en parte y siempre 9%. Los productores 

tienen carencias en sus herramientas de trabajo. 
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14% 

27% 

34% 

15% 
10% 

4.- ¿Cuándo el empleado tiene un problema 
le proporciona ayuda? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 34% de los empleados se le proporciona ayuda  en parte sí tienen un 

problema, seguido con un 27% casi siempre, 15% continuamente, nunca y 

siempre con 14% y 10% respectivamente. Los problemas del trabajador son 

poco importantes para los dueños del negocio. 
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63% 

11% 

7% 

13% 

6% 

5.- ¿Se les da a conocer a los empleados las 
formas para ascender de puesto?  

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 63% de los empleados no se les da a conocer las formas de ascender de 

puesto debido a que no se puede ascender, los empleados no tienen deseos 

de superarse, seguido con un 13%  continuamente, 11% casi siempre y 7%en 

parte. 
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DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

2% 19% 

22% 

37% 

20% 

1.- ¿Las instrucciones son siempre claras para 
los empleados? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Continuamente las instrucciones son claras a los empleados con 37%, 22% en 

parte, 20% siempre, 19% casi siempre  y 2% nunca. Existe una contradicción 

por parte de los empleados ya que mencionan que todos saben sus funciones 

y sus instrucciones son claras. 
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25% 

23% 19% 

22% 

11% 

2.- ¿Los empleados pueden opinar para 
facilitar el trabajo? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Los empleados no  pueden opinar para facilitar el trabajo con un 25%, casi 

siempre 23%, continuamente  22%, en parte 19%  y siempre con 11%. 

Realizar un trabajo constantemente induce a realizarlos en menos tiempos 

cada vez. 
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5% 

17% 

14% 
51% 

13% 

3.- ¿Considera usted que como jefe interviene 
orientando a las personas para tener buenos 

resultados? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 51% de los productores considera que continuamente orienta a sus 

empleados para tener buenos resultados, 17% casi siempre, 14% casi siempre, 

13% en parte y 5%  nunca. Los productores solo tienen contacto con los 

empleados cuando están en el proceso productivo. 



 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

24% 

35% 

30% 

5% 

4.- ¿Se les premia a los empleados por su 
esfuerzo?  

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 35% de los productores premia en parte a los empleados con su sueldo, el 

30% continuamente,  el 24% casi siempre, siempre y nunca con 6% y 5% 

respectivamente. Existe poca motivación para los empleados de la producción 

del nopal. 
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1% 
10% 

74% 

15% 

5.- ¿Cómo califica la comunicación en la 
asociación? 

Mala

Regular

Buena

Muy buena

El 74% de los productores califica la comunicación de su negocio como buena, 

seguida por 15% muy buena, 10% regular y 1% mala. Aunque no es prioridad 

del empleado cuando el empleado llega a tener un problema. 
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 CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

5% 

28% 

31% 

24% 

12% 

1.- ¿Revisa el trabajo de los empleados? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

El 31% de los productores revisa el trabajos en parte de los empleados, 28% 

casi siempre, 24% continuamente, 2% siempre y 5 % nunca. Los trabajos se 

realizan una vez terminado y no se lleva un seguimiento. 
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6% 
25% 

32% 

28% 

9% 

2.- ¿Supervisa  las actividades de los 
empleados estén bién realizados? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Continuamente los productores revisan las actividades de sus empleados con 

un 32%, 28% en parte, 25% casi siempre,  9% nunca y 6% siempre. Los 

productores del nopal revisan las actividades de los empleados cuando 

terminan su trabajo por lo cual no hay un seguimiento con ellos. 
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4% 

27% 

28% 

34% 
7% 

3.- ¿Detecta errores de los empleados y los 
hace saber? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

Con un 34% los productores detectan errores en parte  de sus empleados, 28% 

continuamente, 27% casi siempre,  siempre y nunca con 7% y 4% 

respectivamente.  La mayoría de los  errores de los empleados son detectados 

por los dueños del negocio.  
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6% 

24% 
37% 

27% 

6% 

4.- ¿Se realizan trabajos rápidos para corregir 
errores, ya sea en el empleado o en la 

producción del nopal? 

Nunca

Casi Siempre

En parte

Continuamente

Siempre

En parte se corrigen errores con un 37%,  continuamente  27%, casi siempre 

con 24%, y nunca y siempre con 6%. Si no se tiene una continuidad con los 

trabajos es difícil corregirlos ya que están hechos. 
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6% 

30% 

24% 

14% 

26% 

5.- ¿Qué acciones realiza para que la cosecha 
no sea afectada por plaga?  

Reviza

Deshierba

Poda

Cuida

Limpia

El 30% de los productores deshierba sus nopaleras, seguido por el 26% las 

limpia, el 24% la poda, 14% las cuida y 6% revisan sus nopaleras. Las plagas 

es la principal pérdida de las cosechas.   
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100% 

0% 

6.- ¿Realiza un seguimiento para que la 
cosecha no sea afectada por plaga? 

Si No

Todos los productores encuestados realizan un seguimiento para que la 

cosecha no sea afectada por plaga, es importante que haya una inspección 

periódica de los cultivos. Aunque se puede pensar que todo el sistema de 

cultivo se hace por monotonía y no por capacitación.  
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89% 

5% 3% 
3% 

0% 

7.- ¿Qué acciones aplica cuando la cosecha  
sea afectada por plaga?  

Fumiga

Se tira la
cosecha

Recoger
(botes)

No se fumiga

No tiene
plaga

El 89% de los productores de nopal fumiga sus cosechas para combatir la 

plaga, el 5% tira la cosecha, y con 3% no se fumiga  y se recoge en botes. Es 

importante que las cosechas estén libres de sustancias tóxicas y estas graficas 

demuestra que solo el 3% que los productores están conscientes de  esto. 
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5.4 Respuestas a las preguntas de investigación  

Preguntas Explicación 

 

 

 

General 

¿Qué  factores inciden en 

la eficiencia 

organizacional de las 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

(MIPyMEs) de los 

productores del nopal en 

la delegación Milpa Alta? 

 

Debido a varios factores como la falta de 

un proceso administrativo es decir  la  

carencia de planear organizar, integrar 

personal, dirigir y controlar las  MIPyMEs   

para lograr una eficiencia organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificas 

 

 

¿Qué herramienta de 

gestión, logrará la 

eficiencia 

organizacional de las 

Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

(MIPyMEs) de los 

productores del nopal 

en la delegación 

Milpa Alta? 

 

 

El desarrollo de planes permitirá que los 

productores tengan una  misión, objetivos a 

dónde va la empresa, políticas y reglas que 

orientan o prohíben una acción, estrategias 

promover los cursos de acción, programas 

presentan las actividades en un tiempo, 

procedimientos métodos de trabajo o su 

ejecución, presupuestos informa la situación 

de la empresa  y la toma decisiones. 

Diseñar una estructura de organización para 

asignar las funciones y los responsables de 

estas, así como designar a la persona que 

tenga la autoridad. 

Integrar a las personas con un plan de 

recursos humanos, donde integre  el 

reclutamiento, selección, capacitación y 

promoción. Impulsar a los productores que 

existan motivación, buena comunicación y 

liderazgo, Vigilar y evaluar  el trabajo,  corregir 

en caso de que existan desviaciones  

efectuando reuniones periódicas y supervisión. 



 
109 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

aspectos relevantes 

de las Micro, 

Pequeñas y 

Medianas Empresas 

(MIPyMEs) de los 

productores del nopal 

en la delegación 

Milpa Alta? 

 

 

 Económicos: La falta de dinero para 

comprar las materias primas, las 

herramientas y un medio de transporte 

inciden para que realicen sus trabajos en 

un menor tiempo y seguir creciendo. 

 Políticos: Los programas de apoyo no son 

suficiente para los productores, se 

necesitan leyes que regulen el campo 

mexicano. Además de la incapacidad para 

obtener créditos. Las restricciones en los 

aranceles es otro factor que impide que 

los productores puedan exportar sus 

productos. 

 Tecnológicos: La personas son de bajo 

recursos y no cuentan con herramientas 

que les permitan terminar sus labores en 

menor tiempo entonces las prácticas son 

rudimentarias y las herramientas básicas 

son viejas.  

 Sociales: El alto índice de analfabetismo, 

ya que carecen de estudios para 

promover las buenas prácticas. La falta de 

empleos y mano de obra barata. 

 Éticos: La imposición de las grandes 

empresas y las prácticas no orgánicas 

limitan el desarrollo de los productores.   

 Ecológicos: Las practicas no orgánicas, 

por la falta de dinero tienen que 

implementar pesticidas para recibir 

mayores ganancias en menos tiempo. 
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5.5 Propuestas 

Se exponen dos propuestas para promover la eficiencia organizacional. 

La primera propuesta es un programa de capacitación para los productores de nopal, la 

institución encargada es el IPN el cuál desarrolle un plan para impartir cursos de 

administración general a  los productores del nopal, para que la mayor parte de 

productores sea beneficiada debe existir un convenio con el centro de acopio, en 

donde se llegue un acuerdo para dicha capacitación. El programa consta de tres 

etapas diseño, implementación y resultados: 

1. Diseño: En esta etapa se realiza un programa en el cual se plasme el objetivo, el 

programa visualizando los tiempos y las actividades a realizar, así como los 

temas abordar. 

Objetivo: Capacitar a los productores de nopal a llevar una buena administración por 

medio del proceso administrativo para lograr la eficiencia organizacional. 

Para lograr el objetivo se necesita de material de apoyo, en este caso son los anexos 

que sirven para explicar de la mejor manera los temas, estos representan un papel 

importante, ya que contienen elementos que guíen a los productores para formar sus 

propios conceptos. Una parte fundamental del curso es el concepto de empresa u 

organización (Anexo B), así como sus trabajadores o personal. 

El proceso administrativo consta de cinco procesos (Anexo C) se muestran en los 

anexos el material de apoyo a utilizar para llegar a un objetivo. 

 La planeación define la misión o propósito de la empresa, los objetivos hacia los 

cuales se dirige la actividad, asimismo estrategias en los cuales se implementan 

los cursos de acción, para guiar se tiene que implementar políticas para la toma 

de decisiones, los procedimientos son secuencias cronológicas de acciones 

requeridas para actuar, para evitar que exista desviaciones se utilizan las reglas, 

todo este conjunto forman un programa que se plasma en un informe en forma 

cuantitativa y cualitativa. (Anexo D). 
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 La organización delimita las actividades de cada persona, asegurar todas la 

tareas necesarias, así como diseñar una estructura de organización para el logro 

de las metas. (Anexo E). 

 

  La integración es parte fundamental del proceso ya que define la manera de  

cubrir las posiciones en la estructura de la organización. (Anexo F). 

 

 La dirección implica influir y motivar a los empleados para que realicen sus 

tareas, cuatro son los elementos necesarios a desarrollar: la comunicación con 

efectividad, equipos y toma grupal de decisiones, liderazgo y motivación 

satisfaciendo sus necesidades. (Anexo G). 

 

 El control mide y corrige el desempeño para garantizar los objetivos y planes de 

la empresa, establece estándares, mide el desempeño, corrige desviaciones y 

retroalimentación. (Anexo H). 

 

Para llegar a una eficiencia organizacional es importante tener presente la cantidad de 

recursos como son: materia prima, dinero y empleados necesarios para alcanzar el 

desarrollo de las empresas. 

Al conseguir el objetivo se va a lograr una eficiencia organizacional: 

 Aprovechar los recursos 

 Realizar correctamente las cosas 

 Resolver problemas 

 Cumplir adecuadamente las tareas y obligaciones 

 Capacitación a los subordinados 

 Mantenimiento a las parcelas 

Si se tienen estos aspectos en cuenta se evitaría que los productores tengan grandes 

pérdidas de nopal, aunque se puede utilizar el desperdicio de abono es importante 

tener en cuenta que existen temporadas de abono y afecta el sistema de cultivo como 

se muestra en la fotografía 5.1. Se puede utilizar el desecho como abono pero es 
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importante tener un balance de desechos, no se puede desperdiciar la mitad de la 

cosecha por falta de cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Implementación: En esta etapa se pone en acción el plan capacitando a los 

productores de nopal.  

 

3. Resultado: Una vez implementado el programa de capacitación para los 

productores de nopal, se evalúa la factibilidad de dicho programa  plasmado en  

un informe. 

 

La segunda propuesta es formar una cooperativa de productores donde trabajen de 

manera conjunta para formarla. Considerando que cada productor tiene diversos 

recursos como son: parcelas, transporte, herramienta, personal, dinero, etc. Se pueden 

asociar entre varios y formar una empresa o cooperativa. Para lograrlo se necesita un 

líder  que tenga aptitudes de un líder tales como motivación, trabajo en equipo, 

comunicación  y toma de decisiones. 

La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas 

físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo 

propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 

Fotografía 5.1: Desecho de nopal. 
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colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios. (IMDECOOP, 2014) 

Las cooperativas tienen algunas características comunes, tales que: 

 Los asociados están unidos por interés común. 

 Los asociados pretenden la meta de mejorar su respectiva situación económica 

y social mediante acciones conjuntas. 

 Los asociados utilizan determinada unidad, propiedad y operada por ellos en 

conjunto, que les provee de bienes y servicios. El propósito de esta unidad es 

utilizar los recursos conjuntos de los asociados para producir u obtener bienes o 

servicios para los asociados. 

Beneficios de formar una cooperativa:  

 Capacitación a sus asociados. 

 Fortalecer al movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a través de 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 Mejorar sus condiciones económicas y sociales por medio de la acción conjunta 

orientada al bien de todos los asociados antes que a intereses sólo individuales. 

 Personalidad jurídica. 

 Son candidatos para recibir créditos. 

 Están exentas de gastos de registro e impuestos sobre la renta. 

 Preferencia del estado al recurrir a sus servicios. 

 Mejorar precios del mercado con posibilidades de competencia. 

Desventajas 

 Dificultad para obtener préstamos no gubernamentales o en bancos. 

 Se requiere un mínimo de personas. 

 No permiten la contratación de empleados, ni obreros, ya que aquel que 

desempeñe un cargo dentro de la asociación debe ser un miembro activo. 

  Requiere más de 5 años de trayectoria para ser tomada en cuenta en planes de 

financiamiento no gubernamental. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se confirma la hipótesis, ya que se logró identificar 

los factores que inciden en la eficiencia organizacional que limitan a los productores de 

nopal en sus empresas, de la delegación Milpa Alta a tener una eficiencia 

organizacional.  Las conclusiones sobre los diversos factores  mencionados en la 

pregunta general de investigación se presentan de la siguiente manera: 

1.  Gestión  

Carencia de conocimientos de herramientas de gestión que les permita  a los 

productores del nopal de la delegación Milpa Alta lograr una eficiencia organizacional, 

debido a que no existen planes y por lo tanto falta de misión, objetivos, políticas, 

reglas, estrategias, programas, procedimientos, presupuestos y la incapacidad de 

tomar decisiones, la falta de organización en las estructuras, así como la integración de 

las personas para al designar las funciones  y  capacitación  por parte de los 

productores de nopal son escasas. Un líder que promueva la motivación y la 

comunicación. La inexistencia de controles o medidas para el cuidado de las cosechas 

provoca que las plagas destruyan  el nopal y dañen la penca. 

2. Económicos  

El aumento de materias primas y herramientas  incide para que las empresas no logren 

la eficiencia de la administración. La falta de un transporte provoca que los productores 

de nopal no tengan más opciones para vender a otros lugares. Sus herramientas son 

muy viejas y su técnica para el corte del nopal no son las correctas ya que el nopal es 

cortado con las manos y puede dañar la penca. Además la globalización solo beneficia 

a las empresas grandes. 

3. Políticos 

Falta de prioridad política e institucional en los apoyos para los productores del nopal 

de la delegación Milpa Alta debido a que los programas de apoyo no son suficientes 

para los productores. El gobierno lleva un programa de apoyo con los productores de 

nopal, el cual se les otorga dinero, pero lamentablemente varios de ellos no se pueden 
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beneficiar debido a que los requerimientos que se les pide no los cubren. Además  la 

incapacidad para obtener créditos limita el desarrollo de los productores.  

4. Tecnológicos 

Carencia de técnicas y equipos para desarrollar los trabajos más rápido desfavorece a 

los menos protegidos. Se ha desarrollado en los últimos años el  uso de computadoras, 

teléfonos celulares o asistentes digitales, ya  juega un papel importante haciendo 

posible la transmisión rápida de datos,  no sólo para adelantar varios tipos de 

transacciones que ahorran tiempo y dinero, sino también para comunicarse con los 

clientes. 

5. Sociales  

El alto índice de analfabetismo en la delegación afecta en el desarrollo de las prácticas 

en el sistema de cultivo, ya que carecen de estudios para promover las buenas 

prácticas. La mano de obra barata y la falta de empleos provoca que los productores 

jóvenes busquen el sueño americano y abandonen las tierras, aumentando la pobreza. 

6. Éticos 

La lealtad de los productores en su producción con el uso de fungicidas, insecticidas, 

plaguicidas y herbicidas provoca daños a tercero, ya sea en la salud del consumidor, 

del ambiente y del que lo utiliza. Además los grandes productores aprovechan para 

imponer sus precios, afectando a los pequeños productores.  

7. Ecológicos 

Las prácticas no son orgánicas, por la falta de dinero tienen que implementar pesticidas 

para producir grandes cantidades de alimentos a corto plazo que con el tiempo puede 

causar daños a las personas, la agricultura contribuye considerablemente al cambio 

climático provocando la degradación de recursos naturales y fenómenos 

meteorológicos extremos provocando inundaciones que conlleva las pérdidas de 

cosechas.  

 



 
116 

RECOMENDACIONES 

 

Se presentan las siguientes recomendaciones en los siguientes factores identificados  

que limitan a los productores de nopal de la delegación Milpa Alta para que  tengan 

una eficiencia organizacional: 

1. Gestión 

Desarrollar un programa de capacitación a los productores de nopal para preservar sus 

parcelas, Elaborando  una guía, la cual explique el proceso administrativo (planeación, 

organización, integración, dirección y control) y así conseguir ser eficientes, es decir, 

hacer las cosas correctamente, resolver problemas, cuidar los recursos, cumplir tareas 

y obligaciones, capacitar a los subordinados, implementar la comunicación eficaz, el 

liderazgo,  trabajar en equipo, tomar decisiones y motivación, con esto permitirá la 

rentabilidad de la producción del nopal. La eficiencia en las empresas se logra con 

esfuerzo y compromiso de los trabajadores, además de utilizar los recursos de la mejor 

forma posible, capaz de satisfacer requerimientos de ellos y los clientes, si todos 

conocen los objetivos y sus estrategias, llegan a desarrollarse y ser exitosas.  

2. Económicos 

Promover una cooperativa en el cual varios productores  se junten para un mismo fin y 

compartan sus recursos que poseen para llegar a su objetivo. Algunos productores 

cuentan con transporte lo les permitirá mantener un precio estable entre el productor- 

consumidor final, al  eliminar intermediarios, ya que lograrán vender sus nopales en los 

tianguis o mercados sobre ruedas.  

3. Políticos 

Fortalecer leyes que regulen el campo mexicano, ya que se presta a corrupción por 

parte de los funcionarios, fortalecer  los programas de apoyo para que todos los 

productores sean beneficiados y capacitar al personal para orientar a los productores  a 

desarrollar un plan para que puedan acceder a créditos, y beneficien a los productores 

y consultores.  
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4. Tecnológicos 

Promover el contacto de la tecnología  con los clientes, ayudará ampliar el campo y 

encontrar nuevas opciones de venta para  impulsar las actividades de la empresa, 

además disminuir tiempos de trabajo. 

5. Sociales  

Solicitar a las autoridades difundir el programa de alfabetización (lectura, matemáticas, 

lengua y cultura general), con esto impulsara a las personas a tener una mejor calidad 

de vida.  

6. Éticas  

Impulsar el sistema de cultivo, ya que puede llegar a extinguirse y terminar con la 

tradición de la cosecha, esto es aún más grave pues si en este sector existe este 

problema, en los demás sectores puede estar pasando lo mismo.    

7. Ecológicos 

Crear conciencia ambiental a los productores de nopal el daño que causa que utilicen 

plaguicidas y prácticas no orgánicas. Elaborar  trípticos donde se les explique  los 

daños que causan utilizar químicos en las cosechas como son problemas  de la salud, 

erosión del suelo y contaminación de agua provocando desbalance ecológico.  
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GLOSARIO 

Administradores Personas que llevan  a cabo la tarea y las funciones de administrar en 

cualquier nivel y en cualquier tipo de empresa. 

Compañía Entidad legal distinta de sus propietarios, los cuales no son responsables 

de las deudas de la compañía, sino solo del capital que poseen. 

Comunicación La transferencia de información de un emisor a un receptor, siempre y 

cuando el receptor comprenda la información. 

Controlar Medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar 

que los hechos se conformen a los planes. 

Dirigir Influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales 

y de grupo. 

Efectividad Logro de los objetivos. 

Eficacia Consecución de objetivos; logro de los efectos deseados. 

Eficiencia Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de 

objetivos al menor costo. 

Equipo Grupo de personas con actividades complementarias comprometidas con 

un propósito común y una serie de metas de desempeño, de los que son 

mutuamente responsables. 

Estrategia 

 

Determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, la 

instrumentación de los cursos de acción y la asignación de los recursos 

necesarios para alcanzar esos objetivos. 

Flujos de efectivo Estado de cuenta que refleja cuanto efectivo conserva alguien después 

de los gastos, los intereses y los pagos al capital. 

Innovación Uso de nuevas ideas. 

Normas Comportamiento esperado de los miembros del grupo. 

Organización Estructura intencional y formal de funciones o puestos. 

Premisas Supuestos sobre el ambiente en el que se desarrollará el plan. 

Principio Verdad fundamental o que en un momento determinado se considera 

como tal, que explica las relaciones entre dos o más grupos de variables. 

Reclutamiento Atraer candidatos para cubrir posiciones en la estructura de la 

organización. 

Selección Elegir entre candidatos, dentro de la organización a la persona adecuada. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si no crees en ti, nadie lo hará”. John D. Rockefeller 
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Anexo A. Instrumento aplicado 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

 

 

NOMBRE: 

________________________________________________________EDAD:_______ 

 

SEXO (F) (M)                                         AÑOS LABORANDO: _______________ 

 

Objetivo: Identificar los factores que afectan la eficiencia organizacional de  las 

empresas de los productores del nopal en la delegación Milpa Alta. 

 

Instrucciones: La aplicación de estas encuestas es de manera confidencial y se 

aplicarán con fines académicos. Conteste lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Si tiene alguna duda pregunte a su entrevistador. Marque con una “x” la 

respuesta correcta. 

 

A. ¿Cuántas personas participan activamente en la empresa? 

 

 2 personas  3 personas  4 personas  5  o más personas 

 

 

PLANEACIÓN 

 

 

1.- ¿Se planea las labores del negocio?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

2.- ¿Se establecen prioridades para iniciar el crecimiento de la producción?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 
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3.- ¿Se revisan periódicamente las formas de realizar los trabajos?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

4.- ¿Se les informa a los empleados las actividades a realizar?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

5.- ¿Busca o analiza opciones antes de tomar una decisión? 

  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

1.- ¿Cómo organiza su empresa? 

 Nada  En la mente  

Se apunta 

lo que se 

hace  

 

Se lleva una 

hoja de 

control 

 
Todos saben 

sus funciones 

 

2.- ¿Cómo se determinan los trabajos a los empleados? 

 Costumbre  Experiencia  Habilidades  Como sea  Recomendación 

 

3.- ¿Se les da responsabilidades a sus empleados de la empresa? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

4.-  ¿Verifica que la persona responsable tengan un buen trato a los empleados?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

5.-  ¿Cuál de estas áreas tiene en la agrupación?  

 Fabricación  Trabajadores   Publicidad  
Manejo del 

dinero 
 Ninguna  

 

  

 

INTEGRACIÓN 

 

 

1.- ¿Le indica sus errores a los empleados? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 
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2.- ¿Se les enseña a los empleados cómo realizar el trabajo? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

  

3.- ¿Se les presta el material necesario a los empleados para realizar su trabajo? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

4.- ¿Cuándo el empleado tiene un problema le proporciona ayuda? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

  

5.- ¿Se les da a conocer a los empleados las formas para ascender de puesto?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

1.- ¿Las instrucciones son siempre claras para los empleados? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

2.- ¿Los empleados pueden opinar para facilitar el trabajo? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

 

3.- ¿Considera usted que como jefe interviene orientando a las personas para tener 

buenos resultados? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

4.- ¿Se les premia a los empleados por su esfuerzo?  

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

 

5.- ¿Cómo califica la comunicación en su empresa? 

 Muy mala  Mala   Regular  Buena  Muy buena 

  

 

CONTROL  

 

 

1.- ¿Revisa el trabajo de los empleados? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 
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2.- ¿Supervisa  las actividades de los empleados estén bién realizados? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

  

3.- ¿Detecta errores de los empleados y los hace saber? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

  

4.- ¿Se realizan trabajos rápidos para corregir errores, ya sea en el empleado o en la 

producción del nopal? 

 Nunca  Casi siempre  En parte  Continuamente  Siempre 

  

 

 

5.- ¿Qué acciones realiza para que la cosecha no sea afectada por plaga?  

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Realiza un seguimiento para que la cosecha no sea afectada por plaga?  

 

 

 

 

 

7.- ¿Qué acciones aplica cuando la cosecha sea afectada por la plaga?  

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su participación! 
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Anexo B. Panorama de una empresa  

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce,  2012). 

EMPRESA 

 Es un grupo de personas que trabajan juntas para crear un beneficio, es 

indispensable que exprese lo que entiende por ello. Trate de ser claro y coherente 

con la idea y de lo que significa para usted. 

  

1. Para mí, una empresa es: 

 

 

 

En una frase corta escriba lo que se pida recuerde que debe ser claro, simple y 

original. 

 

2. Cuál es el nombre de su empresa: 

 

3. Cuál es la frase identificativa de su empresa (lema): 

 

 

Dibuje en el recuadro la imagen o símbolo (s) que represente su empresa:  
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Anexo C. Herramienta administrativa  

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce,  2012). 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

En la siguiente figura coloque el nombre a cada proceso administrativo.  

 

Trate de ser claro y coherente con la idea que tienes de lo que es y de lo que 

significa para usted proceso administrativo. 

 

1. Para mí, el proceso administrativo es: 

 

 

 

 

2. ¿Para qué sirve el proceso administrativo: 

 

 

 

PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

 Proceso administrativo 

 Planeación 

 Organización 

 Integración 

 Dirección  

 Control 
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Anexo D. Herramienta de planeación 

MISIÓN 

Cabe destacar que sin una misión la empresa no tiene sentido de ser, es 

importante que sea sincero y trate de ser lo más claro posible. Para elaborar 

una misión. 

 
1. ¿Cuál es la actividad de su empresa? 
         
 
 
2. ¿Quiénes son sus clientes?  
         
 
 
3. ¿Qué valor agregado reciben los clientes de su empresa?  
         
 
 
4. ¿Por qué adquieren el bien o servicio sus clientes?  
         
 
 
5. ¿Cuáles son los valores  de su empresa? 
         
 
 
6. ¿Qué beneficios va aportar a la sociedad?  
         
 

 
7. ¿Quién cree que sería su competencia? 

 
         

 
8. ¿Qué es una misión? 

 
         
 
9. ¿Cuál es la importancia de una misión?  
         

 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce, 2012). 
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OBJETIVOS 

Dibuja lo que se le pida, si es posible use palabras claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos deben presentar un reto, establecer prioridades, promover el 

crecimiento profesional y desarrollo personal en un tiempo determinado. Estos se 

pueden expresar de forma cualitativa o cuantitativa. 

 

1. ¿Qué es un objetivo?  
 
 

 

2. ¿Cuál es la importancia de un objetivo? 
 

 
         

3. ¿Para cuándo se quiere lograr?  
 

 
         

4. ¿Cuánto se quiere lograr?  
 

 

          

Fuente: Elaboración propia. 

c) Como veo mi 

empresa en 10 años 

 

b) Como veo mi 

empresa en 5 años 

 

a) Como veo mi 

empresa en 2 años 
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ESTRATEGIAS 

Son los cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 
empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 
condiciones más ventajosas. Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una estrategia?  

   

 

2. ¿Cuál es la importancia de una estrategia?   

    

 

3. Escriba las estrategia que considera son importantes para su empresa:  

    

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

REGLAS 

Son acciones específicas para evitar que existan problemas. Trate de ser claro 

y coherente con la idea que se pida: 

1. ¿Qué es una regla?  

   

 

2. ¿Cuál es la importancia de una regla?  

    

 

3. Escriba las regla que considera son importantes para su empresa:  

    

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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POLITICAS 

Son guías para orientar una acción, para una toma de decisiones. Traté de ser 
claro y coherente con la idea que se pida: 

 

1. ¿Quién es el responsable del cumplimiento del objetivo?  

   

 

2. ¿Qué debe hacer la empresa para alcanzar su objetivo?  

   

 

3. ¿Qué es una política?  

   

 

4. ¿Para qué sirve una política?  

   

 

5. Realice dos políticas para los siguientes departamentos: 

 

a) Producción 

   

 

b) Recursos humanos 

   

 

c) Ventas 

   

 

a) Finanzas 

   

 

Fuente: (Galicia, 2012). 
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PROCEDIMIENTOS 

Escriba lo en cada cuadro las actividades del nopal,  con ayuda de las palabras 

que se encuentran en la parte inferior y la persona responsable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar la planta 

 Preparar el terreno 

 Sembrar  

 Podar y cuidar el cultivo 

 Fertilizar 

 Cosechar  

 Cortar  

 Regar 

 Venta del nopal 
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Establecen un orden cronológico y secuencia de actividades, evitando duplicidades 

de actividades trate de ser claro y coherente con la idea que se pida: 

 

1. ¿Cuáles son los pasos para preparar el terreno?  

   

 

  

 

  

2. ¿Cuáles son los pasos para sembrar?  

 

 

   

 

  

 

3. ¿Cuáles son los pasos para podar?  

   

 

  

 

 

4. ¿Cuáles son los pasos para cortar el nopal?  

   

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMAS 

 

  

 

 LOGOTIPO:  

Elabore un programa de acuerdo a lo siguiente: 

a) Escriba el título y la fecha del programa 

b) Enliste una lista de las actividades a realizar, ordenando cronológicamente 

c) Asigne a cada actividad la unidad de tiempo de su duración así como sus recursos. 

 

 

 

 

 
         TÍTULO____________________________                               Fecha_____________ 
 
 

  Actividad ENERO FEBRERO MARZO Responsable 

 SEMANA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA 1RA 2DA 3RA 4TA  

1               

2                

3               

4               

5                

6               

 
Es importante tener claras las actividades a realizar para alcanzar los objetivos, así 
como plantearse tiempos, responsables, y recursos necesarios. Contesta las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es un programa?  

   

 

2. ¿Para qué sirve un programa?  

   

 

   

Fuente: (Munch, 2010). 

INICIO FINAL 

LEMA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
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PRESUPUESTOS 

Es un plan de las actividades expresado en términos económicos, así como 
para controlar las actividades de la organización. Escriba lo que se pide. 

 

  

 

 LOGOTIPO:  

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

 

MES SEMANA # DE NOPALES PRECIO POR 

NOPAL 

TOTAL 

ENERO PRIMERA    

SEGUNDA    

TERCERA    

CUARTA    

FEBRERO 

 

 

PRIMERA    

SEGUNDA    

TERCERA    

CUARTA    

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 

GASTOS FERTILIZANTE MATERIAL TRANSPORTE SERVICIOS TOTAL 

ENERO      

FEBRERO      

MARZO      

ABRIL      

MAYO      

JUNIO      

TOTAL      

Fuente: Elaboración propia. 

LEMA: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
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TOMA DE DECISIONES 

Para tomar una decisión se asocia con un problema ya sea en el presente o en el futuro, como se 

sabe es algo nuevo que incluye incertidumbre, y se puede elegir varias alternativas. 

1. ¿Qué problema hay?  

   

 

2. ¿Quién lo tiene que resolver?  

   

 

3. ¿Para cuándo lo tiene que resolver?  

   

 

4. ¿Cómo hay que resolverlo?  

   

 

5. ¿Qué pasará en un futuro si tomo está decisión?  

   

 

6. ¿Cuáles son mis alternativas para llegar a mi meta?  

   

 

7. ¿Cuál es mi mejor alternativa?  

   

 

8. ¿Cómo lo voy a medir los resultados?  

   

 

9. ¿Qué es la toma de decisiones?  

   

  

10. ¿Cuál es la importancia de la toma de decisiones?  

   

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E. Herramienta de organización 

ORGANIGRAMA 

Dibuje el organigrama de su empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteste las siguientes preguntas y dibuja lo que se pida: 

 

1. ¿Qué es un organigrama?  

   

 

2. ¿Por qué es importante tener un organigrama en su empresa?  

   

 

3. ¿Cuál es la importancia de asignar funciones a los empleados?  

   

 

 

Fuente: (Koontz, Weihrich & Canicce, 2012). 

 Director 

 Producción 

 Marketing 

 Administración 
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AUTORIDAD Y PODER 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es una autoridad?  

   

 

2. ¿Qué es el poder?  

   

 

3. ¿Cuál es la importancia de la autoridad y poder?  

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DELEGACIÓN DE FACULTADES DE DECISIÓN 

Son sugerencias el cual participa el trabajador con una serie de responsabilidades. 

Responda las siguientes preguntas de acuerdo a cada empleado. 

 

1. ¿Considera que tiene todas las aptitudes para realizar sus funciones?  

   

 

2. ¿Ha entregado buenos resultados?  

   

 

3. ¿Creé que está capacitado para asumir una responsabilidad?  

   

 

4. ¿Le dejaría asumir la autoridad cuando usted no se encuentre?  

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo F. Herramienta de integración del personal 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN,  CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN 

Responda las siguientes preguntas con sinceridad. 

 

1. ¿Qué significan los empleados para usted?  

   

 

2. ¿Cuál es la importancia de los empleados en su empresa?  

   

 

3. ¿Pide solicitud de empleo cuando contrata personal? ¿Por qué? 

   

 

4. ¿Cuándo algún trabajador le pasa algo cuenta con sus datos personales?  

   

 

5. ¿Conoce la solicitud de empleo?  

   

 

6. ¿Qué características debe tener una persona para que la contrate?  

   

 

7. ¿Creé que es necesario tener referencias de los trabajadores?  

   

 

8. ¿Ha notado que cuando se motiva a los trabajadores hacen su trajo mejor?  

   

 

9. ¿Motivaría a sus trabajadores a trabajar?  

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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SOLICITUD DE EMPLEO 

Antes de seleccionar al interesado más apto para el puesto se realizará un análisis 
de candidato.  

 

 
 

 

Fuente: www.ccmexico.com.mx/socios/docs/solicitud_de_empleo.pdf. 
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Anexo G. Herramienta de dirección 

 FACTORES HUMANOS Y MOTIVACIÓN 

El impulso de una persona para realizar una acción. Responda las siguientes 

preguntas de acuerdo a cada empleado 

 
1. ¿Qué es lo que motiva a una persona a trabajar intensamente?  

   

   

 

 
2. ¿Qué es lo que una persona desea o necesita obtener del trabajo? 

   

   

 

 
3. ¿Qué entiende de la siguiente frase?  

 
 
“No basta con querer: debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer para  
Conseguir lo que quieres”. - Franklin D. Roosevelt  
 

   

   

 

 

 
4. ¿Considera que es importante motivación? ¿Por qué?  

   

 

5. ¿Qué es la motivación?  
   

 

6. ¿Cuál es la importancia de la motivación?  
   

   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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LIDERAZGO 

El proceso de influir en las personas para el logro de sus metas. Responda las 

siguientes preguntas de acuerdo a cada empleado. 

 
 

1. ¿Qué piensa al escuchar el nombre de “Carlos Slim”?  
 

   

 

 
2. ¿Conoce las siguientes empresas? 

 
Telmex                                    _____  
Grupo Carso                            _____ 
Inbursa                                    _____ 
Telcel                                      _____ 
Sección Amarilla                     _____ 
Sanborn´s                               _____ 
  
 

1. ¿Considera que Carlos Slim es un líder? ¿Por qué?  
   

 

 
2. ¿Qué características un líder?  

   

 

 
3. ¿Qué es el liderazgo?  

   

 

4. ¿Cuál es la importancia del liderazgo?  
   

 

 
5. ¿Considera que es importante tener un líder? ¿Por qué?  

   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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COMITÉS, EQUIPOS Y TOMA GRUPAL DE DESICIONES 

Son personas que trabajan juntas para crear un valor agregado. Responda las 

siguientes preguntas de acuerdo a cada empleado. 

 

1. ¿Qué es un equipo?  

   

 

1. ¿Cuál es la importancia de un equipo?  

   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

COMUNICACIÓN 

Es un proceso del cual se transmite y recibe información. Responda las siguientes 

preguntas de acuerdo a cada empleado 

 

1. ¿Qué es la comunicación?  

   

 

2. ¿Cuál es la importancia de la comunicación?  

   

 

 

3. ¿Considera que existe buena comunicación en su empresa? ¿Por qué?  

   

 

 

4. ¿Cómo promovería una buena comunicación? 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Herramienta de control 

ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES, MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO, 

CORRECCIÓN Y REALIMENTACIÓN 

 Responda las siguientes preguntas de acuerdo al control de presupuestos. 

 

1. ¿Qué día se vendió más? ¿Por qué?  

   

 

2. ¿Qué día se vendió menos? ¿Por qué?  

   

 

3. ¿Qué día se vendió más caro? ¿Por qué?  

   

 

 

4. ¿Qué día se vendió más barato? ¿Por qué?  

   

 

 

5. ¿Qué puedo hacer para vender más?  

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


