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Resumen  

Uno de los principales retos que deben enfrentar las empresas en México es 

aumentar su trascendencia en el tiempo, ya que la mayoría de estas fracasan en un 

corto plazo debido a la falta de planeación. 

Toda compañía inicia y se desarrolla en un medio cambiante, el avance tecnológico, 

la fluctuación del mercado, entre otros varios sucesos que en apariencia no tienen 

relación, podrían afectar de manera inimaginable a una empresa, para ello se deben 

establecer una serie de estrategias que le permitan afrontar el porvenir de la mejor 

manera posible, desde conocer el mercado con el que aspiran competir hasta tener 

objetivos claros que mediante una buena organización se vuelvan asequibles. 

El propósito es estar preparados para estar en constante crecimiento en nuestro 

campo, mediante la planificación adecuada y así volvernos competitivos en el 

mercado, previendo la demanda y a su vez, a la oferta del mercado actual y 

potencial anticipándonos y promoviendo ventajas competitivas que básicamente se 

relacionen con la innovación y el desarrollo tecnológico, con la educación, 

profesionalización y la capacitación de recursos humanos, cuidando que la 

infraestructura vaya a la vanguardia, de esta forma poder mantener la empresa 

vigente ante situaciones adversas que se presenten. 

La presente investigación aborda la identificación del proyecto así como de las 

personas promotoras, se describe la idea del negocio para realizar un estudio de 

mercado valiéndose de herramientas como un análisis PESTEL y un análisis DAFO, 

se analizarán productos, servicios, precios, formas de distribución, promoción y 

publicidad, todo esto para permitirnos explicar un plan de producción, un plan de 

recursos humanos, la forma de organización de la empresa y un plan económico-

financiero. 

En conjunto obtendremos un plan de negocios que nos permita tener viabilidad 

técnica y económica de un proyecto empresarial, será un instrumento que nos guíe 

en el transcurso del emprendimiento, volviéndonos eficientes administradores y 

preparándonos para los posibles retos futuros. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Indicadores: guia de plan de negocios, administración, planeación, organización,  

plan de marketing, plan de operaciones, plan de organización y plan economico- 

financiero. 
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Abstract 

 

One of the main challenges that companies face in Mexico is to increase its 

importance over time, since most of these fail in the short term due to lack of 

planning. 

Every company starts and develops in a changing environment, the technological 

advance, the fluctuation of the market, among other several events that apparently 

have no relation, could affect in a way unimaginable to a company, for it a series of 

strategies must be established that Will allow them to face the future in the best 

possible way, from knowing the market with which they aspire to compete to have 

clear objectives that through a good organization become affordable. 

The purpose is to be prepared to be in constant growth in our field, through proper 

planning and thus become competitive in the market, anticipating the demand and 

in turn, the current and potential market offer anticipating and promoting competitive 

advantages that are basically related With innovation and technological 

development, with education, professionalization and training of human resources, 

taking care that the infrastructure goes to the forefront, in this way to keep the 

company in force in the face of adverse situations that arise. 

This research addresses the identification of the project as well as the promoters, 

describes the business idea to carry out a market study using tools such as a 

PESTEL analysis and a SWOT analysis, will analyze products, services, prices, 

forms of distribution , Promotion and publicity, all this to allow us to explain a 

production plan, a human resources plan, the organization form of the company and 

an economic-financial plan. 

Together we will obtain a business plan that allows us to have technical and 

economic viability of a business project, will be an instrument that guides us in the 

course of the enterprise, becoming efficient managers and preparing us for possible 

future challenge
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Introducción 

En el presente trabajo se abordó la problemática que representa la falta de 

organización al emprender un negocio, en este caso enfocado a el ámbito de la 

arquitectura y la ingeniería, una empresa desarrolladora de proyecto ejecutivo; así 

como la nula administración y planeación durante el tiempo en que la empresa está 

en activo. 

La guía para plan de negocio de una empresa dedicada al desarrollo de proyecto 

arquitectónico ejecutivo nos servirá para poder hacer un plan de negocios 

dependiendo las variables y así poner en marcha el negocio y posteriormente 

administrarlo, fungiendo como un instrumento de planeación, organización, 

dirección coordinación y control con seguimiento y evaluación. 

Es útil principalmente como instrumento de planeación, ya que nos permite planificar 

el uso de recursos, estrategias y cursos de acción o etapas a seguir, y ser más 

eficientes en la puesta en marcha y posterior gestión del negocio, también reducir 

la incertidumbre y minimizar el riesgo. 

Sirve como instrumento de organización, ya que nos permite, entre otras cosas, 

determinar quiénes serán los encargados de realizar las actividades necesarias 

para la implementación y administración del negocio, como instrumento de 

coordinación, porque nos ayuda a coordinar dichas actividades, y como instrumento 

de control y evaluación para comparar los resultados obtenidos con lo planeado. 

En las siguientes páginas encontraremos el desarrollo de los siguientes puntos: 

Fundamento metodológico: Se define y se justifica la presente investigación. 

Marco histórico conceptual: Se describe la evolución histórica de la empresa, la 

administración y la planeación. 

Empresas: Se define el concepto de empresa y se exponen casos prácticos. 

Administración: Se da un panorama de las distintas teorías de la administración. 

Guía metodológica: Se define el concepto de guía metodológica, así como se 

desarrollan los pasos para la elaboración de una. 

Plan de negocios: Se exponen los pasos para la elaboración de estrategias que 

permitan el inicio y desarrollo de una empresa desarrolladora de proyecto ejecutivo 

arquitectónico. 

Finalmente la propuesta, una guía para elaborar un plan de negocios enfocado a la 

industria de la arquitectura, principalmente en el desarrollo de un proyecto ejecutivo. 
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Capítulo I 
Fundamento Metodológico 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación  

1.1.1 Idea de la investigación 

Tomando en cuenta que al iniciar una empresa en un alto índice de ellas no se tiene 

la planeación adecuada en algunos aspectos de suma importancia que van de los 

más generales como: técnicos, económicos, financieros, humanos; tanto 

específicos como son: el sitio en donde estará ubicada nuestra empresa, el mercado 

a quien se enfocará, las ventajas y desventajas que conlleva el giro de la misma, 

entre otros.  

Poner en marcha una empresa conlleva un riesgo y sin un plan de negocios el riesgo 

se vuelve mayor, 

La guía del plan de negocios deberá responder a las preguntas  

- ¿en qué consiste el negocio? 

- ¿resulta viable a nivel técnico y económico? 

- ¿qué nos diferencia de la competencia? 

- ¿qué expectativas de ventas u obtención de ingresos tendremos? 

- ¿qué medios de financiación necesitamos y donde los obtendremos? 

- ¿qué decisiones tomaremos a corto y mediano plazo? 

La guía del plan de negocios nos servirá como guía e instrumento de control debido 

a que en este se establecerán los objetivos y la forma de alcanzarlos. Además, nos 

permitirá analizar el progreso de la empresa y las posibles desviaciones del plan 

inicial previsto. 

En el cual se describirá o necesario para la debida planeación, administración y 

organización de la empresa como, por ejemplo: 

 Estudio de mercado 

 Análisis PESTEL 

 Análisis DAFO 

 Oportunidades y amenazas 



 

 3 

 Fortalezas y debilidades 

 Plan de marketing  

 Productos y servicios 

 Precios 

 Forma de distribución de servicios 

 Forma de promoción y publicidad 

 Planificación de ventas 

 Plan de producción 

 Plan de recursos humanos 

 Plan económico-financiero 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

Es un guía del plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o 

plan de empresa) es un documento en donde se describe y explica lo relacionado a 

la empresa que se va a realizar, como también diferentes aspectos relacionados 

con esta, como objetivos, y estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos 

objetivos, el proceso productivo, la inversión requerida y la rentable que resulta la 

empresa. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Se determina la viabilidad del proyecto expuesto, su rentabilidad, sus ventajas, y su 

monto de inversión 

Se analizan los riesgos inherentes al mismo, para evitar desestabilizar el mercado 

Definir un plan estratégico para que el proyecto se realice en tiempo y forma 

Lograr la rentabilidad proyectada, para la sostenibilidad en el mercado 

Lograr un plan de negocios acorde a las necesidades del mercado 

 

1.2 Delimitación del problema   

Muy pocos son los negocios que tienen éxito sin un plan de negocios. Incluso hay 
un grado de suerte en estos negocios que tienen éxito sin un plan. La realidad obliga 
a cualquier emprendedor con una idea de negocio, que desarrolle un plan de 
negocios, que convierta a la idea en algo más tangible. 
Es decir, podemos tener una buena idea de negocios pero al final debemos de 
analizarla y determinar si es rentable o no, y cómo la desarrollaremos en la realidad. 
 
1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivos Generales  

Elaborar un guía para un plan de negocios que nos permita conocer la viabilidad 

técnica y económica de un proyecto empresarial, para que los miembros del 

proyecto analicen si resulta rentable poner en marcha la empresa, a través de la 

revisión de los aspectos técnicos, económicos, financieros y humanos, entre otros. 

Además, permite comprender los objetivos, para facilitar una mejor planificación de 

la estrategia a seguir y en consecuencia: 

Tendremos un instrumento que nos guiará en algunos puntos cuando la empresa 

se ponga en marcha, tanto cuando comience a crecer o si sucede algún siniestro,  

Sabremos el mercado en que se irá a desenvolver la empresa, si tiene una 

planeación para crecer, saber cuánto crecerá,  

Se tendrá una estimación de la inversión inicial, cuando se recuperará y en qué 

tiempo se podrían empezar a percibir ganancias. 

1.3.2 Específicos  

Elaborar una guía para un plan de negocios que nos sirva para la planeación y 

organización de la empresa en antes y durante su puesta en marcha. 

Evaluar los puntos a considerar en la creación de la empresa  

Tener una guía organizacional  y un plan de operaciones de la empresa 

Elaboración de un plan económico financiero que nos permita evaluar la viabilidad 

de la creación de la empresa 

1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1 Principal  

¿La guía para la elaboración de un plan de negocios para una desarrolladora de 

proyecto ejecutivo nos permite conocer la viabilidad técnica y economica de el 

proyecto epresarial?  

1.4.2 Complementarias 

¿Elaborar una guía para un plan de negocios nos sirve para la planeación y 

organización de la empresa en antes y durante su puesta en marcha? 

¿Qué beneficios generaría una guía para un plan de operaciones? 

¿Cuáles son los beneficios de un plan económico financiero? 
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1.5 Justificación  

1.5.1 Metodológica 

La elaboración de una guía nos es útil para el planteamiento de un negocio requiere 

del recaudo de aquella información relacionada con el proyecto que nos ayude a 

trazar estrategias para alcanzar los objetivos de la empresa, siendo vastos los datos 

a recopilar es importante acudir a procedimientos racionales que nos permitan 

organizar y sistematizar el conocimiento para lograr un mensaje claro. 

Una vez identificado el proyecto y la idea de negocio, se procederá a realizar un 

estudio de mercado utilizando una herramienta para analizar el entorno externo de 

la empresa, así como también se determinarán oportunidades y amenazas, 

fortalezas y debilidades que atiendan a sus propias características y recursos. 

Un plan de marketing nos permitirá analizar el producto y el servicio, los precios, la 

forma de distribución, la forma de promoción y publicidad, y la planificación de 

ventas. 

En un plan de producción se explicarán los aspectos técnicos y organizativos que 

forman parte en la fabricación de productos o de la prestación de servicios, mientras 

que un plan de recursos humanos nos permitirá describir la parte esencial de la 

organización. 

Se plantea un plan económico-financiero para discernir las necesidades 

económicas para la inversión inicial, así como la evolución en un lapso. 

1.5.2 Conceptual 

Sirve como guía para poner en marcha y posteriormente administrar un negocio, al 

fungir de instrumento de planeación, organización, dirección, coordinación y control 

con seguimiento y evaluación. 

Es útil principalmente como instrumento de planeación, ya que nos permite planificar 

el uso de recursos, estrategias y cursos de acción o etapas a seguir, y ser más 

eficientes en la puesta en marcha y posterior gestión del negocio, también reducir 

la incertidumbre y minimizar el riesgo. 

Aunado a lo anterior, sirve como instrumento de organización, ya que nos permite 

determinar quiénes serán los encargados de realizar las actividades necesarias 

para la implementación y administración del negocio, como instrumento de 

coordinación y como instrumento de control y evaluación para comparar los 

resultados obtenidos con lo planeado. 
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1.5.3 De factibilidad 

Para conocer la factibilidad se realizará una descripción de la situación en la que se 

encuentra el sector al que pertenece la empresa, así como la evolución del mercado 

en los últimos años, el ámbito geográfico en el que se va a comercializar, quiénes 

van a ser los clientes, cuál es la competencia y qué características tiene. También 

se deberá incluir aquellos aspectos que puedan afectar a la oferta y la demanda. 

Una herramienta que se utiliza es el Análisis PESTEL que nos permite analizar el 

entorno externo de la empresa a través de seis categorías: políticas, legales, 

económicas, socioculturales, tecnológicas y medioambientales. 

En el estudio de mercado debe incluirse el Análisis DAFO que es una herramienta 

que determina cuáles son las oportunidades y amenazas que tiene la empresa, así 

como cuáles son sus fortalezas y debilidades atendiendo a sus propias 

características y recursos. 

1.5.4 De viabilidad 

Para hacer frente a la globalización, debemos estar preparados para estar en 

constante crecimiento en nuestro campo, así como tener presente un plan de 

negocios o planes, para competir en el mercado, previendo la demanda y a su vez, 

a la oferta del mercado actual y potencial; de esta forma poder mantener la empresa 

vigente ante situaciones adversas que se presenten por razones de mercado. 

El plan de empresa permite conocer principalmente la viabilidad técnica y 

económica de un proyecto empresarial. Sirve para que los miembros del proyecto 

analicen si resulta rentable poner en marcha la empresa, a través de la revisión de 

los aspectos técnicos, económicos, financieros y humanos, entre otros. Además, 

permite comprender los objetivos, ya que facilita una mejor planificación de la 

estrategia a seguir  

1.5.5 De alcance social 

En una época donde existe un fenómeno económico-social-cultural que impulsa y 

desarrolla la competitividad industrial y tecnológico, es necesario prever y promover 

ventajas competitivas básicamente se relacionen con la innovación y el desarrollo 

tecnológico, con la educación, profesionalización y la capacitación de recursos 

humanos, cuidando que la infraestructura sea de vanguardia y ergonómica. 

Sabremos proyectarnos como planificadores con un eficiente administrador 

Tendremos un instrumento que nos guiará en algunos aspectos cuando la empresa 

se ponga en marcha, cuando comience a crecer o si sucede algún siniestro, 
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Conoceremos el mercado en que se irá a desenvolver la empresa, si tiene una 

planeación para crecer, saber cuánto crecerá. 

Se tendrá una estimación de la inversión inicial, cuando se recupere y en cuanto 

tiempo se podrían percibir ganancias. 

Con el guía para de plan de negocio se podrá saber quién o quiénes son la 

competencia directa de la empresa, y al analizar cuál es la ventaja que tendrá la 

empresa frente a la competencia. 

Identificando nuestra ventaja frente al mercado existente podemos hacer un plan de 

marketing para analizar cómo se conseguirán los clientes, cuánto costará tener un 

nuevo cliente, y su ciclo de vida como cliente. 

 

 

1.6 Proceso de investigación.  

Fuente: Elaboración propia (2017) tomada de Toledo-Ponce (2009) 
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Capítulo II 

Marco Histórico Conceptual 

2.1 Empresa, sus inicios  

Aunque el análisis de las empresas como sistemas organizativos forma parte de 

estudios recientes y tiene su máximo exponente en los gigantes empresariales 

multinacionales, podemos decir que cualquier forma empresarial básica hace uso 

de diferentes elementos y principios organizativos incluso desde las primeras 

formas empresariales. 

Así, ya en la Edad Media, nos encontramos con los gremios que son el germen 

de las organizaciones empresariales actuales. Un grupo de artesanos que se 

agrupan con objetivos comunes y que establecen unas normas de 

funcionamiento y una división del trabajo entre aprendices, oficiales y maestros. 

Con el desarrollo de la Revolución Industrial son numerosos los inventos científicos 

que repercuten directamente en los procesos productivos, implicando el uso de 

nuevas tecnologías (máquina de vapor, electricidad...) y también en las técnicas de 

organización del trabajo. 

La mejora de los métodos de trabajo pasó a ser considerada como una materia 

importante y fue a finales del s. XIX cuando se establecieron los principios de 

la organización científica del trabajo. Estos principios surgen en el seno de la 

empresa capitalista industrial en los países anglosajones y aparecen escuelas que 

inicialmente se preocupan, como veremos a continuación, sobre todo de los 

aspectos mecanicistas del trabajo como la productividad o el rendimiento. 

Más tarde se puso de relieve la importancia de la motivación y de los aspectos 

psicosociales, surgiendo así la Escuela de las relaciones humanas que, como 

veremos, se ocupa de los aspectos humanos en el seno de las organizaciones. 

2.2 Administración, antecedentes 

Existen dificultades al remontarse al origen de la historia de la administración; 
algunos escritores, remontan el desarrollo de la administración a los 
comerciantes sumerios y a los egipcios antiguos constructores de las pirámides, o 
a los métodos organizativos de la Iglesia y las milicias antiguas. Sin embargo, 
muchas empresas pre-industriales, dada su escala pequeña, no se sentían 
obligadas a hacer frente sistemáticamente a las aplicaciones de la administración. 

Las innovaciones tales como la extensión de los números árabes (entre los siglos V 
y XV) y la aparición de la contabilidad de partida doble en 1494 proporcionaron las 
herramientas para el planeamiento y el control de la organización, y de esta forma 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_ar%C3%A1bigos
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/1494
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el nacimiento formal de la administración. Sin embargo es en el Siglo XIX cuando 
aparecen las primeras publicaciones donde se hablaba de la administración de 
manera científica, y el primer acercamiento de un método que reclamaba urgencia 
dada la aparición de la Revolución Industrial. 

Algunos piensan en la administración moderna como una disciplina que comenzó 
como un vástago de la economía en el siglo XIX. Los economistas clásicos, 
como Adam Smith y John Stuart Mill, proporcionaron un fondo teórico a la 
asignación de los recursos, a la producción y a la fijación de precios. Al mismo 
tiempo, innovadores como Eli Whitney, James Watt y Matthew 
Boulton desarrollaron herramientas técnicas de producción tales como 
la estandarización, procedimientos de control de calidad, contabilidad 
analítica y planeamiento del trabajo. 

Para fines del siglo XIX, Léon Walras, Alfred Marshall y otros economistas 
introdujeron una nueva capa de complejidad a los principios teóricos de la 
Administración. Joseph Wharton ofreció el primer curso de nivel terciario sobre 
Administración en 1881. 

Durante el siglo XX la administración fue evolucionando en la medida en que las 

organizaciones fueron haciéndose más complejas y las ciencias como la ingeniería, 

la sociología, la psicología, la teoría de sistemas y las relaciones industriales fueron 

desarrollándose 

 

2.2.1 Planeación, ¿cómo surge? 

La Planeación, como parte del proceso administrativo tuvo sus primeras 

contribuciones dentro de la evolución administrativa. Así,  se encuentra  como 

los egipcios  en  el  año  1300 a.c., le daban importancia  a  la  administración  

por  medio  de  sus  papiros,  y  para la  construcción de templos y pirámides; 

lo mismo hicieron los chinos, ya que en las parábolas de Confucio se encuentran 

sugerencias prácticas para una adecuada administración pública; la 

construcción de la gran muralla china es una evidencia palpable de planeación, 

organización y control; luego la iglesia católica Romana, es la que ha  

demostrado  mayor  eficiencia  en  la práctica de la organización formal, al 

plantear claros sus objetivos, estructura organizacional, así como la aplicación 

de técnicas administrativas. 

Posteriormente   se   destacan   otras   contribuciones   contemporáneas y 

especializadas que abarcan áreas de las ciencias de la conducta, como los 

postulados de Frank y Lillian Gilbreth. Gantt, ingeniero mecánico, conocido por 

s u s  métodos g r á f i c o s  para la descripción de planes y un mejor control 

administrativo, destacó la importancia del tiempo y el costo al planear y 

controlar el trabajo, lo que le condujo al diseño y puesta en práctica de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/Eli_Whitney
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Watt
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthew_Boulton
https://es.wikipedia.org/wiki/Matthew_Boulton
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_de_costos
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad_de_costos
https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Wharton&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1881
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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famosa gráfica de Gantt que mucha utilidad ha brindado para la programación 

de actividades.1 

Dentro de este contexto, la evolución administrativa ha llegado a desarrollar 

técnicas modernas de aplicación como lo es la Planeación Formal. 

En la década de los cincuenta, el término planeación a largo plazo se usó 

para describir el sistema, utilizando diferentes términos para referirse a ella 

como  

"Planeación Corporativa Completa, Planeación Directiva Completa, 

Planeación General Total, Planeación a largo plazo, Planeación integrada 

completa y Planeación Estratégica",  

que cada vez se utiliza con mayor frecuencia para describir lo mismo que 

con las frases antes mencionadas. 

La Planeación Estratégica Formal, fue introducida   por   primera vez en 

algunas empresas comerciales a mediados de 1950, período en que las 

empresas más importantes fueron principalmente las que desarrollaron 

sistemas de Planeación Estratégica Formal denominándolos Sistemas de 

Planeación a largo plazo. 

Desde entonces la Planeación Estratégica Formal se ha perfeccionado al grado 

de que en la actualidad la mayoría de las empresas importantes en el mundo 

cuentan con algún tipo de este sistema y un número cada vez mayor de empresas 

pequeñas están siguiendo este ejemplo.  

 

Con base a lo que se ha descrito y considerando que la integración de áreas 

funcionales juega un papel importante en   la problemática empresarial, se deduce 

que la planeación estratégica, es una de las herramientas que más contribuyen 

a la formulación de alternativas de solución 

Conceptos 

Algunos autores definen la Planeación Estratégica de la siguiente manera: 

 

" Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que   
una    organización logre sus objetivos. La formulación de estrategias incluye 
la identificación de las debilidades y fortalezas internas de una organización, 

                                                             
1 Administración, K o o n t z  y O'donell,  capítulo  2,  pag.  26-36 
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la determinación de las amenazas y oportunidades externas de una firma, 
el establecimiento de misiones de la Compañia, la fijación de objetivos el 
desarrollo de estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la 
decisión de cual escoger “2 

 
“Es un proceso, mediante el cual la Gerencia evalúa e integra en la 
decisiones de políticas, tanto el estado actual como la repercusión futura de 
los cambios en su medio de operación". 3 

 
 

“Es el proceso Administrativo que consiste en desarrollar y mantener 
concordancia estratégica entre las metas y capacidades de una   
organización y sus oportunidades cambiantes de mercadotecnia. Se basa 
en el establecimiento de una misión clara para la Compañía, los objetivos y 
la meta de apoyo, una cartera comercial sólida y estrategias funcionales 
coordinadas."4 

 
 

“Es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias 

y así obtener los fines buscados." 

 

2.3 Estadísticas en México, micro, pequeñas y medianas empresas 

Para contar con información de alcance nacional sobre las habilidades gerenciales 

y de emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales que reciben las 

micro, pequeñas y medianas empresas en México, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), presentan la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015. 

 

Este proyecto, el cual se realiza por primera vez para contribuir al fomento de la 

cultura empresarial en nuestro país, ofrece resultados en los siguientes temas: 

                                                             
2Planeación Estratégica, George A.  Steiner, Editorial CECSA Cap. 2, Pág.   

3 Planeación   Estratégica   Aplicada   a l o s  R e c u r s o s    Humanos, Cap. 2, Pag. 24. 
4 Mercadotecnia,  Phillips  Kotler,  Cap.  3,  Pag.  58 
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personal ocupado y capacitación; capacidades gerenciales, ambiente de negocios 

y regulación; financiamiento, apoyos gubernamentales y cadenas de valor; 

tecnologías de la información y la comunicación, así como principales 

características de cada estrato. 

 

Al ser presentada la Encuesta, Julio A. Santaella Castell, Presidente de la Junta 

de Gobierno del INEGI dijo que este proyecto nos ayuda a entender mucho de las 

causas y las características que afectan a las MIPYMES, pues “este segmento 

económico tiene uno de los impactos sociales más grandes y, por lo tanto, el tema 

de las capacidades gerenciales y el tema del ambiente en el que se 

desenvuelven es fundamental para poder entender el desarrollo económico y social 

de nuestro país”. 

 

Julio Santaella se congratuló por la participación del INEGI en este proyecto “que 

va a ofrecer información para la toma de decisiones en materia de política pública, 

en términos de desarrollo y fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas”. 

 

Por su parte, Enrique Jacob Rocha, Presidente del Instituto Nacional del 

Emprendedor, señaló que la ENAPROCE representa un logro único y sin 

precedente que permitirá contar, a partir de hoy, con una base firme, amplia y 

detallada de información estadística sobre la realidad de las MIPYMES. “Con 

esta Encuesta, nuestro país se coloca a la vanguardia internacional, porque 

hemos logrado avanzar en un área en la que requeríamos información más amplia, 

detallada y certera sobre las PYMES”. 

Jacob Rocha, destacó que la información derivada de la ENAPROCE, servirá 

para diseñar las estrategias de intervención en las pequeñas empresas, desde 

una plataforma sólida de información estadística, y no solo con base en 

aproximaciones. 

En el proyecto también participó el Banco Nacional de Comercio Exterior, cuyo 

Director General, Alejandro Díaz de León Carrillo, indicó que los resultados de 

esta Encuesta nos permiten entender de mejor manera la dinámica de este tipo 

de empresas para apoyar la vida y crecimiento de las mismas. Así como que 

las políticas públicas, los programas de financiamiento, los programas de 

capacitación y los servicios financieros en general que se pongan en marcha estén 

precisamente enfocados para mejorar las perspectivas  de crecimiento de las 

empresas. 



 

 13 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

Del total de empresas consideradas en la ENAPROCE 2015, 97.6% son 

microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las 

empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. 

Las medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más 

del 11% de los ocupados. 

NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y PERSONAL OCUPADO 

 

Tabla 1.1 participación de empresas en México, fuente INEGI 

También respecto a las empresas consideradas en esta Encuesta, 12.6% imparte 

capacitación a su personal. De ellas, 73.7% de las empresas medianas y 55.8% 

de las unidades pequeñas, destinan tiempo y recursos para capacitación, en tanto 

que de las microempresas, solo 11.5% capacita a su personal. 

 

Por otra parte, 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar las medidas 

de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, también 

instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades. 

Estas acciones se realizan en un 30.8% en las pequeñas empresas y en un 

9.8% en las microempresas. 

 

Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los 

programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. De ese total, el mayor 

porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, alcanzando el 61.1%, seguido 

por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, así como otros programas del 

INADEM con el 39.4 por ciento. 

 

 

Tamaño 

 Empresas  Personal 

ocupado Número  Participación (%) Participación (%) 
Micro 3 952 422  97.6 75.4 

Pequeña 79 367  2.0 13.5 

Mediana 16 754  0.4 11.1 

Total 4 048 543  100.0 100.0 
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2015 

 

 

Grafica 1.2 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las empresas podrían conocer 

más de un programa. Fuente: INEGI 

En el periodo 2013-2014, únicamente 2.2% de las empresas pequeñas y 5.6% 

de las medianas, externó su participación en cadenas productivas de valor. Del 

restante que declara no participar en dicho esquema de producción, destaca como 

razón principal la falta de información para el 73.5% de las empresas pequeñas 

y el 72.4% de las empresas medianas. 

 

La información para esta Encuesta se levantó durante los meses de junio y julio 

de 2015 en 26,997 unidades económicas a nivel nacional, conformadas por micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Se anexa Nota Técnica 

 

NOTA TÉCNICA 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional del 

Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio Exterior, presentan por 

primera vez la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de 

las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015, que provee 

información de alcance nacional sobre las habilidades gerenciales y de 
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emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales que reciben, 

para contribuir al fomento de la cultura empresarial en nuestro país. 

 

De poco más de 4 millones de empresas existentes en México durante 

2014, el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal 

ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas con el 2.0% y el 13.5% 

y las medianas que representan el 0.4% y el 11.1%, respectivamente. 

 

Del total de empresas consideradas por la ENAPROCE, el 12.6% imparte 

capacitación a su personal. Por tamaño resalta la participación de las 

empresas medianas y pequeñas, mismas que registran el 73.7% y 55.8% 

del total de unidades de esos segmentos en forma respectiva. En las 

microempresas el 11.5% capacitan a su personal. 

 

El 43.6% de las empresas medianas además de aplicar las medidas de 

solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, 

instrumentan procesos de mejora continua para evitar que se presenten 

eventualidades en el futuro; esta acción representa el 30.8% y 9.8% en las 

empresas pequeñas y microempresas, respectivamente. 

 

En 2013, el 1.3% de las empresas medianas solicitaron apoyos de los 

programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal; dicho porcentaje 

pasó al 2.9% en el año 2014.el periodo 2013-2014, únicamente el 2.2% de las 

empresas pequeñas y el 5.6% de las medianas, externó su participación en 

cadenas productivas de valor. Del restante que declara no participar en 

dicho esquema de producción, destaca como razón principal la falta de 

información para el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las 

empresas medianas. 
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Antecedentes. 

 

Hasta el año 2013, la caracterización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas solo era posible a través de la información provista por los Censos 

Económicos que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); sin embargo, los Censos Económicos únicamente proveen información 

cada cinco años, por lo que la generación de estadísticas para este grupo de 

empresas en periodos intercensales se logra a partir de encuestas. 

 

En este contexto y en el marco del Programa de Desarrollo Innovador y del 

Programa para Democratizar la Productividad, surgió la necesidad de contar con 

un instrumento estadístico de alcance nacional, cuya temática permitiera la 

caracterización específica de las actividades económicas realizadas por las micro, 

pequeñas y medianas empresas; que a su vez sirva de base para fomentar e 

impulsar la cultura empresarial en el país, apoye el emprendimiento, así como la 

consolidación y crecimiento de las empresas, potencie su inserción en los 

mercados internacionales y acerque los esquemas de financiamiento a la actividad 

productiva en la que se desenvuelven. 

 

Derivado de lo anterior, el INEGI, el Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco 

Nacional de Comercio Exterior, desarrollaron conjuntamente la Encuesta Nacional 

sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE) 2015. 

 

El objetivo de la ENAPROCE 2015 es generar información de alcance nacional 

que permita conocer las características de operación y desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, a través de la medición de sus habilidades 

gerenciales y de emprendimiento, las fuentes de financiamiento que utilizan, las 

cadenas productivas en las que se insertan, las capacidades tecnológicas y de 

innovación que desarrollan, el ambiente de negocios en el que se desenvuelven, 

la regulación que las rige, así como el conocimiento de los apoyos 

gubernamentales que reciben, lo que contribuye a la toma de decisiones para el 

fomento de la cultura empresarial en nuestro país. 
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Cabe resaltar, que esta encuesta provee información estadística básica para el 

cálculo de indicadores relevantes como el de la productividad, la competitividad o 

las capacidades gerenciales, entre otros, los cuales representan una herramienta 

fundamental para el seguimiento del desempeño de las empresas y los sectores 

económicos a los que pertenecen. 

 

Principales resultados. 

 

Durante el año 2014, en el país existen un poco más de 4 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas, clasificadas en los sectores de manufacturas, 

comercio y servicios. El cuadro siguiente muestra la distribución por tamaño. 

Cuadro 1 

NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO, 2014 

 

Tamaño 

Empresas 

Número  Participación (%) 

Micro 3 952 422 97.6 

Pequeña 79 367 2.0 

Mediana 16 754 0.4 

Total 4 048 543 100.0 

Tabla 1.1  

Personal Ocupado y Capacitación. 

 

De acuerdo con los resultados de la ENAPROCE 2015, del total de empresas 

existentes en el país durante 2014, el 97.6% son microempresas y concentran el 

75.4% del  personal  ocupado total, seguidas por las empresas pequeñas que 

representan el 2.0% y el 13.5% y las medianas con el 0.4% y el 11.1%, 

respectivamente. 
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Gráfica 1.3 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO 

TOTAL POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

Por sector de actividad económica, el comercio registró el mayor porcentaje del 

número de empresas con un 56.5% y del personal ocupado total con un 48.2%, 

por debajo de dicho sector se encuentran los servicios que registraron un 32.4% 

del total de empresas y un 32.9% del personal ocupado total, y las manufacturas 

con una participación del 11.1% en el número de empresas y del 18.9% en el 

personal ocupado total, tal como se muestra en la Gráfica 2 de la página siguiente. 

Gráfica 1.4 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y DEL PERSONAL OCUPADO 

TOTAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 

 

 

Fuente: INEGI 
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Un porcentaje mínimo de personal que labora en las micro, pequeñas y medianas 

empresas no cuenta con nivel de escolaridad, es decir, el 3.6%, 2.5% y 2.0%, 

respectivamente. 

 

Gráfica 1.5 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO TOTAL SEGÚN NIVEL DE 

ESCOLARIDAD POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

En este mismo rubro, en los tres tamaños de empresa destaca la participación del 

personal que cuenta con educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 

alcanzando el 51.8% en las microempresas, seguidas de las empresas medianas 

con el 51.4% y las empresas pequeñas con el 46.5 por ciento. 

 

Del total de empresas consideradas por la ENAPROCE, el 12.6% imparte 

capacitación a su personal. Por tamaño resalta la participación de las empresas 

medianas  y  pequeñas,  mismas  que  registran  el  73.7%  y  55.8%  del  total  de 

unidades de esos segmentos en forma respectiva. En las microempresas el 11.5% 

capacitan a su personal, según se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 1.6 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OCUPADO, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

Por sector de actividad económica, destacan las empresas del sector servicios de 

las cuales un 20.9% imparte capacitación, seguidas por las empresas 

pertenecientes al sector de las manufacturas con un 13.3%, y las del sector 

comercio con un 7.7 por ciento. 

Gráfica 1.7 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE IMPARTEN 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL OCUPADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2014 

 

Fuente: INEGI 
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La causa principal que externan las micro, pequeñas y medianas empresas para 

no impartir capacitación es que su personal cuenta con el conocimiento y 

habilidades adecuados para el desempeño de sus actividades, así lo demuestra el 

65.6%, 43.2% y 36.8% de las empresas, en forma respectiva (ver Gráfica 1.8). 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA CAUSA POR LA QUE 

NO IMPARTIERON CAPACITACIÓN POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI. 

La gráfica siguiente muestra la proporción de mujeres y hombres que reciben 

capacitación por parte de las unidades económicas, que es similar en los estratos 

de empresas pequeñas y medianas. 

 

Gráfica 1.9 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO QUE RECIBIÓ CAPACITACIÓN 

POR SEXO Y TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 
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En este misma temática, destaca la estructura que prevalece en las 

microempresas, ya que las mujeres registran un 53.3% del total del personal que 

recibe capacitación, superando con ello el 46.7% que alcanzan los hombres en 

dicho estrato de empresas. 

 

Por sector de actividad económica, los mayores niveles de mujeres que se 

capacitan corresponde a las empresas de los sectores comercio y servicios, en 

donde registran el 45.4% y 46.6%, en forma respectiva. En el caso de las industrias 

manufactureras se tiene el 34.3% de mujeres que reciben capacitación, tal como 

se muestra en la Gráfica 1.10 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL OCUPADO QUE RECIBIÓ CAPACITACIÓN 

POR SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

Capacidades Gerenciales. 

De acuerdo con la gráfica siguiente, el 43.6% de las empresas medianas además 

de aplicar las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso 

de producción, instrumentan procesos de mejora continua para evitar que se 

presenten eventualidades en el futuro; esta acción representa el 30.9% y 9.8% en 

las empresas pequeñas y microempresas, respectivamente. 
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Gráfica 1.11 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LAS ACCIONES QUE 

INSTRUMENTARON ANTE PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

Por su parte, las capacidades gerenciales de las empresas también implican el 

seguimiento que hacen a los indicadores clave de desempeño, sobresaliendo el 

30.2% de las empresas medianas que monitorean de tres a cinco indicadores. En 

el caso de las micro y pequeñas empresas el 65.0% y el 35.7%, respectivamente, 

no llevan a cabo esta acción (ver Gráfica 1.12). 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LOS INDICADORES DE 

DESEMPEÑO QUE MONITOREAN POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 
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Ambiente de Negocios y Regulación. 

El 14.7% de las microempresas declaran que no les gustaría que sus negocios 

crecieran. De ese total, el 28.4% lo atribuyen a la inseguridad, el 25.1% se sienten 

satisfechos con las condiciones de sus empresas y el 18.6% argumentan 

complicaciones administrativas. 

Por su parte, la menor proporción de microempresas externan que enfrentarían 

trámites más costosos, es decir, el 6.0 por ciento. 

Gráfica 1.13 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE MICROEMPRESAS SEGÚN SU OPINIÓN 

SOBRE EL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO Y RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE 

NO DESEAN  QUE ÉSTOS CREZCAN, 2015 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 

 

La falta de crédito afecta el crecimiento de las microempresas con el 22.7%, en 

tanto  que  para  las  empresas  pequeñas  y  medianas  el  24.4%  y  24.0%, 

respectivamente, opina que el exceso de trámites gubernamentales e impuestos 

altos incide en su desarrollo. 

Asimismo, existen unidades económicas que declaran no tener problemas para su 

crecimiento, tal es el caso del 20.0%, 16.8% y 12.5% de las empresas medianas, 

pequeñas y micro en forma respectiva. 
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Gráfica 1.14 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA CAUSA PRINCIPAL 

POR LA QUE CONSIDERAN QUE SUS NEGOCIOS NO CRECEN, POR TAMAÑO 

DE EMPRESA, 2015 

 

Nota: La opción de Otros problemas incluye La baja calidad de las materias primas, 

de la mano de obra y de la infraestructura, Dificultad para el cálculo de impuestos, 

Costos de energía y de las telecomunicaciones, y Problemas para localizar al 

personal adecuado. 

Fuente: INEGI 

En cuanto a la forma de registro de la contabilidad, se tiene que el 38.4% de las 

empresas utilizaba un cuaderno o libreta de apuntes en el año de inicio de sus 

operaciones, dicho porcentaje disminuyó a 25.5% en el año 2015. 

Gráfica 1.15 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA FORMA DE 

REGISTRO DE SU CONTABILIDAD CUANDO INICIARON OPERACIONES Y EN 

EL AÑO 2015
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Fuente: INEGI 

La forma de registro de la contabilidad por parte de las empresas que registró 

mayor dinamismo se refiere a la contratación de los servicios de un contador, en 

virtud de que pasó de 34.4% en el año de inicio de sus operaciones a un 48.2% en 

el año 2015. 

Financiamiento, Apoyos Gubernamentales y Cadenas Globales de Valor. 

El 66.8% del total de las empresas reportadas por la encuesta no aceptarían un 

crédito bancario, tomando en consideración las condiciones promedio del mercado 

en 2015, de las cuales el 60.1% de las microempresas, el 52.6% de las pequeñas 

y el 46.5% de las medianas, externan que dicho crédito bancario es caro como la 

razón principal por la cual no sería aceptado. 

Gráfica 1.16 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU DECISIÓN ANTE EL 

OFRECIMIENTO DE UN CRÉDITO BANCARIO EN TÉRMINOS PROMEDIO DEL 

2015 

 

Fuente: INEGI 

 

Gráfica 1.17 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA RAZÓN POR LA 

CUAL NO ACEPTARÍAN UN CRÉDITO BANCARIO, POR TAMAÑO DE 

EMPRESA, 2015 
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Nota: La opción Otras incluye Si quiere pero no cree que se lo otorguen, Son de 

muy corto plazo, y Son de montos pequeños. 

Fuente: INEGI 

 

De acuerdo con los resultados que muestra la Gráfica 16, las micro y pequeñas 

empresas a las que se les rechazó un crédito señalan que la inexistencia de 

colateral, garantía o aval impidió que recibieran financiamiento en el periodo 2013- 

2014, con el 25.2% y 22.7% respectivamente, en tanto que el 23.6% de las 

empresas medianas con rechazo señalan que tenían muchas deudas como la 

razón principal. Por su parte, el 20.7% de las microempresas que tuvieron rechazo 

de crédito externan que no pudieron comprobar ingresos como segunda razón 

más relevante por la cual no les fue otorgado el financiamiento. 

Gráfica 1.18 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LA RAZÓN PRINCIPAL 

POR LA QUE NO LES OTORGARON FINANCIAMIENTO, 

POR TAMAÑO DE EMPRESA
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Nota:  El  financiamiento  comprende  créditos  provenientes  de  diversas  fuentes  

como  bancos, proveedores, gobierno, acreedores diversos, etc. 

Fuente: INEGI 

En relación a las empresas que tuvieron acceso al financiamiento, destacan las 

empresas medianas con un 39.8%, seguidas por las empresas pequeñas con un 

27.8% y las microempresas con un 10.6%. 

Grafica 1.19 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN ACCESO A 

FINANCIAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

En 2014, la principal fuente de financiamiento para las unidades económicas es el 

sistema financiero formal, así lo resalta el 53.2% de las microempresas con 

financiamiento, el 68.9% de las empresas pequeñas y el 79.3% de las medianas. 

Los créditos otorgados por proveedores representan la segunda fuente de 

financiamiento de las empresas pequeñas y medianas con el 38.1% y el 40.3% 

respectivamente, en tanto que para las microempresas fueron los recursos propios 

con un 28.7%. 
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Gráfica 18 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Nota: La opción Otros incluye Inversionistas privados. 

Fuente: INEGI 

Durante 2015, el 14.3% de las empresas declaran conocer al menos uno de los 

programas de promoción y apoyo del Gobierno Federal. 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, 

2015 

 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que las  empresas podrían 

conocer más de un programa. 

Fuente: INEGI 
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De acuerdo con la gráfica anterior, de las empresas que sí conocen los 

programas, el mayor porcentaje conoce la Red de Apoyo al Emprendedor, 

alcanzando el 61.1%, seguido por el programa Crezcamos juntos con el 42.6%, 

así como otros programas del INADEM con el 39.4 por ciento. 

Gráfica 20 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL, 

POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015 

 

Fuente: INEGI 

 

Por sector de actividad económica, un mayor número de empresas del sector 

comercio tienen conocimiento de los programas de promoción y apoyo del 

Gobierno Federal, alcanzando un 54.7% del número total de empresas que 

declaran sí tener conocimiento de éstos. En el caso del sector servicios se tiene el 

32.9% y en las industrias manufactureras el 12.4 por ciento. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE SOLICITARON Y 

RECIBIERON APOYO DE LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO FEDERAL POR 

TAMAÑO DE EMPRESA 
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Fuente: INEGI. 

 

En 2013, el 1.3% de las empresas medianas solicitaron apoyos de los programas 

de promoción y apoyo del Gobierno Federal; dicho porcentaje pasó al 2.9% en el 

año 2014. 

De acuerdo con los datos de 2014, el 2.4% de las empresas pequeñas solicitaron 

apoyos, asignándoselos al 1.6% del total de empresa. Por su parte, el 1.4% de las 

microempresas efectuaron la solicitud y recibieron el apoyo el 0.8% en dicho año. 

Gráfica 22 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN CADENAS DE VALOR, 2013-2014 

 

 

Nota: A las microempresas no se les preguntó su participación en cadenas de valor. 

Fuente: INEGI. 
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Según la gráfica anterior, en el periodo 2013-2014, únicamente el 2.2% de las 

empresas pequeñas y el 5.6% de las medianas, externó su participación en 

cadenas productivas de valor. Del restante que declara no participar en dicho 

esquema de producción, destaca como razón principal la falta de información para 

el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas medianas, según 

lo muestra la siguiente gráfica. 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN LAS RAZONES POR 

LAS QUE NO PARTICIPAN EN CADENAS PRODUCTIVAS DE VALOR, POR 

TAMAÑO DE EMPRESA, 2013-2014 

 

Nota: La opción Otras incluye No le interesa y No lo necesita; Fuente: INEGI. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

De acuerdo con la gráfica siguiente, en 2014 el 74.5% de las microempresas no 

usaron equipo de cómputo. Dicho porcentaje disminuye en las pequeñas y 

medianas empresas para las cuales se tiene el 6.6% y 0.9%, respectivamente. 

 

El 46.7% del conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que no usan 

equipo de cómputo argumentan que no lo necesitan, lo que representa la razón 

principal. Siguen en importancia el 15.6% de empresas que declaran no disponer 

de equipo de cómputo y el 15.2% que argumenta la falta de recursos económicos 

para la adquisición del dichos activos. 
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE USO 

DE EQUIPO DE CÓMPUTO POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 

 

En concordancia con el uso del equipo de cómputo, se tiene el 73.9% de las 

microempresa que señalan no utilizar internet. Esta situación representa el 7.6% y 

1.6% respectivamente de las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el 

47.3% de total de las empresas que no usan internet declaran no necesitarlo. 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SU CONDICIÓN DE USO 

DE INTERNET POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 

 

Fuente: INEGI 
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Aspectos metodológicos. 

 

La unidad de observación de la ENAPROCE 2015 es la empresa. Para la 

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

que expresa el siguiente cuadro. 

 

tabla 1.2 

ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

Tamaño de 

Empresa 

Número de Personas Ocupadas 

Manufacturas Comercio Servicios 

Micro 1 – 10 1 – 10 1 – 10 

Pequeña 11 – 50 11 – 30 11 – 50 

Mediana 51 – 250 31 – 100 51 – 100 

 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 

2013, la encuesta centra su medición en los sectores económicos de las Industrias 

Manufactureras, el  Comercio (conformado por el Comercio al por mayor y el 

Comercio al por menor) y los Servicios privados no financieros (integrados por los 

Transportes, correos y almacenamiento; Servicios profesionales, científicos y 

técnicos; Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; 

Servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos; 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; Otros 

servicios excepto actividades gubernamentales). 

Adicionalmente, la encuesta cubre los denominados sectores estratégicos, 

conformados por subconjuntos de actividades económicas. A nivel nacional se 

tienen 15 sectores estratégicos, los cuales se listan a continuación. 

 

Alimentos, bebidas, tabaco y confitería 

Electrodomésticos 

Electrónicos de comunicación, consumo personal y accesorios 

Equipo de transporte terrestre, excepto ferroviario 

Equipo médico e instrumentos de medición 
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Equipo y maquinaria para la industria 

Industria textil 

Plásticos y hules 

Productos de madera 

Productos para la construcción 

Servicios de apoyo a los negocios 

Servicios turísticos 

Productos farmacéuticos 

Industria química 

Servicios de investigación y desarrollo tecnológico 

 

La conformación de los sectores estratégicos se retomó del trabajo realizado en 

este ámbito por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 

cual considera la intervención de los gobiernos estatales en el proceso de 

definición. 

 

La cobertura temática de la encuesta se encuentra diferenciada por tamaño de 

empresa en virtud de las actividades propias que éstas desarrollan. Por un lado, 

se definieron temas particulares para las microempresas y otros temas para las 

empresas pequeñas y medianas (PYMES) en su conjunto. 

 

La temática común a los tres estratos de empresas se integra por los Datos 

generales de la empresa; Tiempo de trabajo, personal ocupado y remuneraciones; 

Capacitación; Consumo de bienes o servicios; Ingresos de bienes o servicios; 

Activos fijos; Capacidades empresariales y emprendimiento; Apoyos 

gubernamentales y fuentes de financiamiento; Ciencia, tecnología e innovación; y 

Ambiente de negocios y regulación. 

Un tema específico definido para las microempresas se refiere a las Actividades 

complementarias de sus propietarios; por su parte, los aspectos correspondientes 

a Existencias y Cadenas productivas únicamente aplicó a las empresas PYMES. 
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Los medios de recolección y el tipo de entrevista también fueron diseñados en 

función de los estratos de empresas. De esta manera, la recolección de las 

microempresas se llevó a cabo mediante entrevista directa utilizando para tales 

efectos cuestionarios impresos. Para el caso de las PYMES, se recurrió a la 

entrevista diferida y captación a través de Internet. 

La desagregación geográfica es nacional para los tres estratos de empresas. En el 

caso particular de las microempresas se presentan los resultados a nivel de 

regiones geográficas, conformadas de la siguiente manera. 

 

Cuadro 1.3 

CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES GEOGRÁFICAS DEL PAÍS 

Norte Centro-Occidente Centro Sur-Sureste 

Baja California Aguascalientes Distrito Federal Campeche 

Baja California Sur Colima Hidalgo Chiapas 

Coahuila Guanajuato Estado de México Guerrero 

Chihuahua Jalisco Morelos Oaxaca 

Durango Michoacán Querétaro Puebla 

Nuevo León Nayarit Tlaxcala Quintana Roo 

Sinaloa San Luis Potosí  Tabasco 

Sonora Zacatecas Veracruz 

Tamaulipas  Yucatán 

 

Para el caso de las PYMES en conjunto, los resultados se presentan a nivel de 

entidad federativa. 

 

Diseño estadístico. 

 

El esquema de muestreo es probabilístico y estratificado. El marco de muestreo 

está conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas reportadas por los 

Censos Económicos 2014 (resultados oportunos). 
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El tamaño de la muestra entre las micro, pequeñas y medianas empresas es de 

26,997 empresas y considera un nivel de confianza del 95%, una tasa de no 

respuesta esperada de 15%, así como un error relativo del 10 por ciento. 

 

Los dominios de estudio son cuatro: a) Sector económico a nivel nacional; b) 

Tamaño de empresa a nivel nacional; c) Sectores estratégicos a nivel estatal 

–aplica para empresas PYMES-, y d) Regiones geográficas –aplica para 

microempresas-. 

 

Periodo de levantamiento. 

El operativo de campo para la captación de la información se desarrolló durante 

los meses de junio y julio del año 2015. En este sentido, la recolección alcanzó el 

95.5% de la muestra total a nivel nacional. 

Difusión de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE 2015). 

Las  estadísticas  generadas  por  la  ENAPROCE  2015  están  disponibles  en 

www.inegi.org.mx, en específico en la siguiente dirección electrónica: 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras 

/enaproce/default_t.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx
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Capítulo III 

Empresa 

3.1 Empresa, ¿qué son? 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de 

bienes o servicios de quién lo requiera, a la par de asegurar la continuidad de la 

estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

Se puede considerar que una definición de uso común en círculos comerciales es 

la siguiente: “Una empresa es un sistema con su entorno definido como la industria 

en la cual se materializa una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad comercial". Requiere de 

una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa, y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión, y 

la planificación posterior está condicionada por dicha definición. 5  

 La Comisión de la Unión Europea sugiere la siguiente definición: «Se considerará 

empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 

actividad económica. En particular, se considerarán empresas las entidades que 

ejerzan una actividad artesanal u otras actividades a título individual o familiar, 

las sociedades de personas, y las asociaciones que ejerzan una actividad 

económica de forma regular».6 

Otra definición -con un sentido más académico y de uso general entre sociólogos- 

es: “Grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del capital 

y del trabajo, se producen bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de una comunidad. Conjunto de actividades humanas organizadas 

con el fin de producir bienes o servicios”.7 

 

 

                                                             
5 Oficina del Emprendedor de Base Tecnológica Madrid: ¿Qué es una Empresa? 

6 Comisión de la Unión Europea: DEFINICIÓN DE MICRO-EMPRESAS, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS ADOPTADA POR LA COMISIÓN, art I 

7 Telpin: Definición de empresa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Artesan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://www.madrimasd.org/emprendedores/servicios_emprendedores/guia_autoevaluacion/etapa1/concepto.aspx
http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf
http://www.naviaporcia.com/images/documentos/documento_14.pdf
http://web.archive.org/web/http:/www.telpin.com.ar/interneteducativa/Proyectos/2006/LASEMPRESAS/Pagina%204.htm
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3.2 Empresas en México 

3.2.1 ICA 

Corría el año de 1947, un nuevo régimen presidencial estaba en curso y el constante 

crecimiento de la población demandaba la creación de más infraestructuras. México 

era un país que debía realizar obras necesarias para progresar y formar 

profesionistas capaces de tomar las riendas del futuro. 

Bajo esta filosofía, un grupo de jóvenes entusiastas y emprendedores formó una 

asociación de ingenieros civiles, liderados por Bernardo Quintana Arrioja, un 

visionario que asumió la misión de contribuir en la modernización y el crecimiento 

de México. "Nos reunimos 18 ingenieros; algunos renunciaron a sus trabajos, otros 

pusieron su automóvil, yo tenía las oficinas en mi domicilio.  

 

El 4 de julio de 1947 se firmaron las escrituras y el 14 del mismo mes ganaron la 

licitación del Multifamiliar Alemán. 

Nacieron con la intención de impulsar el talento y el desarrollo de la ingeniería 

nacional y fue gracias al Multifamiliar Alemán y al liderazgo de Quintana que hoy 

tienen 68 años de experiencia en dar soluciones integrales a los más grandes retos 

de construcción. 

 

Desde los inicios, se caracterizaron por tener una excelente organización y atención 
al más mínimo detalle, así como el compromiso con los costos y fechas de 
terminación.  
 
Años y obras después, se constituían por más de 2 mil accionistas y 70 mil 
empleados mexicanos y extranjeros: profesionistas, técnicos, obreros, entre otros. 
Gracias al poder humano y empresarial con el que ya contaban, decidieron ingresar 
a la construcción industrial con el proyecto de la fábrica de papel de Tuxtepec, 
Oaxaca. 
 
En su proceso de crecimiento también han sido importantes las alianzas con 
constructoras especializadas, para atender otro tipo de necesidades de la nación. 
De ahí a que empresas como Estructuras y Cimentaciones (ECSA), Conducciones 
y Pavimentos (IASA), entre otras, se unieran a ellos y dieran atención a vías 
terrestres, plantas de tratamiento de agua y energía eléctrica, etc. 
 
Ya como una empresa consolidada por distintas constructoras, coordinaron y 
participaron en obras de importancia nacional como el puente Belisario Domínguez 
y la vía del ferrocarril Chihuahua – Pacífico. Sin duda alguna, en pocos años 
lograron distinguirse como una empresa estrechamente comprometida con el 
gremio de la construcción. 
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Pasados su primeros 15 años de existencia y experiencia en el negocio de 
construcción, comenzaron a hacer obras que fueron de interés público, así que 
debían de cuidar su imagen y reputación como nunca antes. Al poco tiempo, el 
proyecto referente a la generación de energía eléctrica más ambicioso de la nación 
llegó a sus manos: Presa El Infiernillo. 
 
Presa El Infiernillo fue durante varios años, la más grande estación eléctrica de 
México en la cual participaron desde la planeación, financiamiento hasta la 
construcción. Esta obra se convirtió en una experiencia sin igual y les permitió 
obtener contratos para el desarrollo de una serie de obras hidráulicas a lo largo de 
todo el país. 
 
Otro enorme proyecto que nos puso en la cima fue la construcción del Sistema de 
Transporte Colectivo de la Ciudad de México, mejor conocido como Metro. Este 
proyecto surgió de una preocupación que tenían para dar respuesta a los problemas 
de transporte en la ciudad y fue tal la eficacia con la que resolvimos este problema 
que, para finales de los años sesenta, eran la mayor y más comprometida empresa 
de construcción en México. 
 
Llegaron los Juegos Olímpicos a México y se dieron a la tarea de edificar Villa 
Olímpica, construir el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y colocar la cúpula 
de láminas de cobre del Palacio de los Deportes, entre otras siete instalaciones 
deportivas. 
 
Para inicios de la década de los setentas, estaban ya cumpliendo 25 años de 
actividades en la ingeniería y construcción. Ya que siempre están innovando y 
viendo por el futuro de México, decidieron fijar nuevas metas y más ambiciosas: 
expansión en nuevos campos como el turismo y cemento. De esa nueva visión 
surgió la participación en la creación de complejos hoteleros y carreteras, parte 
fundamental de la actividad turística del país. También desarrollaron presas, 
distritos de irrigación, infraestructura para perforación de pozos y más. 
 
Desde su fundación, se han perfilado como una gran empresa, protagonista en la 
construcción de un México moderno. Han sido producto de un país en crecimiento, 
de una historia de esfuerzo colectivo que ha servido para electrificar, urbanizar, 
irrigar y comunicar a toda una nación. 
 
En el año 1986 fundaron la Fundación ICA, un órgano constituido como respuesta 
a los desastres derivados del terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985. 
El objetivo era simple: poner la inteligencia de investigación en ingeniería al servicio 
de la nación. Es, hasta hoy, una institución que impulsa la preparación de técnicos 
de alto nivel para el desarrollo tecnológico de México. 
Desde entonces, han trabajado en diversos países de América Latina y Estados 
Unidos y recientemente, en Europa y Asia. Como expertos en soluciones integrales 
a retos complejos de infraestructura más grande de México, se asociaron con 
empresas líderes en el mundo y siguen creciendo, explorando las necesidades que 
tiene el resto de la población. 
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A la fecha, hemos participan en más de 180 proyectos carreteros, 61 presas, 38 
hospitales, 24 plantas termoeléctricas, 19 estadios y centros deportivos y 10 
proyectos de vivienda. Con base en México, se desarrollan constantemente para el 
crecimiento de la población, no sólo en el país, sino en el mundo. 
 
https://www.ica.com.mx/es_ES/history 
 

3.2.2 CCICSA 

Carso Infraestructura y Construcción es una empresa orgullosamente 
mexicana que forma parte de Grupo Carso, uno de los consorcios 
industriales, comerciales y de servicios más grandes de América Latina.    
Se especializan en el desarrollo de proyectos para sectores estratégicos, 
como:    

 Agua  
 Edificación  
 Hidrocarburos y energía  
 Industria  
 Infraestructura  
 Telecomunicaciones    

Su prestigio está avalado por una amplia experiencia en el diseño y 
ejecución de proyectos y obras a gran escala, con un importante y 
benéfico impacto, tanto social como económico, en las comunidades 
donde se realizan.     
 
*fuente: 

http://www.ccicsa.com.mx/es/Quienes_Somos/Paginas/quienes_somos.aspx  

 
3.2.3 PASCUAL 

Son una empresa que posee una tradición de más de medio siglo en la industria de 

refrescos en México. La clave de su éxito es haber desarrollado una tecnología 

avanzada, con personal altamente calificado, que les permite elaborar bebidas de 

fruta del campo nacional. La Cooperativa ha generado un cuerpo empresarial y 

productivo de gran dinamismo y capacidad, siendo un ejemplo mundial de 

integración laboral, donde la ética profesional y la entrega a las actividades 

productivas les han merecido reconocimientos y premios nacionales e 

internacionales. La calidad demostrada a través del tiempo, así como la capacidad 

de innovación, hacen que Cooperativa Pascual continúe la ya legendaria tradición 

de elaborar sus bebidas con las mejores frutas del campo mexicano y al mismo 

tiempo, perfeccione sus procesos productivos con los recursos técnicos y 

http://www.ccicsa.com.mx/es/agua_cicsa/Paginas/quienes_somos.aspx
http://www.ccicsa.com.mx/es/Edificacion/Paginas/Quienes_Somos.aspx
http://www.ccicsa.com.mx/es/hidrocarburos_energia_cicsa/Paginas/Quienes_Somos.aspx
http://www.ccicsa.com.mx/es/industria_cicsa/Paginas/Quienes_Somos.aspx
http://www.ccicsa.com.mx/es/Infraestructura/Paginas/Quienes_Somos.aspx
http://www.ccicsa.com.mx/es/telecomunicaciones/Paginas/quienes_somos.aspx
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profesionales del más alto nivel en México y el mundo. 

En la actualidad, Cooperativa Pascual está conformada por dos plantas 

productoras, una en Tizayuca, Hidalgo; otra en San Juan del Río, Querétaro; 27 

sucursales y 12 centros de distribución concesionados en el interior del país. 

 

Fue fundada a finales de los años 30’s y principios de los 40’s por el Sr. Rafael 

Víctor Jiménez Zamudio. Los primeros productos que lanzó al mercado fueron 

paletas, después agua embotellada en garrafón y por último los refrescos Pascual. 

Las primeras instalaciones de la empresa se ubicaron en la colonia Anáhuac, 

posteriormente en la colonia San Rafael y finalmente en la colonia Tránsito, a 

principios de los 50’s. Es en este momento que, la empresa Pascual comenzó a 

publicitar al refresco Pato Pascual con el slogan “Fruta en tu refresco”. En la misma 

década salió al mercado el refresco Lulú, representando por una coqueta e inocente 

muñeca que marcó a toda una generación. 

A comienzos de los años 60’s la empresa ya contaba con gran reconocimiento 

dentro de la industria refresquera. Adquirió instalaciones en el interior de la 

República, así como en Estados Unidos y Japón. Fue en ese tiempo cuando se 

lanzó la bebida de frutas Boing! que, a diferencia de Pascual y Lulú, no contiene 

gas. 

A medidas de esta época, Rafael Jiménez entró en contacto con la empresa sueca 

Tetra Pak, logrando la exclusividad para el envasado de Boing!. 

A finales de esta misma década se adquirió la Planta Norte, cuyas instalaciones 

pertenecían a la empresa refresquera Canada Dry, así como la franquicia para la 

elaboración y comercialización de sus productos. Tanto la exclusividad del 

envasado de Tetra Pak como la franquicia de Canada Dry se perdieron en 1982, al 

originarse el movimiento de huelga. 

En marzo de 1982 el gobierno decretó un aumento a los salarios del 10 20 y 30%, 

la mayoría de las empresas acataron esa disposición presidencial, no así el dueño 

de Refrescos Pascual, quien se negó a otorgarles el aumento. Ante esa negativa, 

un grupo de obreros de Pascual acudieron a las oficinas del Partido Mexicano de 

los Trabajadores (PMT). 

Por ello, los trabajadores decidieron irse a huelga, parando las dos plantas el 18 de 

mayo de 1982. Como respuesta a esta acción, el 31 de mayo, el dueño se presentó 

en las instalaciones de Planta Sur dando órdenes a su gente de disparar para 

romper la huelga, asesinando a dos trabajadores y dejando heridos a otros 17. El 

C. Demetrio Vallejo, dirigente del PMT, planeó las acciones a seguir, guió a los 
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asesores y al Comité de Lucha. Hubo momentos clave durante el movimiento de 

huelga: la toma de las oficinas del séptimo piso de la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje; la obtención de la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, 

quitándole a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el reconocimiento 

legal de la huelga del 24 de mayo de 1983 y, finalmente, el triunfo del movimiento 

de huelga 

En agosto de 1984 en una Asamblea previa a una audiencia, acordaron anexar una 

alternativa más para la solución de su conflicto: que se adjudicaran los bienes de 

Refrescos Pascual S.A. a favor de los trabajadores quienes se comprometían a 

trabajar bajo el sistema de Cooperativa. 

El 27 de mayo de 1985, la sociedad Cooperativa Trabajadores Pascual S.C.L. inició 

sus actividades con el “Proyecto Aguascalientes”. Ocho camiones salieron a dicho 

estado para surtirse de producto (en esa ciudad aún se producía Boing!) y regresar 

al Distrito Federal con el objetivo de reabrir sus puertas y conquistar el mercado. 

Organizados, salieron a vender sus productos y comenzaron a escribir la exitosa 

historia de una Cooperativa 100% mexicana. 

En Cooperativa Pascual se elaboran y comercializan bebidas naturales, saludables 

y nutritivas en la gama de jugos, néctares, pulpa de frutas, agua purificada y 

refrescos, con el compromiso de deleitar y satisfacer a los consumidores de todas 

las edades. 

Desde sus orígenes, Cooperativa Pascual ha estado a la vanguardia en la 

producción de bebidas refrescantes, tales como: Pato Pascual, Lulú y Mexicola que 

son bebidas carbonatadas; Boing, Boing más fruta, Pato Pascual Citrus, Néctasis, 

Agua Purificada Pascual, Agua saborizada, que no contienen gas y la leche 

Pascual. 

*Fuente http://www.pascual.com.mx/nosotros/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pascual.com.mx/nosotros/
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3.2.4 CEMEX 

 

CEMEX es una compañía global productora y proveedora de materiales para la 

industria de la construcción. Ofrece productos de calidad y servicios confiables a 

clientes y comunidades en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. 

 

1906 CEMEX es fundada en 1906 con la apertura de la planta Cementos 

Hidalgo en el norte de México. 

  

1909 CEMEX duplica su capacidad de producción en la planta Cementos 

Hidalgo hasta alcanzar 66,000 toneladas anuales. 

  

1912 La Revolución Mexicana ocasiona que CEMEX suspenda la producción 

en la planta Cementos Hidalgo; la falta de energía eléctrica, vías de 

comunicación y recursos humanos previene que la compañía continúe 

su distribución de cemento. 

  

1919 Con un ambiente político y económico difícil, CEMEX reinicia la 

producción parcial en la planta Cementos Hidalgo. 

  

1920 Cementos Portland Monterrey inicia operaciones con una capacidad de 

producción anual de 20,000 toneladas.  

El primer horno de la planta, de tipo largo de un solo paso y de proceso 

seco, utiliza la tecnología más moderna de su época.  

La planta comercializa la marca Cemento Portland Monterrey para 

satisfacer la demanda del Noreste de México. 

  
  

1967 CEMEX inicia producción en su nueva planta de cemento Torreón a 

través de las marcas de Cemento Portland Puzolana Monterrey y 

Cemento Portland Monterrey para satisfacer la creciente demanda en el 

Noreste de México. 

1976 CEMEX inicia su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores y, con la 

adquisición de Cementos Guadalajara, se convierte en el principal 

productor de cemento en México. 
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1978 Las plantas Monterrey y Mérida de CEMEX inician producción en su 

noveno y segundo horno respectivamente. Los precalentadores de 

cuatro etapas de los hornos reducen los costos de instalación y cuentan 

con recolectores de polvo por medio de filtros. Con una capacidad 

instalada de 1,300 toneladas por día, los hornos ayudan a cumplir la 

creciente demanda en las regiones Sur y Noreste de México. 

  

1979 Las plantas Torréon y Ensenada de CEMEX inician producción en su 

tercer horno. Con una capacidad instalada de 1,300 toneladas por día, 

cada horno usa un precalentador de cuatro etapas. 

  

1981 Con una capacidad de producción instalada de 2,200 toneladas por día, 

un nuevo horno inicia operaciones en la planta Valles de CEMEX. 

  
  

1985 Las exportaciones de CEMEX alcanzan 574 mil toneladas de cemento y 

clinker en el año. 

  

1986 Inicia operaciones la planta Huichapan con la más avanzada tecnológia 

cementera. Distribuye cemento a constructores en la región central de 

México. La planta cuenta con una capacidad anual de producción de más 

de 1 millón de toneladas de cemento, y la compañía excede los 10.7 

millones de toneladas al año de capacidad de producción instalada. 

  

1986 CEMEX consolida sus esfuerzos de exportación mediante coinversiones 

con empresas cementeras norteamericanas. 

  

1987 CEMEX adquiere Cementos Anáhuac y envía sus primeros equipos de 

integración post-adquisición para consolidar las nuevas operaciones. 

  

1987 CEMEX implementa su sistema satelital de comunicaciones, 

CEMEXNet, para conectar todas las instalaciones de la compañía. 

  

1989 CEMEX se convierte en una de las diez compañías cementeras más 

grandes del mundo al adquirir Cementos Tolteca, el segundo productor 

más grande de México. 
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1992 CEMEX inicia su expansión internacional en el mercado europeo con la 

adquisición de Valenciana y Sanson, las dos compañías cementeras 

más grandes de España. 

  

1992 CEMEX establece Neoris, anteriormente Cemtec, como proveedor 

interno de servicios de tecnología de información. 

  

1994 CEMEX inicia operaciones en Sudámerica al adquirir Vencemos, la 

compañía cementera más grande de Venezuela. 

  

1994 CEMEX inicia operaciones en Centroámerica al adquirir Cemento 

Bayano en Panamá. 

  

1994 CEMEX expande sus operaciones al adquirir Balcones, una planta 

cementera en Estados Unidos. 

  

  

  

 

  

1995 CEMEX se establece en la región del Caribe al adquirir Cementos 

Nacionales, la compañía cementera líder en República Dominicana. 

  

1996 CEMEX se convierte en la tercera compañía cementera más grande del 

mundo al adquirir Cementos Diamante y Samper en Colombia. 

  

1997 CEMEX inicia operaciones en Asia con la adquisición de Rizal Cement 

en Filipinas. 

  

1998 CEMEX adquiere APO Cement en Filipinas e incremente au inversión en 

Rizal Cement. 
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1999 CEMEX comienza operaciones en África al adquirir Assiut Cement 

Company, uno de los productores de cemento lideres de Egipto. 

  

1999 CEMEX refuerza su presencia en Centroamérica y el Caribe al adquirir 

Cementos del Pacífico, la cementera más grande de Costa Rica. 

  

1999 Inicia la cotización de CEMEX en la Bolsa de Valores de New York, bajo 

el símbolo de pizarra “CX”. 

  

2000 CEMEX se convierte en el productor de cemento más grande de 

Norteamérica al adquirir Southdown, Inc. en los Estados Unidos. 

  

2000 La compañía lanza CEMEX Way, iniciativa para identificar, incorporar y 

ejecutar en forma estandarizada las mejores prácticas a través de toda 

la organización. 

  

2000 Standard & Poor’s califica con grado de inversión al perfil crediticio de 

CEMEX. 

  

2001 CEMEX incrementa su presencia en Centroamérica al iniciar 

operaciones en Nicaragua. 

  

2001 CEMEX fortalece su presencia en el mercado asiático al adquirir 

Saraburi Cement Company en Tailandia. 

  

2001 CEMEX inicia su servicio a clientes en línea, permitiéndoles hacer 

pedidos, comprar productos y tener acceso a diversos servicios 

electrónicamente. 

  

2002 CEMEX consolida su posición en el Caribe al adquirir Puerto Rican 

Cement Company. 

  

2003 CEMEX establece su proceso de abastecimiento global y abre una 

oficina para negociaciones internacionales. 
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2005 CEMEX duplica su tamaño con la adquisición de RMC, sumando 

operaciones en 20 países adicionales, principalmente Europa. 

  

2006 Los más de 50,000 empleados de CEMEX celebran el centenario de la 

compañía. 

  

2007 CEMEX inicia la integración de Rinker. 

2010 CEMEX supera la crisis financiera más compleja de los últimos años al 

adaptar sus operaciones alrededor del mundo a la nueva dinámica de 

los mercados. 

2012 CEMEX lista sus operaciones de Centro y Sudamérica en la Bolsa 

Colombiana de Valores. 

2016 CEMEX lista sus operaciones de Filipinas en la Bolsa de Valores de 

Filipinas. 

2016 CEMEX celebra 110 años construyendo un mejor futuro. 

 

 

3.3 Empresas dedicadas a el desarrollo de proyecto arquitectónico  

La nueva generación de arquitectos mexicanos ha empezado a construir sobre los 

cimientos que dejaron las grandes propuestas del siglo pasado: Barragán, 

O’Gorman, Pani y González de León, por mencionar algunos de los nombres más 

portentosos de la Arquitectura mexicana. 

En los párrafos siguientes se encuentran algunas propuestas discursivas 

destacadas que, desde Tijuana hasta Quintana Roo, articulan el nuevo lenguaje 

arquitectónico de nuestro país: 

3.3.1 Gracia Studio 

Es uno de los más afamados estudios arquitectónicos mexicanos, reconocido 

internacionalmente por el hotel Endémico Resguardo Silvestre, diseñado por Jorge 

Gracia para Grupo Habita. Gracia Studio se inclina por la experimentación con 
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materiales, la sencillez y el ingenio en soluciones arquitectónicas que exaltan la 

estética. 

3.3.2 Covachita 

En San Pedro Garza García, Nuevo León, se estableció este taller de arquitectos 

que busca mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante un diálogo espacial 

amigable con el ambiente que responda al contexto social y a las circunstancias de 

cada proyecto. 

3.3.3. S-AR 

César Guerrero, Ana Cecilia Garza, Carlos Flores y María Sevilla conforman, desde 

2006, el despacho de arquitectura colaborativa Stación-ARquitectura en San Pedro 

Garza García, Nuevo León. Han participado en concursos en España, México, 

Estados Unidos y América Latina, en los que han obtenido los primeros lugares. S-

AR recibió la beca FONCA para jóvenes creadores en el 2009. 

Están interesados en realizar arquitectura social, por medio de su proyecto alterno 

Comunidad Vivex. 

3.3.4. Atelier ARS° 

Es el estudio fundado por Alejandro Guerrero Gutiérrez en Guadalajara. Las obras 

de Atelier ARS° son francas, llenas de juegos de luz y formas sencillas que celebran 

la belleza de la vida. Han sido publicados en las revistas Future e Interni, en los 

libros 1000x Architecture Of The Americas y Pavillion Design Work of Shangai. 

3.3.5. Miguel Montor 

Con el conjunto de escuelas que ha diseñado este arquitecto en el bajío, se ha 

implementado una nueva forma de definir el espacio educativo. Miguel Montor 

realizó un ejercicio que puede ser modificado para responder a las necesidades de 

los usuarios, sin sacrificar la estética y funcionalidad del espacio definido. 

 

 



 

 50 

3.3.6. DCPP 

Es un estudio ubicado en la ciudad de México, integrado por Pablo Pérez Palacios 

y Alfonso de la Concha Rojas. Sus trabajos se destacan por generar ritmos visuales. 

DCPP ha sido publicado en revistas como First Life, New York 

Magazine y Contemporary Green Prefab, y se presentaron en la Bienal de 

Arquitectura de Pamplona. 

3.3.7. PRODUCTORA 

Este despacho de la ciudad de México, conformado por Abel Perles, Carlos Bedoya, 

Victor Jaime y Wonne Ickx, fue ganador del Young Architecs Forum en Nueva York 

en 2007. Han trabajado en proyectos con los arquitectos Herzog & de Meuron en 

China y con Lucio Muniain en Nueva Sede de la Corporación Andina de Fomento 

de Caracas, Venezuela. 

3.3.8. Periférica 

Rozana Montiel fundó el despacho arquitectónico Periférica para reunir a un grupo 

de investigación multidisciplinaria que genera nuevos conceptos artísticos en torno 

al espacio. Este estudio es famoso por el Santuario Circular construido en la Ruta 

del Peregrino, a lado de Dellekamp Arquitectos. 

3.3.9. Dear Architects 

Margarita Flores, Rubén Sepúlveda y Abel Salazar han reunido sus esfuerzos, 

desde 2009, para crear el despacho Dear Architects, que con líneas puras y 

espacios limpios manifiesta su estética en cada apropiación espacial. 

3.3.10. Shine Architecture 

Los arquitectos Rubén Vazquez, Minche Mena-Deferme y Michael Masis le dan vida 

a Shine Architects, conocidos por sus estructuras vibrantes y orgánicas, y por el uso 

poco convencional de la madera. Entre sus obras destacadas se encuentran los 

Talleres de Diseño, La casa Chui y la Incubadora social del Tec de Monterrey. 

*fuente: http://www.revistacodigo.com/10-despachos-jovenes-de-arquitectura-en-

mexico/ 

http://www.revistacodigo.com/10-despachos-jovenes-de-arquitectura-en-mexico/
http://www.revistacodigo.com/10-despachos-jovenes-de-arquitectura-en-mexico/
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Capítulo IV 

Administración 

4.1 Introducción 

La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las 

organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y 

control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, 

del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener eficiencia o 

máximo beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico o estratégico, 

dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. 

La palabra administración proviene del latín ad ‘hacia’, ‘dirección’, ‘tendencia’, 

y minister ‘subordinación’, ‘obediencia’, ‘al servicio de’; y significa ‘aquel que realiza 

una función bajo el mando de otro’; es decir, ‘aquel que presta un servicio a otro’, 

‘estar al servicio de otro’ —de la sociedad, haciéndola más productiva (eficiencia), 

para el cumplimiento de sus objetivos (eficacia)—. 

La administración suele dividirse en dos fases: mecánica y dinámica; la primera de 
ella tiene como elementos, la previsión (consiste en la determinación de lo que se 
desea lograr, ¿Que puede hacerse?), la planeación (determina la acción que se va 
a seguir, ¿Que se va hacer?) y la organización (se refiere a la estructuración técnica 
de las funciones, jerarquías y obligaciones individuales, ¿Cómo se va hacer?). 

Mientras que la dinámica de la administración presenta como elementos la 
integración (seleccionar personas o cosas más adecuadas para la organización, 
¿Con quién y con que se va hacer?), la dirección (promover, coordinar y vigilar las 
acciones de cada grupo, ver que se haga el logro) y el control (consiste en saber 
como se ha realizado todo, medir los resultados actuales y pasados, en relación con 
los esperados). 

4.2 Escuelas de administración más usadas 

4.2.1 Escuela tradicional 

A esta escuela también se le denomina "tradicional", "operacional" o "del proceso 

administrativo". Su enfoque se orienta hacia la identificación de las funciones 

administrativas, es decir, las actividades que realiza el administrador, y al 

establecimiento de principios administrativos. Se considera que las funciones y 

principios son universales para todos los administradores.  

El fundador de esta corriente fue el ingeniero francés Henri Fayol (1841-1925), quien 

en su obra Administración industrial y general, publicada en Francia en 1916, 

considera que la administración siempre ha existido, pero el progreso actual hace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneficio_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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http://conceptodefinicion.de/mecanica/
http://conceptodefinicion.de/accion/
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necesario que se ejerza de una manera más técnica, por lo cual, propone un método 

científico para acumular una serie de conocimientos, producto de la observación, 

recolección, clasificación e interpretación de los hechos, y de acuerdo con los 

resultados obtenidos, establecer reglas de validez universal que se integren a la 

estructura de la disciplina administrativa. Fayol identifica seis grupos de actividades 

básicas que se llevan a cabo en las empresas industriales: funciones técnicas, 

relacionadas con la producción de los bienes; funciones comerciales, que involucran 

a las operaciones de compra, venta y cambios de los productos; funciones 

financieras, que abarcan a las operaciones que se efectúan para obtener recursos 

financieros y la forma de aplicarlos o invertirlos; funciones de seguridad, 

relacionadas con la protección de los bienes y las personas; funciones contables, 

que comprenden la realización de inventarios, registros, balances, costos y 

estadísticas; funciones administrativas, son las que realizan todos los jefes al 

desempeñar cualquiera de las otras cinco funciones señaladas. La actividad o 

función administrativa, según Fayol, consiste en prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. De las seis funciones, Fayol dedica la mayor parte de su obra 

a describir las administrativas, y señala que la función administrativa es ejercida por 

todos los jefes, sin importar la actividad específica del puesto en que se 

desempeñen, ya sea producción, finanzas, ventas, etc. 

 Esta función, contemplada desde una posición jerárquica superior, puede 

sintetizarse de la siguiente manera: Planear consiste en diseñar planes de acción; 

organizar es establecer la estructura y relaciones de la organización; mandar es el 

medio que se utiliza al dirigir y supervisar a los subordinados para obtener el óptimo 

rendimiento; coordinar es el proceso armonizado que integra las diversas partes de 

la organización; y controlar consiste en verificar si las cosas resultaron conforme a 

los planes. Al señalar las funciones administrativas, Fayol creó el primer modelo de 

proceso administrativo; posteriormente, diversos autores han creado otros modelos 

que en su mayoría se basan en el de Fayol. Donde se observan mayores diferencias 

es en los criterios acerca de los que debe contener o abarcar cada una de las 

funciones administrativas. Fayol fue directivo en diversas empresas industriales y 

siempre obtuvo éxito en su gestión administrativa; aseguró que el éxito no sólo se 

debía a sus cualidades personales, sino a los métodos que utilizaba.  

Henri Fayol estableció los 14 principios de la administración en su 
libro Administración general e industrial: 

1. Subordinación de intereses particulares: Por encima de los intereses de los 
empleados, están los intereses de la empresa. 

2. Unidad de Mando: En cualquier trabajo un empleado sólo deberá recibir 
órdenes de un superior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_general_e_industrial&action=edit&redlink=1
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3. Unidad de Dirección: Un solo jefe y un solo plan para todo grupo de 
actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para 
lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad 
de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de 
esta. 

4. Centralización: Es la concentración de la autoridad en los altos rangos de la 
jerarquía. 

5. Jerarquía: La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles 
más inferiores y la raíz de todas las comunicaciones van a parar a la máxima 
autoridad. 

6. División del trabajo: quiere decir que se debe especializar las tareas a 
desarrollar y al personal en su trabajo. 

7. Autoridad y responsabilidad: Es la capacidad de dar órdenes y esperar 
obediencia de los demás, esto genera más responsabilidades. 

8. Disciplina: Esto depende de factores como las ganas de trabajar, la 
obediencia, la dedicación y un correcto comportamiento. 

9. Remuneración personal: Se debe tener una satisfacción justa y garantizada 
para los empleados. 

10. Orden: Todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio, este 
orden es tanto material como humano. 

11. Equidad: Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. 

12. Estabilidad y duración del personal en un cargo: Hay que darle una 
estabilidad al personal. 

13. Iniciativa: Tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y 
poder asegurar el éxito de este. 

14. Espíritu de equipo: Hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto 
y como si fueran un equipo, hace la fortaleza de una organización. 

 

4.3.2 Escuela del comportamiento 

Abraham Maslow, Douglas McGregor y Frederick Herzberg, entre otros, escribieron 
sobre la superación personal de los individuos. Su obra engendró nuevos conceptos 
en cuanto a la posibilidad de ordenar las relaciones para beneficio de las 
organizaciones. Además, determinaron que las personas pretendían obtener algo 
más que recompensas o placer al instante. Dado que las personas tenían formas 
de vida complejas, entonces las relaciones en la organización deberían sustentar 
dicha complejidad. 

Según Maslow, las necesidades que quieren satisfacer las personas tiene forma 
de pirámide. Las necesidades materiales y de seguridad están en la base de la 
pirámide y las necesidades del ego (por ejemplo, la necesidad de respeto) y 
las necesidades de autorrealización (como la necesidad de crecimiento 
personal y de significado) están en la cúspide. McGregor presentó otro ángulo del 
concepto de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis básicas alternativas 
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sobre las personas y su posición ante el trabajo. Llamó a estas dos hipótesis teoría 
X y teoría Y. 

Por su parte, Herzberg planteó distintos elementos y factores que motivan, 
desmotivan o no motivan al factor humano dentro de la organización. Explicó que 
todo lo que ocurra en la empresa relacionado con el individuo y su forma de sentirse, 
lo motivará; sin embargo, todo aquello que imponga reglas, políticas de la 
organización, salarios, entre otros, no lo motivarán pero que, si no están presentes, 
podrán desmotivarlo. 

Teoría de la jerarquía de necesidades 

La llamada pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una 
teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la 
motivación humana (A Theory of Human Motivation), de 1943, que posteriormente 
amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 
defiende que, conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior 
de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados 
(parte superior de la pirámide). 

Teoría de los dos factores 

Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor 
el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor plantea la 
existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. La 
satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de motivación; y la 
insatisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de higiene. Los 
factores de motivación tienen poco efecto sobre la insatisfacción.  

En cambio, si los factores de higiene faltan o son inadecuados, causan 
insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo 
plazo. 

Teoría X y Teoría Y 

Douglas McGregor, en su obra El lado humano de las organizaciones (1960), 
describe dos formas de pensamiento en los directivos a las que denominó Teoría X 
y Teoría Y. Son dos teorías contrapuestas de dirección; en la primera, los directivos 
consideran que los trabajadores sólo actúan bajo amenazas, y en la segunda, los 
directivos se basan en el principio de que la gente quiere y necesita trabajar. 

Teoría del desarrollo organizacional 

En la década de los años sesenta, en los Estados Unidos, un grupo de científicos 
sociales desarrolló un trabajo que hace énfasis en el desarrollo planeado de las 
organizaciones: el desarrollo organizacional (abreviado D.O.). Desde entonces se 
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ha escrito mucho sobre el asunto, en especial algunos profesionales ligados a 
las ciencias del comportamiento que ejercen también funciones de consultores de 
organizaciones. El asunto ha sido entendido de diversas maneras por numerosos 
autores, y no existe un consenso general bien definido sobre qué es el desarrollo 
organizacional.  

Teoría de la organización 

La teoría de la organización o teoría de las organizaciones tiene como objetivo 
central descubrir las limitaciones que tiene la racionalidad humana. Parte del 
llamado hombre administrativo, donde se identifica al ser que se comporta con 
relativa racionalidad y busca obtener resultados satisfactorios, y lo diferencia del 
llamado hombre económico, que actúa racionalmente y busca maximizar el 
beneficio. 

James March y Herbert Simon realizaron una obra a finales de la década de 1950 
donde plantearon cientos de proporciones acerca de los patrones de conducta, 
sobre todo en relación con la comunicación en las organizaciones. Su influencia 
sobre el desarrollo de la teoría administrativa posterior ha sido importantísima y 
permanente, para investigar en forma científica. 

4.3.3 Proceso administrativo 

 

Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran 
la administración como una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 
constituyen el proceso administrativo único.                                       
 
Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 
organización, ejecución y control. 
 
1. La planeación: para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 

seguirse. 
2. La organización: para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. 
3. La ejecución: por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas 

prescritas con voluntad y entusiasmo. 
4. El control: de las actividades para que se conformen con los planes. 

Planeación 
 
Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 
identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es 
alcanzarlos. Esto origina las preguntas de ¿Qué trabajo necesita hacerse? 
¿Cuándo y cómo se hará? ¿Cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, 
las contribuciones y cómo lograrlos? En esencia, se formula un plan o un patrón 
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integrando predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad de 
prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante. 
 
Actividades importantes de la planeación 
 
a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
b. Pronosticar. 
c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 
d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 
e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 
f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 
g. Anticipar los posibles problemas futuros. 
h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

Organización 
 
Después de que la dirección y formato de las acciones futuras ya hayan sido 
determinadas, el paso siguiente para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar 
las necesarias actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la 
participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado 
por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las actividades 
componentes, las personas del grupo y las instalaciones físicas disponibles. 
 
Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 
mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se 
alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o en 
la calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros. Cada uno 
de los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia 
relación con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. 
 
Actividades importantes de la organización 
 
a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos). 
b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 
c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 
d. Aclarar los requisitos del puesto. 
e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 
f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la 

administración. 
g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 
h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

 
Ejecución 
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Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 
planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y 
continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la 
tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en 
acción están dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a 
mejorarse lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la 
compensación a esto se le llama ejecución. 
 
Actividades importantes de la ejecución 
 
a. Poner en practica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión. 
b. Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
c. Motivar a los miembros. 
d. Comunicar con efectividad. 
e. Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 
f. Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
g. Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 
h. Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

Control 
 
Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé 
está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma 
satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las 
actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada 
miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 
discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 
comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 
 
Actividades importantes del control 
 
a. Comparar los resultados con los planes generales. 
b. Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 
c. Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 
d. Comunicar cuales son los medios de medición. 
e. Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 
f. Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 
g. Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 
h. Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

Interrelación de las funciones 
 
En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración están de 
modo entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa por 
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completo (termina) antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se ejecuta 
en una secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación.  
 
Al establecer una nueva empresa el orden de las funciones será quizás como se 
indica en el proceso, pero en una empresa en marcha, el gerente puede encargarse 
del control en un momento dado y a continuación de esto ejecutar y luego planear. 
 
La secuencia deber ser adecuada al objetivo específico. Típicamente el gerente se 
haya involucrado en muchos objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno. 
Para el no gerente esto puede dar la impresión de deficiencia o falta de orden. En 
tanto que en realidad el gerente tal vez está actuando con todo propósito y fuerza. 
A la larga por lo general se coloca mayor énfasis en ciertas funciones más que en 
otras, dependiendo de la situación individual. Así como algunas funciones necesitan 
apoyo y ejecutarse antes que otras puedan ponerse en acción. 
 
La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado actividades a las personas o 
hayan realizado las suyas de acuerdo con los planes y objetivos generales, de igual 
manera el control no puede ejercerse en el vació debe haber algo que controlar. 
 
En realidad, la planeación esta involucrad en el trabajo de organizar, ejecutar y 
controlar. De igual manera los elementos de organizar se utilizan en planear, 
ejecutar y controlar con efectividad. Cada función fundamental de la administración 
afecta a las otras y todas están relacionadas para formar el proceso administrativo. 
 
Definición e importancia de los objetivos 
 
Un objetivo administrativo es la meta que se persigue, que prescribe un ámbito 
definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente. Esta 
definición incluye 4 conceptos, desde el punto de vista del gerente son: 
 
1. Meta: es la mira que va a perseguirse y deber ser identificada en términos claros 

y precisos. No se habrá de confundir una meta con el área general de actividades 
deseadas, el hacerlo así pone en énfasis en los medios, no en la mira. 

2. Ámbito: de la meta que se persigue está incluida en la declaración de los limites 
o restricciones presitas que deberán observarse. 

3. Así mismo un objetivo connota un carácter definitivo. Los propósitos declarados 
en términos vagos o de doble significado tienen poco o 
ningún valor administrativo porque están sujetos a varias interpretaciones y con 
frecuencia el resultado es confusión y disturbio. 

4. La dirección está indicada por el objetivo. Muestra los resultados que deben 
buscarse y aparta esos resultados de los muchos objetivos posibles que de otra 
forma podrían buscarse. Esta dirección proporciona los cimientos para los planes 
estratégicos apropiados que deben formularse para alcanzar los objetivos. 

Los objetivos inapropiados e inadecuados pueden retardar el éxito de la 
administración y sofocar las operaciones en cualquier organización. Una sugerencia 
provechosa para todo gerente es concentrarse periódicamente y reiterar los 
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objetivos buscados y luego determinar si la acción que en la actualidad se sigue 
esta en verdad contribuyendo al logro de esas metas. Tal práctica ayuda a minimizar 
las dificultades que tienen muchos miembros de la administración y sus 
subordinados para saber cuáles son sus objetivos actuales, identificándolos tanto 
para ellos como para sus asociados, poniéndolos al día y usándolos 
con eficiencia en su trabajo administrativo. 
 
Tipos y clasificación de objetivos 
 
En toda organización hay muchos objetivos, pero algunos objetivos comunes a 
todas las organizaciones incluyen los que siguen: 
1. Proporcionar varios productos y servicios. 
2. Estar delante de la competencia. 
3. Crecer. 
4. Aumentar las utilidades, aumentando las ventas y disminuyendo los cotos. 
5. Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 
6. Mantener operaciones y estructura organizacional satisfactoria. 
7. Ser un ciudadano empresarial socialmente responsable. 
8. Desarrollar el comercio internacional. 

Estas categorías, a su vez pueden sugerir áreas claves específicas para las cuales 
son capaces de derivarse sub objetivos, evaluando el grado de su realización. Por 
ejemplo los gerentes de la compañía General Electric identifican 8 áreas, que son 
vitales en el mantenimiento y progreso de liderazgo, fuerza y habilidad competitiva 
de su compañía. Estas áreas clave de resultado son: 
 
1. Rentabilidad (grado de utilidad) 
2. Posición en el mercado 
3. Productividad 
4. Liderazgo del producto 
5. Desarrollo del personal 
6. Actividades de los empleados 
7. Responsabilidad publica 
8. Equilibrio entre los planes a corto y largo plazo 

Establecer metas para cada una de estas áreas, llevarlas a cabo y evaluar los 
resultados logrados son partes importantes de los esfuerzos administrativos de la 
compañía. 
 
Clasificación de objetivos según el tiempo 
 
1. Objetivos a corto plazo: por lo general se extienden a un año o menos. Por 

ejemplo el objetivo de la compañía es alcanzar 3 millones de ventas brutas para 
el año 2003 y un objetivo personal de vender 3 nuevos contratos en el mes de 
marzo. 

2. Objetivos a mediano plazo: Por lo general cubren periodos de 1 a 5 años por 
ejemplo crecer a 8 oficinas regionales del 2003 al 2008. 
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3. Objetivos a largo plazo: se extienden más allá de 5 años. Por ejemplo, buscar 
establecerse en 10 países extranjeros para el año 2016. 

Esta división de las metas es una de las más antiguas clasificaciones y la más               
ampliamente aceptada. 
 
Clasificación de objetivos 
 
1. Objetivos primarios: por lo general están relacionados con una compañía no con 

un individuo. Por ejemplo: proporcionar bienes y servicios para 
el mercado realizando una utilidad al proveer tales bienes y servicios, se les 
ofrece a los consumidores lo que desean y se pueden dar recompensas a los 
miembros participantes de la compañía. 

2. Objetivos secundarios: Ayudan a realizar los objetivos primarios e identifican las 
miras para los esfuerzos destinados a aumentar la eficiencia y la economía en 
el desempeño del trabajo de los miembros organizacionales. 

3. Objetivos individuales: Como lo implica su nombre, son los objetivos personales 
de los miembros individuales de una organización sobre una base diaria, 
semanal, mensual o anual. Dependiendo del punto de vista que se tome se 
alcanzan siendo subordinados a los objetivos primarios o secundarios de la 
organización o haciendo que tales objetivos apoyen en forma realista la 
realización de los objetivos individuales. Las necesidades que un individuo 
intenta satisfacer trabajando en una organización en las relaciones entre el 
incentivo de una organización y las contribuciones individuales son 
interdependientes. 

4. Objetivos Sociales: se refieren a las metas de una organización para la sociedad, 
se incluye el compromiso de dar apoyo al cumplimiento de requerimientos 
establecidos por la comunidad y varias dependencias gubernamentales que se 
refieren a la salud, seguridad, prácticas laborales, reglamentación 
de precios y contaminación ambiental. Además, se incluyen los objetivos 
orientados a aplicar el mejoramiento social, físico y cultural de la comunidad. 

Objetivos efectivos por escrito 
 
La redacción de un objetivo efectivo puede ser más difícil que el solo escribir unas 
cuantas palabras que deban ser entendidas por todos. Considérese el siguiente 
objetivo de una universidad. 
 
"El objetivo básico de la universidad es proporcionar oportunidades en la 
educación superior en los campos de las artes liberales y aplicadas, enseñanza, 
comercio y estudio profesional" 
y el siguiente para un fabricante: 
 
"El objetivo de esta empresa comercial es producir, mediante los métodos de 
la producción en masa, acondicionadores de aire en unidades de bajo costo en 
áreas selectas a precio de menudeo en gran manera competitivos con el fin de que 
la compañía realice un rendimiento razonable sobre la inversión" 
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A primera vista ambos enunciados parecen sé objetivos razonablemente buenos. 
Pero un estudio más de cerca ofrece algunas dudas respecto a su calidad y 
conveniencia para los propósitos administrativos. 
 
Todo esto quiere decir que todo objetivo administrativo está sujeto a 
cierta interpretación la prueba de la claridad y comprensión es lo que entienda el 
receptor del enunciado del objetivo. En consecuencia, los objetivos deben ser 
redactados tan cuantitativamente como sea posible sin detallar en exceso de 
manera que el receptor sea incapaz de usar su creatividad e iniciativa personal en 
la realización del objetivo. 
 
Medición de objetivos 
 
Una expresión tal como " haga tanto como pueda" o " haga lo mejor que pueda" 
tiene un valor administrativo mínimo porque su significado difiere para distintas 
personas es preferible usar una expresión que se pueda medir como "haga 200 
unidades para las 5:00 p.m. de hoy". Esto es definitivo y facilita el entendimiento 
mutuo de los objetivos en todos los niveles de la organización.  
 
La determinación de lo que deba medirse y como debe medirse presenta 
dificultades en especial en las áreas en donde los objetivos son un tanto abstractos 
como la lealtad a los empleados, desarrollo del empleado o 
la responsabilidad social, sin embargo tales áreas pueden hacerse aproximaciones 
y obtenerse resultados razonablemente satisfactorios.  
 
Hablando en términos generales los gerentes comerciales están mejor capacitados 
para medir sus metas que los gerentes de organizaciones no comerciales, tales 
como hospitales, agencias gubernamentales y universidades. Por ejemplo los 
comerciales cuentan con muchas fuentes de información que miden logros en 
varios factores en toda la organización. Típicas son las medidas de los medios 
físicos y financieros para adquirir y manejar recursos suficientes como las razones 
de tazas de rendimientos, de rotación o las relaciones pasivo capital. 
 
Las medidas de la producción que incluye la utilización de máquinas y 
la productividad laboral son comunes lo mismo que las medidas 
de mercadotecnia que se refieren a la penetración de las ventas y la efectividad de 
la publicidad. 
 
En contraste el administrador de un hospital tiene dificultad para medir lo que 
proporciona el hospital (cuidado satisfactorio para el cliente) sin embargo los 
factores que contribuyen a la atención hospitalaria son medibles como el costo de 
la habitación por día, número de visitas de servicio y días paciente por tipo de 
enfermedad, aunque no tan exactas como es de desear, el enfoque puede utilizarse 
para dar medidas útiles para los objetivos de la atención hospitalaria. 
 
Jerarquía de los objetivos 
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Para toda empresa existe una jerarquía de objetivos. Esta puede abarcar los 
objetivos que se refieren a las empresas en general como las que se relacionan con 
los deseos de los clientes al igual que con el público y la sociedad en general. 
 
Sin embargo, la jerarquía contiene más comúnmente solo los objetivos dentro de la 
empresa. En el nivel superior de la organización y proporcionando el objetivo para 
todos los esfuerzos organizacionales se encuentran el objetivo u objetivos 
principales – subordinados, pero definitivamente relacionados con los objetivos 
principales se encuentran los objetivos derivados incluyendo los objetivos 
departamentales que fijan la recta de segmentos particulares de las unidades 
organizacionales de la empresa. Estos objetivos departamentales a su vez tienen 
objetivos de grupo subordinados que en subsecuencia se dividen en objetivos de la 
unidad y por último en objetivos individuales. 
 
La realización de cada objetivo subsidiario debe contribuir a la realización de su 
respectivo objetivo inmediato superior, proporcionando así un patrón de objetivos 
totalmente integrado y armonioso para todos los miembros de la empresa. Para una 
máxima efectividad un objetivo debe ser significativo y oportuno para el individuo. 
 
Guías para los objetivos 
 
Los objetivos administrativos deben instituirse con gran cuidado, tienen una mejor 
oportunidad de ser realizados cuando se toman en cuenta las siguientes 
orientaciones: 
 
1. Los objetivos deben ser el resultado de la participación de los responsables de 

su realización. Los que están cerca de la situación probablemente conocen mejor 
lo que puede realizarse. Las personas que ayudan a formular los objetivos tienen 
un fuerte compromiso por alcanzarlos. Además, ganan la sensación de 
pertenecer y de importancia. Cuando los objetivos son impuestos por la 
alta gerencia cuando se enfrenta una crisis seria, habrá de explicarse la razón 
para esto y el subordinado debe tener oportunidad de ayudar a determinar el 
objetivo expresado. 

2. Todos los objetivos en una empresa deben apoyar los objetivos generales de la 
empresa. Dicho de otra manera, los objetivos han de ser mutuamente 
congruentes en una organización. Por ejemplo, el departamento de ventas no 
habrá de tener una variedad de productos como su objetivo en tanto que el 
departamento de producción posee dos o tres productos como su objetivo. La 
congruencia de los objetivos ayuda a lograr la unidad de esfuerzos. 

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

4. Los objetivos deben ser realistas. El objetivo no solo necesita ser razonable para 
la persona responsable de su realización sino también realista a la vista tanto de 
las restricciones del entorno interno como del externo en un caso dado. Conviene 
tener cuidado respecto a tratar de lograr demasiado en un tiempo muy corto. Por 
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http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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lo general un objetivo sencillamente expresado puede recordarse, mientras que 
una descripción larga y detallada pronto se olvida. 

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

6. Él número de objetivos establecidos para cada miembro de la admón. debe ser 
limitada. Muchos causan confusión y negligencia y muy pocos permiten 
desperdicio y deficiencia. Cuatro o cinco objetivos para cada miembro de la 
administración es el máximo. Si existen más objetivos, habrán de consolidarse 
en alguna forma. Demasiados objetivos disminuyen la importancia de los que 
son en realidad importantes y enfatizan indebidamente los de menos condición. 

7. Los objetivos deben ser jerarquizados de acuerdo con su importancia relativa. 
Esto coloca el énfasis necesario en los principales objetivos y dando a todo 
miembro de la administración un valor para cada objetivo que le interese ayudar 
a distribuir con efectividad los esfuerzos. En esta forma se mejora todo el 
esfuerzo administrativo. Está en la naturaleza humana mejorar el trabajo sobre 
los objetivos más difíciles y de sentir satisfacción realizando los menores, pero 
fijando prioridades en los objetivos y revisándolos periódicamente se puede 
combatir esta tendencia. 

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

 

4.2.4 Escuela empírica 

El empirismo sostiene que la experiencia es la única fuente de conocimiento; 

cuando se habla de la administración empírica se hace referencia a la que se basa 

sólo en la práctica. Los defensores de esta teoría afirman que la experiencia es el 

factor fundamental que convierte a una persona en un buen administrador, por tanto, 

se estudia a la administración por medio del análisis de experiencias, con la 

intención de obtener generalizaciones, es decir, se destacan los factores que 

originaron éxitos o fracasos de los administradores en casos particulares, para 

brindar enseñanzas generales a quienes están interesados en aprender.  

Esta escuela considera de poco valor los principios administrativos que puedan 

darse, ya que el punto de vista empírico se centra en la experiencia. Ernest Dale, 

autor del libro Los grandes organizadores, es reconocido como uno de los 

principales representantes de esta escuela. Los administradores profesionales 

afirman que la administración no puede basarse en los postulados del empirismo, 

simplemente porque dos situaciones administrativas serán raramente idénticas en 

todos sus aspectos, por consiguiente, no puede suponerse que las técnicas 

aplicadas en una situación particular funcionen de la misma manera en otra; puede, 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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sí, filtrarse la experiencia al buscar y reconocer relaciones fundamentales que en 

diversas circunstancias puedan ser útiles para la solución de nuevos problemas. 

Para ello se establecen principios o guías de acción que permiten orientar los 

resultados esperados. Los principios, como parte de la teoría administrativa, cuando 

son establecidos y comprendidos, ayudan a los administradores a evitar errores 

fundamentales en su trabajo. Por tanto, la experiencia es importante pero no 

suficiente; se requiere también de la preparación dentro de un marco conceptual y 

la continua supervisión del conocimiento científico. Esta ha sido la posición 

adoptada desde los primeros teóricos en administración, cuyas aportaciones fueron 

generalizaciones obtenidas como producto de la experiencia, pero que fincaron las 

bases que han contribuido a ensanchar el volumen del conocimiento administrativo, 

clarificando la naturaleza de la administración, lo cual simplifica la capacitación y 

formación de administradores. Cabe señalar también que, como en toda profesión, 

no es suficiente la teoría para ser buen administrador, sin embargo, valorar la 

importancia de la teoría, por propia experiencia, implica el desperdicio de diversos 

recursos. 

*fuentes:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

http://nivelacion.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2016/11/AMINISTRACI%C3%93N.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 
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Capítulo V 

Guía metodológica 

5.1 ¿Qué es?  

Una guía metodológica es la sistematización y documentación de un proceso, 

actividad, práctica, metodología o proceso de negocio. 

La guía describe las distintas operaciones o pasos en su secuencia lógica, 

señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

Una guía metodológica debe necesariamente  basarse en una experiencia probada 

(incorporando información de soporte) y debe incorporar las claves del éxito para su 

implementación. 

 

5.2 ¿Cómo se realiza? 

5.2.1  Definición de objetivo y balance 

El primer paso en la elaboración de una guía metodológica o “how-to” debe ser dar 

respuesta a las preguntas siguientes: 

 

Objetivo: ¿Qué queremos conseguir con la guía? Es necesario definir el objetivo 

principal que perseguimos, por ejemplo: documentar una metodología o un proceso 

a efectos de la estandarización del proceso, o para su replicación. 

Audiencia: ¿Cuál es la audiencia objetivo? Es necesario identificar a qué receptores 

queremos dirigir la guía how-to y qué esperamos de ellos. Por ejemplo, para que a 

partir de ella el receptor pueda aplicar una solución a un problema específico. 

Alcance: ¿Qué conocimiento queremos sistematizar y diseminar? Es necesario 

identificar a alto nivel los contenidos y mensajes clave que vamos a incluir en la guía 

how-to, por ejemplo: sistematización de una metodología, las lecciones aprendidas, 

el contexto del proyecto, etc. 

Preguntas claves a formular internamente: 

¿Para quién es la guía metodológica? ¿Qué quieren saber y por qué? La 

organización que quiere realizar la guia metodologica ¿está interesada 

principalmente en algún tema o área en concreto? 
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¿Desea  examinar  sólo  un  proceso/modelo  de  negocio  o  varios  para  poderlos  

comparar  y contrastar?¿Cómo va a emplearse la información? 

Los motivos para llevar a cabo la guía metodológica ¿son de carácter interno o 

externo? ¿Quién será la audiencia para esta guía? ¿Tiene por objeto fomentar el 

aprendizaje? ¿Compartir o mostrar prácticas y modelos? ¿Explicar? ¿Replicar?  

¿Resaltar alguna parte del proceso/modelo de negocio? 

¿Quién va a compartir los resultados y con quién? 

El principio fundamental para todos los que desarrollan un how to guide o guía 

metodológica es que sean receptivos para poder aprender de aquellos con los que 

estén trabajando. Esta actitud favorece el desarrollo de un proceso recíproco de 

aprendizaje entre “el sistematizado” y “el sistematizado”. 

El trabajo de documentación de una guía metodológica requiere asimismo de una 

serie de capacidades fundamentales como son: 

 Saber redactar 

 Saber escuchar 

 Saber recopilar información 

 Tener capacidad de análisis 

 Tener capacidad de reflexión 

 Tener experiencia previa en sistematización 

 

5.2.2  Recopilación de información 

En esta fase se debe recopilar y analizar el material que se empleará para la 

realización de la guía. Posibles fuentes de información: 

Documentación del proyecto: memorándums de donantes, informes de misión, 

informes de consultores, informes de seguimiento de proyectos (PSR), informes de 

evaluación (intermedios y finales), líneas de base realizadas, información del 

sistema de seguimiento y evaluación del proyecto, bitácoras del proyecto, visitas 

técnicas, entre otros. 

Entrevistas y/o grupos de discusión con especialistas u otros actores involucrados 

en la materia. 

Cuestionarios o encuestas para recopilar datos específicos. 

Otros productos de conocimiento realizados anteriormente para el proyecto. 
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Documentos relevantes sobre la temática o el contexto del proyecto de fuentes 

externas, que puedan aportar información adicional. 

Como producto de esta revisión se deberá producir un documento borrador con la 

posible estructura de la guía, con una extensión no superior a las 2 páginas. Este 

primer documento debe mantenerse deliberadamente breve para poder dar una 

instantánea de lo que se va a documentar en la guía final. 

 

5.2.3 Elaboración de la guía  

Estructura. A modo orientativo se presentan los apartados con los que debería 

contar una “how to guide” o guía metodológica: 

Prólogo (opcional): el prólogo es un escrito breve utilizado para explicar al lector 

las motivaciones que llevaron a la creación de la guía, o bien para destacar algunos 

aspectos que se consideran determinantes y relevantes para su interpretación. 

Resumen ejecutivo: la guía metodológica o “how-to” debe contener un apartado 

inicial no superior a dos párrafos que sintetice de manera clara el contenido y el 

alcance de la guía. 

Introducción: este apartado debe presentar a alto nivel la temática de la guía. La 

introducción debe contener una breve descripción de: 

 

 el contexto en el que se desarrolla el proceso, actividad, práctica o 

metodología 

 los antecedentes y problemáticas a las que responde el proyecto 

 los objetivos del proceso, actividad, práctica o metodología. De tenerlos 

identificados, es recomendable indicar también los resultados alcanzados, 

así como sus beneficios en cuanto a eficiencia y eficacia. 

Cuerpo de la guía: este es el apartado principal de una guía how-to, y debe describir 

secuencial y detalladamente los pasos que se llevaron a cabo durante el proceso, 

actividad, práctica o metodología. Este apartado debe contener: 

 Enfoque metodológico (si aplica) 

 Identificación de las fases principales 

 Identificación de las actividades que componen cada fase, de manera secuencial 

y ordenada 



 

 68 

 descripción detallada de cada una de las actividades, presentando de manera 

simple y concisa: 

 el objetivo de la actividad 

 el detalle de las tareas a realizar 

 las herramientas y técnicas a utilizar 

 los resultados esperados u factores de éxito y fracaso u actores 

involucrados 

 presupuesto asociado (si aplica) 

Al final de cada fase se recomienda incluir un pequeño checklist con las actividades 

obligatorias, para asegurar que se han cumplido todos los pasos necesarios antes 

de progresar a la siguiente fase. 

Conclusiones y consideraciones: este apartado destaca los puntos clave de la 

guía y, en caso de existir, las recomendaciones para la implementación del proceso, 

actividad, práctica o metodología. En las conclusiones se deben recoger las 

lecciones aprendidas resultado de aplicar el proceso, actividad, práctica o 

metodología en otros proyectos. 

Las lecciones aprendidas pueden definirse como el conocimiento adquirido sobre 

un proceso o una o varias experiencias a través de la reflexión y el análisis crítico. 

Los resultados de esta experiencia o proceso pueden ser positivos o negativos. Para 

documentar una lección aprendida hay que tener en cuenta: 

 Las lecciones deben expresar las relaciones entre el resultado de una 

experiencia y los factores críticos o condiciones que pueden haber incidido 

sobre su éxito o lo obstaculizaron. 

 Las lecciones deben permitir identificar tendencias y relaciones causa-

efecto para un contexto específico. 

 Las lecciones deben ser propositivas (sugerir recomendaciones). 

 

Revisión. Es recomendable realizar una revisión previa a la edición de la guía. Hay 

que tener en cuenta que el proceso de revisión lleva tiempo. Se sugiere transitar 

por las siguientes etapas: 

 Realizar una comprobación inicial, con todos aquellos sobre el terreno cuyos 

comentarios hayan sido citados en la guía, para asegurarse que están de 

acuerdo con el modo en que los mismos han sido empleados y compartidos, 

especialmente si han sido citados directamente en testimonios o historias de 

vida. Con frecuencia no es necesario enviar el documento en su totalidad sino 

sólo las partes que correspondan a sus contribuciones. 
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 La participación de “amigos críticos” – colegas de confianza o asesores 

externos, ajenos al desarrollo de la guía, pero familiarizados con su objetivo y 

que, por tanto, pueden comentar sobre el mismo y debatir. Si un grupo de 

investigadores están trabajando juntos, una forma útil de revisar su trabajo es 

intercambiándose las partes del trabajo entre ellos. 

 Mantener estrechas conversaciones y compartir información con quien ha 

encargado la guía para obtener sus impresiones y comentarios, y 

asegurarse de que el trabajo está abordando adecuadamente los objetivos 

originales de la investigación. 

 En la revisión emplear a un panel de expertos en el tema o área de la guía 

metodológica, con capacidad para poder comentar de un modo crítico y 

confirmar los resultados. 

Adaptar el material al público destinatario.  Para asegurarse de que la 

información que se harecopilado es la adecuada, se debe haber identificado 

cuidadosamente cuáles son las necesidades de sus distintos destinatarios. La 

información se puede adecuar a “públicos internos” y/o “públicos externos”. 

Para lograr un material adaptado a diversos tipos de público, es importante que, 

durante la redacción de los diversos apartados de la guía, se visualicen los 

materiales que sirvan de apoyo a esos apartados y que pueden ser: 

 

 Infografías: ¿Tenemos datos, hechos, que puedan ser representados 

gráficamente? 

 Flujos de actividades, procesos, etc. 

 Entrevistas:  ¿Se  podría  extraer  una  pequeña  entrevista  de  apoyo  a  un  

apartado  de  la  guía metodológica? 

 Imágenes:  ¿Qué  imagen  o  imágenes  pueden  representar  mejor  el  

apartado  que  estamos redactando? 

 Testimonios: ¿Qué testimonios podemos escoger para fortalecer la 

presentación de la guía como una buena práctica? 

 Otros recursos (mapas, grafismo, ilustraciones, ntre otros ) ¿Qué nos evoca el 

apartado que estamos redactando? 
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Capítulo VI 

Plan de negocios 

6.1 Aspectos básicos  

En este capítulo se detallarán los conceptos básicos así como los componentes de 

un plan de negocios, analizando las teorías de varios autores para así poder realizar 

un plan de negocios que ayude a determinar y analizar la factibilidad de la creación 

de un Day Spa en la Ciudad de Puebla. 

Cada día surgen nuevas empresas, muchas de las cuales desaparecen debido 

a diversas razones, algunas de estas son la mala planeación, la falta de 

conocimiento y uso de herramientas que las ayuden a aterrizar sus ideas y llevarlas 

a cabo; y es que actualmente ya no es suficiente con ser emprendedor y tener ganar 

de iniciar un negocio. 

De acuerdo con García y Alcérreca (2000), es muy importante para todo 

emprendedor contar con una herramienta que le permita desarrollar, implementar y 

evaluar la factibilidad de implementar una idea para así disminuir riesgos. Esta 

herramienta es un plan de negocios, la cual ayudará a presentar de una manera 

tangible la idea. 

6.2 Definición del Plan de Negocios y objetivos 

Existen muchas definiciones de un plan de negocios pero finalmente todos los 

autores coinciden en que un plan de negocios es un documento que permite 

conocer la información necesaria para analizar, evaluar un proyecto y ponerlo en 

marcha, así como para buscar financiamiento de los inversionistas. 

Pérez-Sandi dice “Un plan de negocios es poder realizar sus actividades y 

cuantificarlas, a través de aspectos de administración, mercadotecnia, operación y 

finanzas, con metas identificadas que se convierten en objetivos” (2002,p.89) 

El plan de negocios puede utilizarse tanto para la creación de una empresa como 

para una ya existente ya que éste permite analizar y evaluar las operaciones de 

la misma y así poder reorientarlas. 

Según comenta Stutely el plan “Expone un método para llevar a cabo cierta 

actividad en cierto periodo en el futuro” y esto puede realizarse para cualquier 

actividad y en cualquier periodo de tiempo (2000, p.8) 
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Al respecto Watson y Wise (1997) proponen utilizar el plan de negocios como 

parte de un proceso continuo para tener un mayor control de lo que se realiza en la 

empresa. 

Hay muchas razones por las cuales es necesario realizar un plan de negocios, un 

ejemplo son las ocho razones de Gumpert para escribir un plan de negocios 

(cf.Watson y Wise, 1997), las cuales son: 

 Convencerse a uno mismo de la idea antes de realizar un compromiso 

financiero y personal significativo. 

 Obtener un préstamo al banco. 

 Atraer inversionistas potenciales. 

 Convencer a otras compañías con las cuáles desee formar alianzas. 

 Explicar cómo funciona su empresa a las compañías con las cuales le 

gustaría establecer contratos a largo plazo. 

 Atraer empleados. 

 Ayudar a las fusiones o a las adquisiciones. 

 Asistir a los directivos para establecer metas y planeación a largo plazo. 

 Para Stutely (2000) los principales objetivos del plan de negocios son: 

 La expresión formal de un proceso de planeación. 

 Una petición de financiamiento. 

 Un esquema para ser aprobado. 

 Una herramienta para la administración operativa 

 

6.3 Estructura de un Plan de Negocios 

Hay muchos autores que mencionan como debemos redactar y estructurar el 

plan de negocios, y dan una guía para elaborarlo, sin embargo la mayoría de estos 

coinciden en que para elaborar un plan de negocios es necesario ser creativo y 

personalizarlo de acuerdo a las necesidades de cada empresa y a quién irá dirigido. 

También, debe ser un documento que atraiga la atención del lector y sea fácil de 

leer, debe de ser conciso y consta de dos partes fundamentales: una descripción 

del negocio y mercado, y la otra donde se tratan aspectos financieros. 

Para M. Ollé y otros (1998), al crear una nueva empresa es necesario tomar en 

cuenta cuatro elementos importantes como son: el mercado, producto, las personas 

y los recursos, tal como se muestra en la tabla 2.1 
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Cuadro 1.1 

 

Según Stutely et al. (2000), es muy importante saber que se planea y porqué 

se planea; menciona diez pasos para formular un exitoso plan de negocios 

los cuales se muestran en la tabla 2.2 

Cuadro 1.2 “Diez pasos para un exitoso plan estratégico de negocios” 
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6.4 Plan de Negocios de Pérez-Sandi (2002) 

El redactar un plan de negocios es como elaborar el currículum de la empresa ya 

que es como una referencia que entre otras cosas ayuda a conseguir inversiones, 

así como para convencerse de la idea, definir y examinar detalladamente todos 

los aspectos para crear la empresa. 

Cuadro 1.3 “Plan de Negocios de Pérez- Sandi” 

Plan de Negocios 

Título y carátula 

Índice 

Resumen ejecutivo 

Mercado y competencia o Producto y /o servicio  o Fabricación 

Proyecciones financieras 

Fuente: Pérez-Sandi, 2002,p.90 

 

 

Título y carátula 

Es la portada, incluye el nombre de la compañía, nombre de los socios, dirección, 

teléfono de la empresa y logotipo. 

Índice 

En esta parte se marcarán los puntos que seguirán al resumen ejecutivo a fin de 

consultar y encontrar rápidamente la información 

Resumen Ejecutivo 

Este documento ayuda a vender la idea del negocio, resumiendo tres rubros 

fundamentales, como son: 

La definición de la empresa: Naturaleza del negocio y descripción del mismo. 

 

El ambiente: Estrategias, análisis, desarrollo, operación, mercadotecnia y 

administración, responsables y directivos, personal y organización. 
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Factores financieros: Estados financieros de resultados, de flujos de efectivo 

y balance general. En suma, informa quién está a cargo del proyecto, sus directivos, 

la experiencia y capacidades de los miembros que conforman el negocio. Habla 

acerca de la naturaleza del negocio, forma legal de operación, cantidad y 

propósito del préstamo solicitado, participación del prestatario y los beneficios 

que se ofrecen. Abarca cinco áreas: la técnica, la mercadotecnia, la financiera, 

humana y administrativa. Ofrece un concepto de la empresa, presenta los objetivos 

y el producto con detalle. 

Mercadeo y Competencia 

Describe a sus clientes potenciales: quiénes y cuántos son y cómo llegará a ellos. 

Analiza la presencia o ausencia de la competencia, considerando sus ventajas y la 

de los competidores. 

Producto y/o servicio 

Describe el producto con detalle, hasta la fijación de precios y su distribución. 

Si es una empresa de servicios, describe lo que ofrece, cómo lo comercializará y 

los niveles esperados de demanda. 

Fabricación 

Detalla desde la manufactura y la materia prima y su elaboración. 

Proyecciones financieras 

Información financiera, respaldos u otras fuentes, presupuesto a doce meses, 

ingresos a cinco años, proyección de flujo de efectivo. balance y análisis del punto 

de equilibrio. 

 

6.5 Plan de Negocios de Kushell (2001) 

 

Para Kushell el plan de negocios es la validación de su idea, es una herramienta 

que ayuda a reducir la incertidumbre y saber si las cifras y análisis realizados tienen 

sentido. 

También da una guía para elaborar un plan de negocios para lo cuál se deberán 

seguir los puntos que se muestran en la tabla 2.4: 
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Tabla 2.4 “Plan de negocios de Kushell” 

 

El Plan de Negocios 

Resumen ejecutivo 

Descripción del negocio 

Descripción del mercado 

Plan gerencial 

Plan de operaciones 

Plan de marketing y publicidad 

Ventas y distribución 

Aspectos financieros 

Anexos 

 

Fuente: Kushell, 2001, pp.76-88. 

 

Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo debe ser una breve síntesis del plan de negocios. En una o 

dos páginas (pero no más), deberá permitir que un tercero entienda la esencia de 

su negocio. En esta parte no se deben dar detalles, simplemente una síntesis de lo 

que se desarrollará más adelante, es la oportunidad para convencer a alguien de 

que lea el resto. 

Aunque es una de las partes más importantes del plan y es lo que debe ir 

primero, el resumen ejecutivo se debe escribir al final, por una buena razón. No 

se puede hacer una síntesis precisa sino después de haber pensado en todos los 

detalles, cosa que la mayor parte de la gente no hace sino hasta después de haber 

elaborado sus planes de negocios. 

Sin embargo, después de este resumen se deberá dar a los lectores una idea sobre 

qué van a encontrar en cada una de las principales secciones: Producto y /o 
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servicio, descripción del mercado, plan gerencial, operaciones, marketing y 

publicidad, ventas y distribución y aspectos financieros. 

Hay que utilizar esta sección a manera de abrebocas ya que la mayor parte no 

continuará con la lectura y con ella pueden darse cuenta que tan bien está 

elaborado el resto del documento. 

Descripción del negocio 

Introducción: Hay que utilizar esta introducción para explicar rápida y concisamente 

la esencia del negocio, comenzando por describir qué hace, qué produce y /o 

que servicio ofrece, ilustrando los atributos del servicio o producto. 

Antecedentes: Es uno o dos párrafos, donde se explica de dónde proviene la idea 

de la empresa. Es la oportunidad para hacer gala de la intuición y los conocimientos 

que se tienen del negocio. 

Descripción del producto o servicio: Si se tienen varios paquetes, modelos 

o productos diferentes, hay que separar con claridad cada uno y enseguida describir 

las diferencias en detalle, es necesario ser específico y muy claro acerca de qué 

proveerá la empresa a los clientes así como indicar cuanto pagarán los clientes 

por cada producto o servicio 

Constitución legal: Hay que describir la condición legal de la empresa. 

Descripción del mercado 

Esta descripción del mercado debe incluir clara y específicamente cuál es el 

mercado objetivo y también debe poner énfasis en la necesidad que piensa 

satisfacer; se debe incluir la investigación de mercado realizada así como las 

encuestas, también se podrá incluir la segmentación de mercado en el cual se 

identifican los clientes potenciales par la empresa. 

Segmentando a los clientes en grupos diferentes puede ayudar a identificar 

características de cada grupo. También hay que indicar claramente quienes son los 

clientes objetivo y porqué, identificar a los competidores y mostrar cuál es su 

participación en el mercado, cuáles son las estimaciones y cuáles sus proyecciones 

sobre la posible participación. 

Plan Gerencial 

En esta sección se deberá describir los antecedentes, de qué manera la 

experiencia es pertinente para lo que hace la compañía, quién estará a cargo de 

cuáles funciones y cómo se remunerará a los empleados. También hay que indicar 

a quiénes se les pagará por comisión y quiénes devengarán un salario. Hay que 



 

 78 

hacer una lista de cargos que tendrán los miembros de la empresa y explicar sus 

responsabilidades 

 

Plan de Operaciones 

El plan de operaciones se puede realizar de dos maneras diferentes, para 

explicar los procesos que se utilizarán para fabricar y distribuir sus productos a los 

clientes o para prestar servicio a los mismos. 

Se debe de crear un diagrama de flujo de operaciones que indique la planeación 

cuidadosa de la fabricación, entrega del producto o servicio. Hay que especificar los 

pasos que se seguirán desde el instante en que el cliente hace un pedido hasta 

que se presta el servicio final y se recibe el pago. 

Plan de Marketing y Publicidad 

El plan de marketing es muy importante ya que es la forma en que el cliente se 

entera de la existencia de la empresa, por lo tanto hay que identificar que 

métodos de marketing o publicidad se utilizará como divulgación. 

También hay que identificar en orden de importancia descendente, los canales de 

marketing más confiables y describirlos brevemente, se debe ser específico y 

mencionar los contratos ya asegurados o las relaciones establecidas que se tengan 

para comercializar los productos. Así mismo, se debe identificar a cuántos clientes 

se espera llegar a través de cada canal. Si se puede canjear espacio publicitario 

o promover el producto o servicio en intercambio con otra empresa. 

Ventas y Distribución 

En esta sección se describe como se piensa vender el producto, es decir, si será 

a través de una organización, tiendas locales, en la escuela, por correo, etc. y los 

arreglos a los que se llegaron con los vendedores deberán ser detallados 

también, así como la forma en que se recolectarán los pagos, las fechas, si será 

pago anticipado, en el punto de venta, mediante facturación, etc. 

Aspectos financieros 

Para comenzar esta sección se debe realizar una breve descripción de cuál será 

el costo de establecer y capitalizar la empresa, de cómo se planea ganar dinero, 

cuáles son los ingresos y los costos. 

Además deberá contener la siguiente información financiera crucial: Costos por 

unidad, costo de productos vendidos, estados de ingresos, estadísticas históricas, 
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balances y un análisis del punto de equilibrio. Si se busca conseguir un préstamo 

bancario o capital de riesgo, existen pautas muy estrictas que se deberán seguir. 

El estado de ganancias es de gran importancia para todo documento financiero ya 

que después de las proyecciones financieras es lo primero que la mayor parte de 

la gente querrá revisar en esta sección y muchas veces de todo el plan. 

Un estado de ganancias indica cuánto ha ganado la empresa durante un 

período específico (por lo general un año o un mes). Básicamente se trata de un 

estado financiero que identifica cuánto dinero ha generado, cuánto ha gastado y 

cuánto le queda como resultado. Es un documento que no se debe maquillar para 

que parezca más atractivo, porque es el mejor indicador de estabilidad financiera 

de la empresa. 

Si aún no se han tenido ganancias, se deberá elaborar un estado de ganancias 

pro- forma, en el cuál se calculan cuanto dinero se gastará y ganará en un período 

determinado como se muestra en la tabla 2.5. 

Cuadro 1.5 “Formato para elaborar el estado de ganancias” 

Estado de Ganancias 

Ventas $10,000 
CBV(Costos de Bienes Vendidos) $3,000 

Utilidad Bruta $7,000 

Gastos Variables $1,000 

Gastos Fijos $2,000 

Ganancia antes de impuestos $4,000 

$1,000 
Impuestos (25%) 

Utilidad Neta $3,000 

 

Fuente: Kushell, 2001, p. 86. 

 

Anexos 

Los anexos pueden incluir elementos que suministran información adicional para los 

lectores. Estos podrían incluir artículos publicados en la prensa, cuadros y 

gráficas, folletos, fotografías, contratos, documentos legales y otros. Al utilizar 

este tipo de información adicional lo único que se tiene que recordar es: 

Asegurarse de referenciarlos con números en el texto plan. 

Rotular claramente cada anexo. 
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Colocarlos en la parte final en el mismo orden en que figuran en el plan. 

Separar la sección de anexos de la misma manera en que separaría cualquier 

otra sección del plan. 

 

6.6 Plan de Negocios Estándar de Watson y Wise (1997) 

 

En el plan de negocios cada sección es una descripción detallada o bien 

representa un panorama de la empresa. La organización del mismo depende del 

tipo de empresa y el orden de cada parte así como su desarrollo dependerá de la 

empresa. En la tabla 2.6 se muestra el plan de negocios estándar propuesto por 

estos autores. 

Tabla 2.6 “Plan de negocios estándar” 

Plan de Negocios Estándar 

Título y carátula 

Índice 

Resumen ejecutivo 

Descripción de la compañía 

Mercadeo y competencia 

Producto / servicio 

Mercadotecnia: ventas y promociones 

Financiamiento 

Apéndice 

Además y en caso de no estar incluidos en los anteriores: 

Consideraciones  legales 

Administración 

Plan operativo 

Fuente: Watson y Wise, 1997, pp115-116. 
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Título y Carátula 

La carátula es la presentación, como la portada, donde se muestra el nombre 

de la compañía,, dirección, contactos personales y número telefónico 

Índice 

Los lectores del pan de negocios muchas veces no lo leen en el orden que tiene sino 

que se van al sumario, a los detalles o al resumen, por lo que el índice ayuda al lector 

a saber por donde empezar. 

Resumen Ejecutivo 

Esta es quizá la parte más importante del plan ya que es la parte que más leen. 

Algunos lectores utilizan esta sección para evaluar si vale la pena o no seguir 

leyendo. Contiene cuatro áreas: la técnica la mercadotecnia, la financiera y 

administrativa. 

Descripción de la Compañía 

En esta parte se describe la estrategia, los objetivos y la visión sobre el equipo 

administrativo así como la experiencia, las capacidades y destreza del mismo. 

Mercado y Competencia 

En esta sección del plan de negocios, se describe a los clientes potenciales del 

negocio, así como la consideración de la competencia y cómo se manejará la misma. 

Producto / Servicio 

Se debe describir el producto detalladamente, así como el proceso, desde la materia 

prima, manufactura, los precios y distribución. En el caso de una empresa de 

servicios será necesario describir el servicio que ofrece, la comercialización del 

mismo y sus precios. También se deberá especificar la demanda esperada y cómo 

será satisfecha. 

Otro punto importante para esta sección es que se debe incluir si el producto y/o 

servicio se protegerá con una patente o marca registrada. 

Mercadotecnia: ventas y promociones 

En esta parte se describirá con detalle como será la promoción del producto, es decir, 

si será por promociones, que tipo de publicidad se utilizará, cuál medio es el 

apropiado para el producto o servicio, si se utilizarán encuestas, así como si se 

contará con la asesoría de una agencia de publicidad. 
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Financiamiento 

La parte de financiamiento es la que contiene toda la información financiera 

proyectada, como el flujo de efectivo, ingresos o pérdidas y el balance general; en él 

se puede incluir cualquier respaldo o fuentes financieras. En cuanto a la información 

del financiamiento se deberá contemplar el equipo que necesite financiamiento. 

Apéndice 

Para cualquier material extra que no se ajuste a las secciones del plan de negocios 

pero que sea útil se podrá incluir en el apéndice. Algunos de estos materiales pueden 

ser, currículum vitae de los miembros del equipo administrativo, cartas de clientes 

satisfechos, gráficas, reglamentos, etc. 

Consideraciones Legales 

Esta sección es un apartado especial donde se deberá incluir cualquier tema legal que 

no se presente en otras secciones del plan de negocios. 

Administración 

También como sección especial se podrá describir la estructura administrativa de la 

empresa si es que no está incluida en otra sección. 

Plan Operativo 

Este incluye los detalles de cómo elaborar el producto o bien puede aparecer en la 

parte de producto. 

 

6.7 Plan de Negocios de Monserrat Ollé y Otros (1998) 

El plan de Negocios puede ayudar a percibir la personalidad y la manera de hacer las 

cosas del emprendedor ya que se redacta en función de las características del mismo y 

del proyecto. En la tabla 2.7 se muestra el plan de negocios de estos autores. 

 

Cuadro 1.7 “Guión del Plan de Empresa” 

 

Guión del Plan de Empresa 

Presentación del Empresario: (Formación y Experiencia Profesional) 

Descripción del producto o servicio 

Descripción del producto 
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Atributos respecto a otros productos que hay en el mercado 

Nivel tecnológico 

Desarrollo de futuros productos 

Plan de Marketing 

Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse 

Análisis del mercado: 

Cliente - Competencia 

Política comercial 

Objetivo comercial y previsión de ventas 

Políticas de precios, producto, distribución y comunicación 

Plan de Operaciones 

Localización de planta 

Descripción del plan de operaciones: 

Proceso de producción y nivel tecnológico 

Recursos materiales y humanos necesarios 

Estrategia de operaciones y capacidad de producción 

Gestión de las existencias 

Aprovechamiento - Almacenamiento 

Plan de Organización 

Estructura organizativa de la empresa 

(tareas y características del personal) 

Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal 

Asesores Externos 

Plan Económico y Financiero 

Cuenta de explotación provisional 

Plan de tesorería provisional 
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Balance provisional 

Inversiones 

Fuente de financiamiento 

Forma Jurídica 

Forma jurídica de la empresa 

Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual) 

Conclusiones 

Valoración integral de todo el plan de empresa, señalando la coherencia entre los 

diferentes apartados 

Fuente: Ollé y otros, 1999, pp. 8-9 

 

Definición del Producto o Servicio 

Debemos saber qué innovación aporta el nuevo producto o servicio que lo haga 

claramente diferente de los ya existentes en el mercado. La innovación no está 

ligada a sofisticados proyectos de alta tecnología sino también puede ser entendida 

como un nuevo concepto de producto, una nueva forma de distribución o una 

presentación diferente del servicio. 

Plan de Marketing 

El nuevo negocio debe basarse en una clara orientación al cliente ya que las 

necesidades de éstos son la única razón de la existencia de una negocio. 

Una buena definición del negocio es clave para el éxito inicial y futuro de la nueva 

empresa ya que es la base para todas las actividades de marketing y comerciales 

de la empresa y es lo que asegura la coherencia interna. 

El plan de marketing define la estrategia y la dirección en la que la que se deben 

enfocar los esfuerzos para generar ventas. Es igualmente importante que genere la 

confianza de los posibles inversionistas en la posibilidad de convertir una idea y los 

recursos en una fuerte posición de mercado y, en consecuencia, en un flujo continuo de 

beneficios. 

Debe de especificar como llegar al cliente, las herramientas de las que dispone el 

emprendedor para llegar al mercado, la estrategia de precios, promoción y distribución. 

Las ventas dependerán de la eficacia de la estrategia de marketing. 
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El Plan de Operaciones 

El plan de operaciones es una parte fundamental del plan de empresa o de 

negocios y sus objetivos básicos son: 

Establecer los procesos de producción/ logísticos /de servucción más adecuados 

para fabricar/ comercializar/ prestar los productos/ servicios definidos por el plan 

Definir y valorar los recursos materiales y humanos necesarios para poder llevar 

a cabo adecuadamente los procesos anteriores. 

Valorar los parámetros básicos asociados a los procesos y recursos, y comprobar 

que son coherentes con los condicionantes y limitaciones esenciales impuestos 

por el entorno, la definición del negocio, las estrategias generarles del mismo 

y otros componentes del plan de empresa. 

Plan de Organización 

 Otros temas importantes a considerarse para la realización del Plan de 

Empresa son: 

 Motivación en general y las motivaciones personales del emprendedor. 

 Cómo seleccionar al personal. 

 Formación de un equipo de trabajo. 

El Plan económico y financiero 

Muchos emprendedores, tienen una visión de la función financiera como un 

freno a la creatividad y a la innovación, como un mal necesario y, de ahí, el 

descuido por estos temas que trae como consecuencia el fracaso. 

Activo Fijo: representa la inversión inicial que permite poner en marcha un negocio. 

El activo fijo inicial representa el inmobiliario material, pero también el inmaterial, es 

decir, todos aquellos gastos de puesta en marcha del negocio que tendrán un 

efecto largo en el tiempo y que puedan amortizarse en varios períodos. 

La definición del activo circulante inicial, debe considerar todos los aspectos 

relacionados en los planes anteriores, poniendo especial énfasis en las 

condiciones de mercado y el saldo de tesorería de gestión de la empresa. 

Una vez que hemos decidido la estructura del activo inicial, se debe revisar una 

vez más si los elementos que lo componen son suficientes para cumplir con los 

objetivos de mercado que se han propuesto; si esto es así, entonces se podrá 

comprobar si realmente este activo es capaz de producir la riqueza necesaria 

para cubrir la estructura de gastos fijos necesaria. 
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Los gastos de la estructura fija son fundamentales porque darán la idea del margen 

de contribución que deberá generar la actividad para poder cubrirlos y producir los 

resultados económicos positivos; si al precio de venta de cada producto se le 

descuentan todos los costos variables directamente relacionados con las ventas, 

se origina el margen de contribución unitario. El volumen de ventas por el margen 

de contribución unitario determina el margen de contribución igual a los costos fijos, 

entonces se alcanza el punto de equilibrio (punto muerto, umbral de rentabilidad, 

etc.) Si se consigue superar el punto de equilibrio con el nivel de ventas propuesto, 

quiere decir que el plan de inversiones y la estructura de gastos propuesta es, en 

principio, viable económicamente. En caso de que no fuera así, se debe ajustar 

la relación margen de contribución / costos fijos, incrementando la primera o 

disminuyendo la segunda. 

Forma Jurídica 

Es esta parte se determinará cuál es la forma Jurídica que tendrá la nueva 

empresa y su protección ya sea industrial o intelectual. 

Conclusiones 

Valoración integral de todo el plan de empresa, señalando la coherencia entre los 

diferentes apartados. 

 

6.8 Plan de Negocios Peggy Lambing y Charles Kuehl (1998) 

 

El plan de negocios es un documento amplio que ayuda al empresario a analizar el 

mercado y planear la estrategia del negocio. La diferencia entre un plan de 

negocios para una empresa ya existente y una que comienza, es que para la 

primera se expresa la situación actual y el sitio en que la empresa desea estar en 

un periodo de tres a cinco años, y lo que se requiere para alcanzar tales metas; 

y para una empresa que inicia hay un mayor énfasis en los primeros años y 

menos en los futuros. 
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Un Plan de Negocios incluye las secciones principales que se muestran en la tabla 

2.8 

 

Tabla 2.8 "Plan de Negocios de Peggy Lambing y Charles Kuehl" 

PLAN DE NEGOCIOS 

 Resumen Ejecut ivo  

 Determinación de la misión 

 Ambiente del Negocio 

 Plan de Ventas 

 Equipo de Administración 

 Datos Financieros 

 Aspectos Legales 

 Requerimientos de seguros 

 Otros factores clave 

 Proveedores 

 Riesgos 

 Supuestos / Conclusiones 

 

Fuente: Lambing y Kuehl, 1998, pp.136-137 

 

Resumen Ejecutivo 

El resumen ejecutivo tiene una longitud aproximada de dos páginas y 

proporciona un panorama global de todos los hechos más relevantes que contiene 

el plan. Se coloca antes del plan de negocios pero es más fácil escribirlo después 

de que se redacta todo el plan para utilizar un párrafo o dos de cada uno de los 

temas principales. Una lista de verificación puede ayudar a escribir el resumen 

ejecutivo. 
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Determinación de la Misión 

La determinación de la misión es una explicación concisa y bien definida del 

propósito del negocio y la filosofía de su administración, también evita distraerse 

en áreas que no sirven para cumplir con el propósito original del negocio, la 

redacción breve de la misma ayuda a enfocarse mejor. 

Ambiente del negocio 

El ambiente de negocios está integrado por tres factores: 

Las tendencias nacionales: A menudo tienen un impacto radical sobre los hábitos 

de compra del consumidor. 

Cambios en las tendencias demográficas. 

Un incremento en el número de mujeres que trabajan fuera del hogar. 

Tendencias legislativas. 

Las tendencias de la industria: Es importante investigar las tendencias de la 

industria en cual se va a ingresar. 

Las tendencias locales. También es importante considerar las tendencias en 

la 

comunidad de la cual el negocio formará parte. 

Plan de Ventas 

Ofrece una descripción detallada de la forma en que la compañía competirá en el 

mercado para la venta de sus productos y servicios, incluye: 

 Una descripción más detallada de los productos y servicios. 

 Un análisis de la competencia. 

 Un examen de la estructura de precios. 

 Una explicación de la ventaja competitiva. 

 Un perfil de la ubicación del negocio. 

 Un plan de promoción. 

 

Equipo de Administración 

Esta parte del plan de negocios habla sobre los recursos humanos necesarios 

para que el negocio opere. También debe contener un resumen del currículum 
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vitae del propietario ya que es necesario convencer a los banqueros o 

inversionistas de que el empresario tiene los conocimientos y la capacidad para 

tener éxito. 

Datos Financieros 

La sección financiera es una de las más importantes ya que los errores de ésta 

pueden evitar la obtención de fondos aún si las demás partes del plan son 

excelentes, las partes que incluyen son: 

 Costos de inicio. 

 Forma en que se financiará el negocio 

 Los estados financieros proyectados 

 El balance del día de apertura 

 Los estados de resultados proyectados 

 El punto de equilibrio. 

Aspectos Legales 

En esta sección se debe seleccionar una forma de organización; determinar 

si habrá necesidad de reservar derecho o registrar patentes o marcas 

industriales; también debe permitir que un abogado redacte y /o revise los 

contratos; e identifique el tipo de impuestos que habrán de pagarse. 

Requerimientos de Seguros 

El inicio y la operación de un negocio significa riesgos de muchas clases, por lo 

que es recomendable contratar seguros contra algunos riesgos. Algunos riesgos 

a los que pueden estar expuestos los negocios son los riesgos controlables los 

cuales se consideran de este modo no porque se tenga control sobre ellos, sino 

porque el impacto financiero puede reducirse al mínimo comprando seguros. 

Proveedores 

En esta sección es importante identificar a los proveedores del negocio para 

obtener información respecto de los productos y servicio que se necesitarán. 

Por lo general, los proveedores pueden clasificarse como sigue: 
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Productores 

Mayoristas o intermediarios mercantiles 

Intermediarios funcionales (agentes) 

- Corredores de mercancías 

-Agentes de compras residentes 

 

Riesgos 

Todo negocio enfrenta dos tipos de riesgos: Controlables e incontrolables, los 

controlables no siempre pueden evitarse pero sí puede minimizarse la pérdida 

financiera comprando seguros. Sin embargo los riesgos incontrolables tienen un 

impacto financiero negativo que los seguros no pueden cubrir. Algunos de estos son: 

 Un nuevo competidor que se ubica cerca de uno 

 Una economía en recesión 

 Nueva tecnología 

 Cambios en los gustos de los consumidores. 

 Una guerra de precios por parte de los competidores 

 Supuestos / Conclusiones 

 

La última sección del plan variará de acuerdo con el hecho de que éste sea un 

estudio de factibilidad para un nuevo negocios, o un plan para una compañía ya 

existente, ya que si es para la primera opción la conclusión responde si es factible 

o no, en cambio si el plan se preparó para un negocio ya existente la conclusión 

señalará el futuro del negocio con base en la información que se encuentra en el 

plan. 
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Capítulo VII 
Propuesta, Guía del plan de negocio para empresa 

desarrolladora de proyecto ejecutivo arquitectónico 
 

7.1  Introducción 

En este capítulo se revisó la teoría de algunos autores que hablan sobre el plan de 

negocios. Existen muchos autores que proponen una forma para elaborar el 

plan de negocios, sin embargo, la mayoría coincide que el plan de negocios debe 

ser una creación propia y debe redactarse de acuerdo a las necesidades de la 

empresa y para esto se debe tomar en cuenta a quién va dirigido y para qué se 

requiere el plan de negocios. 

Las estructuras planteadas por los autores para elaborar un plan de negocios 

pueden ser como una guía de elaboración que ayude a formar el plan de 

negocios que la propia empresa necesita. 

Por lo que para este proyecto se utilizará un esquema elaborado con base a los 

autores Monserrat Ollé y otros, Peggy Lambing y Kuehl, y Jennifer Kushell, 

para cubrir las necesidades de este plan de negocios en particular. Y a 

continuación se muestra la estructura del plan de negocios para esta tesis. 

PLAN DE NEGOCIOS 

 Resumen ejecutivo 

 Descripción de negocio 

o Misión 

 Plan de marketing: 

o Descripción del servicio 

o Análisis del mercado 

o Segmentación 

o Clientes 

o Competencia 

o Determinación de: 

o Ventaja competitiva 

 Precios 

 Promoción y ventas 

 Publicidad 
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 Plan de operaciones: 

o Localización de la empresa 

o Descripción del plan de operaciones 

o Recursos materiales necesarios 

o Necesidad de recursos humanos 

 Plan de organización: 

o Estructura de la empresa 

o Formas de reclutamiento y selección de personal 

o Asesores externos 

 Plan económico y financiero: 

 Aspectos legales: 

o Forma jurídica de la empresa 

 

7.2 Resumen ejecutivo 

 

Es un breve resumen para proporcionar la información más relevante del plan de 

negocios elaborado para este proyecto. A grandes rasgos se tocan puntos muy 

importantes, se podría decir que es una síntesis de el plan de negocios, se habla 

sobre que giro tendrá la empresa, que proyectos se desarrollarán, los tiempos 

estimados de entrega que se manejarán según las dimensiones de los mismos 

proyectos, así como su complejidad.  

Se menciona los medios por los que se hará publicidad la empresa, así como la 

manera de llegar a los clientes potenciales y por último se mencionarán los precios 

y sus variables. 

 

7.3 Descripción del proyecto 

 

Es una descripción detallada de la empresa, y se desarrollan los siguientes puntos: 

1.- Como se pretende satisfacer las necesidades del cliente, para ello se deben 

primero identificar mediante la observación y la comparación las necesidades 

específicas a las que se responderá, esto permite definir la lista de productos y/o 

servicios que se ofrecerán de una manera muy concreta. 

2.- Definición de la misión, visión y los objetivos. 
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Misión: Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 

importante elemento de la planificación estratégica” 

La Misión describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro 

de su visión, es la razón de ser de la empresa. 

Las preguntas a las que responde la misión son: ¿Quiénes somos?, ¿Qué 

buscamos?,¿Qué hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? Y ¿Para 

quién trabajamos? 

Visión: Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 

2000) como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”. 

La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de 

aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo 

deseamos que sea la empresa más adelante. 

 Su propósito es ser el motor y la guía de la organización para poder alcanzar el 

estado deseado. 

Las preguntas a las que responde la visión son: ¿Cuál es la imagen deseada de 

nuestro negocio?, ¿Cómo seremos en el futuro?, ¿Qué haremos en el futuro? Y 

¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

Objetivos: Los objetivos son resultados específicos a corto, mediano y largo plazo 

que una empresa espera lograr mediante su misión, permanecen estables un largo 

tiempo, por ser básicos para la empresa. Los objetivos suministran dirección, 

ayudan en la evaluación crean sinergia, apoyan el control y planificación efectiva. 

Los objetivos deben ser medibles, razonables, coherentes. Deben fijarse tanto para 

la empresa en general como para cada división.  

 

Fuente: http://blog.conducetuempresa.com/2012/04/como-elaborar-la-vision-y-

mision-de-mi.html 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fusion-adquis/fusion-adquis.shtml#FUENTE
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7.4 Plan de marketing 

 

El plan de marketing se puede definir como la elaboración de un documento escrito 

que está compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha 

situación, el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias 

de marketing y los programas de acción. 

 

7.4.2 Análisis de mercado 

7.4.3 Segmentación 

La segmentación de mercado es el proceso, como su propio nombre indica, de 

dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se 

puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su 

comportamiento de compra. 

Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing. Es decir, probablemente tendrán las 

mismas reacciones acerca del marketing mix de un determinado producto, vendido 

a un determinado precio, distribuido en un modo determinado y promocionado de 

una forma dada. 

La segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y generales que tendrá 

el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido para 

todo público, sino para el público objetivo identificado como Consumer Portrait. 

 

7.4.2.1  Tipos de segmentación 

 

Se han propuesto diversos tipos de segmentación o clasificación de los potenciales 

clientes en función de diferentes tipos de variables. Una segmentación común 

consiste en usar los siguientes cinco tipos de variables. 

Geográfica: Se divide por países, regiones, ciudades, o barrios. 

Demográfica: Se dividen por edad, etapa del ciclo de vida y por género. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_homog%C3%A9nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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Psicográfica: Se divide según la clase social, el estilo de la vida, la personalidad y 

los gustos. 

Socioeconómicos: Se divide por el nivel de ingresos, el estilo de vida, etc. 

Conductual: Se divide de acuerdo a las conductas, beneficios pretendidos, lealtad 

a la marca y actitud ante el producto. 

Las variables utilizadas para segmentación incluyen: 

1.- Variables geográficas: Región del mundo o del país, tamaño del país, clima, 

ciudad, región, país. 

2.- Variables demográficas: Edad, sexo biológico, orientación sexual, tamaño de la 

familia, ciclo de vida familiar, ingresos familiares, profesión, nivel educativo, estatus 

socio-económico, religión, nacionalidad, culturas, raza, generación. 

3.- Variables Psicográficas: personalidad, estilo de vida, valores, actitudes, 

intereses. 

4.-Variables conductuales: Búsqueda del beneficio, tasa de utilización del producto, 

fidelidad a la marca, utilización del producto final, nivel de "listo-para-consumir", 

unidad de toma de decisión. 

Cuando muchas variables se combinan para proporcionar un conocimiento 

profundo del segmento, se le conoce como segmentación profunda. Cuando se da 

suficiente información para crear una imagen clara del miembro típico del segmento, 

se llama perfil del comprador. Una técnica estadística utilizada habitualmente en 

determinar un perfil es el análisis de grupo (cluster analysis). 

Fuente: Gómez, Cristina: Mercadotecnia, México, 2010.  

Stanton, William J. : Fundamentos del Marketing, México, D. F. : McGraw-

Hill/Interamericana, 2007. 

 

7.4.3 Clientes 

 

1.- A que clientes esta dirigido, para ello se toman en cuenta los siguientes aspectos: 

Nivel socioeconómico: Es necesario conocer a que sector pertenece el público a 

quien se pretende volver un cliente ya que en base a esta información se trazará la 

estrategia para llegar a ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(humano)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual_(demogr%C3%A1fico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Classe_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Classe_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cluster_an%C3%A1lysis&action=edit&redlink=1


 
 

 

 96 

Tipos de clientes: En general se pueden clasificar a los clientes en dos grupos: 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le 

hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha 

reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por 

tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la 

que le permite tener una determinada participación en el mercado. 

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no 

le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados como 

posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de 

compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar 

a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y 

por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 

Esta primera clasificación (que es básica pero fundamental) ayuda al mercadólogo 

a planificar e implementar actividades con las que la empresa u organización 

pretenderá lograr dos objetivos que son de vital importancia: 1) Retener a los 

clientes actuales; y 2) identificar a los clientes potenciales para convertirlos en 

clientes actuales. 

En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes niveles de 

esfuerzo y distintas cantidades de recursos. Por tanto, y aunque parezca una 

clasificación demasiado obvia, se la puede considerar como decisiva para el éxito 

de una empresa u organización, especialmente, cuando ésta se encuentra en 

mercados de alta competencia. 

En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes (actuales y potenciales) 

se dividen y ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación (la cual, permite una 

mayor personalización): 

Clasificación de los Clientes Actuales: Se dividen en cuatro tipos de clientes, según 

su vigencia, frecuencia, volumen de compra, nivel de satisfacción y grado de 

influencia. 

Clientes Activos e Inactivos: Los clientes activos son aquellos que en la actualidad 

están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. 

En cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última compra hace 

bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se pasaron a la competencia, 

que están insatisfechos con el producto o servicio que recibieron o que ya no 

necesitan el producto.  

Esta clasificación es muy útil por dos razones: 1) Porque permite identificar a los 

clientes que en la actualidad están realizando compras y que requieren una atención 
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especial para retenerlos, ya que son los que en la actualidad le generan ingresos 

económicos a la empresa, y 2) para identificar aquellos clientes que por alguna 

razón ya no le compran a la empresa, y que por tanto, requieren de actividades 

especiales que permitan identificar las causas de su alejamiento para luego intentar 

recuperarlos. 

Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional: Una vez que se han 

identificado a los clientes activos, se los puede clasificar según su frecuencia de 

compra, en: 

Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras repetidas a 

menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corta que el 

realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está 

complacido con la empresa, sus productos y servicios. Por tanto, es fundamental no 

descuidar las relaciones con ellos y darles continuamente un servicio personalizado 

que los haga sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa. 

Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan compras con cierta 

regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. Por 

tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada para incrementar su nivel 

de satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de compra. 

Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan compras de vez en 

cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es aconsejable 

que cada vez que un nuevo cliente realice su primera compra se le solicite algunos 

datos que permitan contactarlo en el futuro, de esa manera, se podrá investigar (en 

el caso de que no vuelva a realizar otra compra) el porqué de su alejamiento y el 

cómo se puede remediar o cambiar ésa situación. 

Clientes de alto, promedio y bajo volumen de compras: Luego de identificar a los 

clientes activos y su frecuencia de compra, se puede realizar la siguiente 

clasificación (según el volumen de compras): 

Clientes con Alto Volumen de Compras: Son aquellos (por lo general, "unos cuantos 

clientes") que realizan compras en mayor cantidad que el grueso de clientes, a tal 

punto, que su participación en las ventas totales puede alcanzar entre el 50 y el 

80%. Por lo general, éstos clientes están complacidos con la empresa, el producto 

y el servicio; por tanto, es fundamental retenerlos planificando e implementando un 

conjunto de actividades que tengan un alto grado de personalización, de tal manera, 

que se haga sentir a cada cliente como muy importante y valioso para la empresa. 

Clientes con Promedio Volumen de Compras: Son aquellos que realizan compras 

en un volumen que está dentro del promedio general. Por lo general, son clientes 
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que están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio; por ello, realizan 

compras habituales. 

Para determinar si vale la pena o no, el cultivarlos para que se conviertan en Clientes 

con Alto Volumen de Compras, se debe investigar su capacidad de compra y de 

pago. 

Clientes con Bajo Volumen de Compras: Son aquellos cuyo volumen de compras 

está por debajo del promedio, por lo general, a este tipo de clientes pertenecen los 

de compra ocasional. 

Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos: Después de identificar a los 

clientes activos e inactivos, y de realizar una investigación de mercado que haya 

permitido determinar sus niveles de satisfacción, se los puede clasificar en: 

Clientes Complacidos: Son aquellos que percibieron que el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio han excedido sus expectativas. Según Philip 

Kotler (en su libro "Dirección de Mercadotecnia"), el estar complacido genera una 

afinidad emocional con la marca, no solo una preferencia racional, y esto da lugar a 

una gran lealtad de los consumidores. Por tanto, para mantener a éstos clientes en 

ese nivel de satisfacción, se debe superar la oferta que se les hace mediante un 

servicio personalizado que los sorprenda cada vez que hacen una adquisición. 

Clientes Satisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa, el 

producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. Este tipo de clientes 

se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero puede hacerlo si encuentra 

otro proveedor que le ofrezca una oferta mejor. Si se quiere elevar el nivel de 

satisfacción de éstos clientes se debe planificar e implementar servicios especiales 

que puedan ser percibidos por ellos como un plus que no esperaban recibir. 

Clientes Insatisfechos: Son aquellos que percibieron el desempeño de la empresa, 

el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas; por tanto, no quieren 

repetir esa experiencia desagradable y optan por otro proveedor. Si se quiere 

recuperar la confianza de éstos clientes, se necesita hacer una investigación 

profunda de las causas que generaron su insatisfacción para luego realizar las 

correcciones que sean necesarias. Por lo general, este tipo de acciones son muy 

costosas porque tienen que cambiar una percepción que ya se encuentra arraigada 

en el consciente y subconsciente de este tipo de clientes. 

Clientes Influyentes: Un detalle que se debe considerar al momento de clasificar a 

los clientes activos, independientemente de su volumen y frecuencia de compras, 

es su grado de —influencia— en la sociedad o en su entorno social, debido a que 

este aspecto es muy importante por la cantidad de clientes que ellos pueden derivar 
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en el caso de que sugieran el producto y/o servicio que la empresa ofrece. Este tipo 

de clientes se dividen en: 

Clientes Altamente Influyentes: Este tipo de clientes se caracteriza por producir una 

percepción positiva o negativa en un grupo grande de personas hacia un producto 

o servicio. Por ejemplo, estrellas de cine, deportistas famosos, empresarios de 

renombre y personalidades que han logrado algún tipo de reconocimiento especial.  

Lograr que éstas personas sean clientes de la empresa es muy conveniente por la 

cantidad de clientes que pueden derivar como consecuencia de su recomendación 

o por usar el producto en público. Sin embargo, para lograr ese "favor" se debe 

conseguir un alto nivel de satisfacción (complacencia) en ellos o pagarles por usar 

el producto y hacer recomendaciones (lo cual, suele tener un costo muy elevado). 

Clientes de Regular Influencia: Son aquellos que ejercen una determinada influencia 

en grupos más reducidos, por ejemplo, médicos que son considerados líderes de 

opinión en su sociedad científica o de especialistas. 

Por lo general, lograr que éstos clientes recomienden el producto o servicio es 

menos complicado y costoso que los Clientes Altamente Influyentes. Por ello, basta 

con preocuparse por generar un nivel de complacencia en ellos aunque esto no sea 

rentable, porque lo que se pretende con este tipo de clientes es influir en su entorno 

social. 

Clientes de Influencia a Nivel Familiar: Son aquellos que tienen un grado de 

influencia en su entorno de familiares y amigos, por ejemplo, la ama de casa que es 

considerada como una excelente cocinera por sus familiares y amistades, por lo que 

sus recomendaciones sobre ese tema son escuchadas con atención.  

Para lograr su recomendación, basta con tenerlos satisfechos con el producto o 

servicio que se les brinda. 

Clasificación de los Clientes Potenciales: Se dividen en tres tipos de clientes, de 

acuerdo a: 1) su posible frecuencia de compras; 2) su posible volumen de compras 

y 3) el grado de influencia que tienen en la sociedad o en su grupo social 

Clientes Potenciales Según su Posible Frecuencia de Compras: Este tipo de clientes 

se lo identifica mediante una investigación de mercados que permite determinar su 

posible frecuencia de compras en el caso de que se conviertan en clientes actuales; 

por ello, se los divide de manera similar en: 

Clientes Potenciales de Compra Frecuente 

Clientes Potenciales de Compra Habitual 

Clientes Potenciales de Compra Ocasional 
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Clientes Potenciales Según su Posible Volumen de Compras: Esta es otra 

clasificación que se realiza mediante una previa investigación de mercados que 

permite identificar sus posibles volúmenes de compras en el caso de que se 

conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide de manera similar en: 

Clientes Potenciales de Alto Volumen de Compras 

Clientes Potenciales de Promedio Volumen de Compras 

Clientes Potenciales de Bajo Volumen de Compras 

Clientes Potenciales Según su Grado de Influencia: Este tipo de clientes se lo 

identifica mediante una investigación en el mercado meta que permite identificar a 

las personas que ejercen influencia en el público objetivo y a sus líderes de opinión, 

a los cuales, convendría convertirlos en clientes actuales para que se constituyan 

en Clientes Influyentes en un futuro cercano. Por ello, se dividen se forma similar 

en: 

Clientes Potenciales Altamente Influyentes 

Clientes Potenciales de Influencia Regular 

Clientes Potenciales de Influencia Familiar 

 

Fuente: https://www.promonegocios.net/clientes/tipos-clientes.html 

 

7.4.4 Competencia 

 

Nos encontramos en el punto de partida de todo plan de marketing. Hemos de 

describir tanto la situación actual externa como interna. 

En la descripción de la situación actual externa se describen aquellos factores que 

son externos y por tanto incontrolables por la empresa pero que afectan 

directamente a su desarrollo. En este punto hemos de describir: 

Entorno general: información relacionada con datos económicos, sociales, 

tecnológicos, políticos, culturales, medioambientales… 
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Entorno sectorial: grado de dificultad de entrada de nuevos competidores, análisis 

de proveedores clave, obtener información detalla sobre gustos intereses de los 

clientes. 

Entorno competitivo: hemos de realizar un estudio detallado sobre nuestros 

principales competidores. 

Mercado: en este apartado hemos de incluir información sobre la evolución y 

tendencia de nuestro mercado (productos, segmentos, precios…) 

Estrategia de posicionamiento: el posicionamiento es el espacio que el producto o 

servicio ocupa en la mente de los consumidores respecto de la competencia. 

Podemos establecer posicionamientos basados en características de productos, 

calidad-precio o estilos de vida. Para poder establecer una estrategia de 

posicionamiento es necesario responder antes a ciertas preguntas: ¿cómo perciben 

los consumidores a nuestra competencia?, ¿qué atributos valoran los clientes?, 

¿Cuál es nuestro actual posicionamiento?, ¿qué posicionamiento queremos 

alcanzar?, ¿tenemos los medios necesarios para ello? 

 

7.4.5 Ventaja competitiva 

 

Si vamos a hablar de estrategia no podemos dejar de hacer referencia a Michael E. 

Porter, considerado el padre de la estrategia corporativa. En su libro Ventaja 

Competitiva de 1985 Porter, además de crear las afamadas 5 fuerzas de 

Porter define  el concepto de ventaja competitiva de la siguiente forma: 

La estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición defendible en el mercado, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar retorno sobre la inversión. 

 

7.4.5.1  Liderazgo en costos 

 

El liderazgo en costos se basa fundamentalmente en ofrecer a los consumidores los 

precios más competitivos del mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://www.5fuerzasdeporter.com/
http://www.5fuerzasdeporter.com/
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En primer lugar hay que tener en cuenta que para poder aplicar una estrategia de 

liderazgo en costos es fundamental que el producto o servicio que ofreces tenga 

unos costes de producción bajos. 

Contar con costes de producción bajos, te permitirá ofrecer tus productos al 

mercado a un precio más bajo que el de tus competidores, obteniendo siempre 

beneficios. 

En conclusión, para poder aplicar una estrategia de liderazgo en costos debemos 

ser capaces de reducir los costes de producción al máximo. 

A modo de ejemplo los costes de producción se pueden reducir automatizando 

procesos, utilizando maquinaria en la cadena de producción o utilizando mano de 

obra más barata. 

En definitiva, proceso productivo eficiente que permite producir los mismos 

productos de la competencia de una forma más eficaz, minimizando los costes de 

producción. 

Para finalizar, podemos comentar que probablemente se trate de uno de los tipos 

de estrategias más antiguos ya que se ha venido aplicando con éxito a lo largo de 

toda la historia. 

 

7.4.5.2  Diferenciación 

 

La diferenciación permite a una empresa ser competitiva a ofrecer al mercado un 

producto o servicio que posea unas características o beneficios que lo hagan único. 

Existen muchos modos de diferenciarse de los competidores como por ejemplo: 

Ofrecer  un servicio más exclusivo 

Utilizar mejores materias primas para producir productos 

Si eses es tu caso, estás aportando un servicio o producto con un VALOR ÚNICO. 

Algunos ejemplos de ventajas competitivas por diferenciación pueden ser: 

Producto o servicio único e innovador difícil de imitar por la competencia. 

Gran valor de marca. 
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Una tecnología que permite producir productos con un rendimiento neto superior a 

la competencia. 

Personal altamente calificado que asegure una alta productividad o brindar un 

excelente servicio al cliente. 

 

7.4.5.3  Enfoque 

 

Las estrategias de enfoque se basan principalmente en aplicar una estrategia de 

diferenciación a un segmento más concreto de mercado. 

Diferenciación: Opera en un amplio sector del mercado 

Enfoque: Opera en un segmento concreto del mercado 

Empresa que comercializa una gama de productos para un sector particular o que 

opera en un mercado concreto estaría aplicando una estrategia de enfoque. 

Ejemplo de aplicación de estrategias de enfoque: 

Imaginemos dos empresas que ofrecen servicios de consultoría en marketing digital: 

Diferenciación: Servicios especializados de marketing digital a medida. 

Enfoque: Servicios especializados de marketing digital a medida para empresas de 

tendencias de moda. 

Ventaja competitiva empresarial 

La ventaja competitiva posibilita que una empresa adquiera una posición favorable 

en relación a la competencia dentro del mercado. 

Para que la ventaja competitiva sea única y superior a la competencia debe 

cumplir alguno de los siguientes requisitos: 

Calidad superior del producto. 

Valor de marca y reputación. 

Disponer de profesionales altamente cualificados. 

Orientación al cliente. 

Contratos de distribución de larga duración. 
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Posesión de patentes y copyright. 

Monopolios protegidos por instituciones gubernamentales. 

 

Fuente: http://www.miguelangeltrabado.es/plan-marketing-digital-ventaja-

competitiva/ 

 

7.4.5.4  Precios 

 

¿Qué es el precio? Es “el valor monetario por el que se estima una cosa“. 

En este apartado estudiaremos algunas cuestiones específicas de las decisiones 

de precios, como son su determinación frente a la competencia, la fijación de precios 

en una línea de productos y la incidencia del ciclo de vida del producto. 

Denominamos fijación del precio, en función de la competencia, al hecho de que las 

empresas determinen su precio, no por sus costes o demanda, sino en relación al 

precio medio de las empresas competidoras. La decisión puede estar entre situarse 

en el precio medio o bien mantener determinadas diferencias al alza o a la baja. En 

estos casos, los movimientos de precios se producen al mismo tiempo, o con pocos 

días de diferencia entre las distintas empresas. 

Estas actitudes responden a acuerdos implícitos o explícitos entre las firmas 

competidoras y se producen en un mercado oligopolístico, es decir, con pocos 

productores, como es el de la mayoría de los bienes de consumo duradero. Estos 

acuerdos evitan las posibles consecuencias de una guerra de precios entre las 

empresas que contribuiría a una disminución de los beneficios de todas ellas y a 

desplazar la competencia hacia otras variables, como son calidad del producto, 

comunicación, servicio técnico y logística. 

Hace unos años, los empresarios eludían la utilización de los precios como 

instrumentos para ampliar su cuota de mercado, por una serie de razones, entre las 

que destacaban: el ser acciones inmediatamente detectadas por la competencia, 

con lo que la respuesta era inmediata; y el que en los casos de descenso 

generalizado de los precios se restablecía el equilibrio con un menor beneficio para 

todos los competidores, salvo cuando la demanda era muy elástica, como suele 

suceder muchas veces, en las que los hombres de marketing crean la necesidad de 

un mercado que, de otra forma, sería difícil de motivar. El precio mantiene un fuerte 

http://www.miguelangeltrabado.es/plan-marketing-digital-ventaja-competitiva/
http://www.miguelangeltrabado.es/plan-marketing-digital-ventaja-competitiva/
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protagonismo en las diferentes estrategias de marketing, lo que obliga a la mayoría 

de las compañías a entrar en un juego que intentan evitar por todos los medios. 

Tiene mucha importancia la actitud de la competencia en la fijación de los precios 

mediante concurso o licitación. Este es un procedimiento muy empleado en las 

empresas del Gobierno, compras de las industrias y en la construcción. Consiste en 

que para un proyecto o producto determinado en el que se especifican sus 

características básicas, las empresas concursantes presentan sus ofertas; se 

adjudica el contrato a la empresa que cumpliendo los requisitos establecidos ofrezca 

el precio más bajo. 

La empresa decide su precio sin conocer a los competidores y sin conocer si 

obtendrá el contrato. Presumiblemente, cuanto menor sea su precio más fácil será 

obtenerlo. En función de su experiencia puede establecer una posibilidad de éxito 

asociada a cada precio, P (P), con lo que al conocer la diferencia entre ingresos y 

costes puede calcular su beneficio esperado: 

Beneficio esperado  =  Probabilidad de obtener el contrato x (Ingresos  –  Costes) 

Los costes pueden ser calculados dadas las circunstancias del contrato y los 

ingresos o bien será igual al precio ofertado (en caso de un producto), o puede ser 

obtenido a través de él (en caso de múltiples unidades de un mismo producto). La 

dificultad mayor en el modelo estriba en calcular la distribución de probabilidad de 

la obtención del contrato. Para ello pueden utilizarse los datos de experiencias 

anteriores, o bien acudir a estimaciones subjetivas de probabilidad. 

Fuente: http://www.marketing-xxi.com/la-estrategia-de-precios-51.htm 

 

7.4.5.5 Promoción y ventas 

 

Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad 

consiste en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes 

estímulos y acciones limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El 

objetivo de una promoción es ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o 

adquisición de un producto o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un 

incremento puntual de las ventas. 

Para comprender más esta afirmación basta con analizar el estudio de Infoadex de 

este año, en el que se reflejan las inversiones publicitarias en medios no 

convencionales o below the line, y observar que la cuenta económica que compone 

http://www.marketing-xxi.com/la-estrategia-de-precios-51.htm
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su inversión global está distribuida en diferentes partidas: regalos publicitarios, que 

juegan a la baja, animación del punto de venta, tarjetas de fidelización, etc. Además, 

basta con recordar la clásica teoría de las 4 pes, acuñada por McCarthy a mediados 

del siglo XX y ver que se mencionaba promotion y no publicity. Por tanto, 

reflexionemos y demos la dimensión y el protagonismo que requiere esta 

herramienta de marketing ya que, bien planteada y gestionada, puede ser utilizada 

a nivel estratégico para potenciar la imagen de marca y empresa. 

Partiendo de que la actividad promocional puede desarrollarse en cualquiera de los 

diferentes canales de distribución (consumidor final, detallista, gran superficie, etc.) 

y dentro de cualquier sector o tamaño de empresa (alimentación, prensa, financiero, 

nuevas tecnologías, etc.), hemos considerado oportuno dividir este apartado en los 

siguientes puntos: 

Variables a considerar. 

Objetivos. 

Técnicas habituales. 

A)  Variables a considerar 

Si deseamos alcanzar el éxito de nuestra promoción es necesario partir de: 

Originalidad. Es preciso aportar dosis de novedad e innovación a nuestras 

promociones, ya que de lo contrario nos hará pasar totalmente desapercibidos. 

Identificación plena del target. De esta forma la promoción tendrá una mayor ratio 

de respuesta positiva. 

Incentivo ad hoc. Cada promoción debe estar enfocada a su target. 

Temporal. ¿Cuándo lo realizamos? ¿Cuándo se vende más o menos? Dar 

respuesta a estos interrogantes es parte del éxito y es una decisión estratégica, lo 

que sí hay que tener en cuenta es que no debe perdurar en el tiempo. 

Mix promocional. En el planning promocional debemos incluir una variedad de 

incentivos y estrategias. 

Ser proactivo. Saber aprovechar las posibles oportunidades que surjan. 

B)  Objetivos 

Lógicamente han de ser consecuentes con la campaña de comunicación incluida 

en el plan de marketing, teniendo perfectamente delimitado si se trata de hecho 



 
 

 

 107 

puntual como por ejemplo la inauguración de un nuevo punto de venta u obedece a 

una estrategia de continuidad. Principalmente destacamos: 

 Aumentar visitas a la web. 

 Incrementar las ventas. 

 Contrarrestar acciones de la competencia. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Potenciar la marca. 

 Generar liquidez económica. 

 Fidelizar. 

 Introducir nuevos productos. 

 Motivar equipos de venta. 

 Reforzar la campaña publicitaria. 

 Conseguir más seguidores en las redes. 

C)  Técnicas habituales 

Quizá en esta área de actividad es donde deben aportarse mayores dosis de 

creatividad para unos mejores resultados, aunque seamos conscientes de que 

rápidamente sería copiada la idea. Entre las diferentes técnicas destacamos: 

Eventos. La creatividad es una variable que en este punto adquiere un gran 

protagonismo, ya que en la actualidad existe una gran cantidad de lugares donde 

se puede realizar este tipo de actos. 

Concursos. Quizá es un clásico del marketing promocional, pero se siguen 

obteniendo buenos resultados, ya que en la mayoría de los casos requiere 

participación activa de la persona. 

Programas de fidelización focus costumer. El cliente se ha convertido en el eje 

central de toda estrategia comercial y profesional, por ello esta actividad se ha 

potenciado bajo la de- nominación marketing relacional. 

Promociones económicas. Incluimos todas aquellas que tienen algún tipo de 

recompensa económica: descuentos directos, vales o cupones descuento (muy 

extendido en EE. UU.), el clásico 2 x 1, etc. 

Promociones del producto. Entrega de muestras gratuitas o sampling, mayor 

entrega de pro- ducto por el mismo precio, degustaciones, regalos de producto, etc. 

Hasta aquí hemos visto cómo rentabilizar de la mejor manera una herramienta que, 

al menos en nuestro país, no ha alcanzado la madurez que debiera. Sin embargo, 

no me gustaría finalizar el apartado sin incluir una serie de recomendaciones que 
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nos ayudarán a tener éxito en nuestras promociones: los productos que se 

promocionan han de ser de la misma calidad e idénticos a los que se comercializan, 

los tiempos de entrega deben ser mínimos y, por supuesto, cumplir todo lo que se 

comunica en la promoción. 

Fuente: http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm 

 

7.4.6 Publicidad 

 

El plan publicitario, o plan de publicidad obedece a la Plan de Marketing o estrategia 

de mercadeo y es la solución a la difusión de la campaña, es decir, la respuesta a 

la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el mensaje del 

anunciante. Se lleva a cabo mediante la planificación de medios, procedimiento que 

aplica diferentes técnicas para solventar cómo difundir masivamente un mensaje de 

la manera más rentable y eficaz. 

El plan de publicidad debe responder a los objetivos de comunicación y marketing, 

además de estar coordinado con otros planes del mismo nivel, por ejemplo el de 

promoción, merchandising o patrocinio, etc. Aplicar el concepto de planificación a la 

publicidad permite potenciar la posibilidad de que la compañía alcance sus 

objetivos, ya que, por una parte, asegura que esté dirigido hacia ellos y no sea una 

acción esporádica y ajena al resto y, por otra, racionaliza los pasos para que el 

proceso de creación sea lo mas eficiente posible. 

  Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la 

empresa procedemos a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo a las 

necesidades que se detectaron que la empresa necesita para persuadir al 

consumidor para que le compre su producto o servicio. Actividades de 

comunicación de mercadotecnia Después de haber establecido los objetivos el 

siguiente paso es desarrollar un tema creativo para lograr posesionar el producto o 

servicio en la mente del consumidor, y es el tema central de la campaña publicitaria 

en el cual giraran los distintos anuncios. Ejemplo "la generación de pepsi", "siempre 

coca-cola", "el mundo malboro", etc. Medios publicitarios Es la elección de los 

medios de comunicación de acuerdo al segmento de mercado al cual va dirigido el 

producto o servicio. Los medios más conocidos son la radio, la televisión, prensa, 

revistas, etc. 

Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una campaña 

publicitaria. Un plan de Medios, está conformado de muchos elementos, además 

http://www.marketing-xxi.com/promocion-117.htm
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7054&pageNum_busqueda=0&totalRows_busqueda=14&list=Ok
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de un análisis descriptivo de los diversos medios. Aunque no existe un formato 

único, los siguientes elementos se encuentran en la mayoría de los planes 

nacionales: Una descripción del público meta al que dirige la publicidad. Requisitos 

de comunicación y elementos creativos. Geografía. Donde se distribuye el producto

 El equilibrio entre eficiencia y balance. Se debe enfatizar el alcance, la frecuencia 

o la continuidad La presión de la competencia El presupuesto El calendario de 

medios El Publico Al Que Se Dirige La Publicidad Público Objetivo: Es el grupo 

compuesto por los prospectos actuales y potenciales de un producto o servicio. 

 

2.- Análisis de la situación. 

 El objetivo de la etapa del análisis de la situación es dar a conocer la situación 

actual en la que se encuentra la empresa. Tenemos que estudiar y analizar la 

información recopilada en la etapa anterior para ello utilizaremos la matriz de 

análisis DAFO. 

4.- Plan de acción. 

Nos encontramos en la etapa más operativa del plan de marketing. Esta parte 

táctica del plan nos ayuda a llevar a cabo las estrategias de marketing para cumplir 

con los objetivos fijados. 

-Acciones sobre productos: modificaciones o cambios de packaging, lanzamientos 

o modificaciones de productos, desarrollo de marca, incluir servicios. 

-Acciones sobre precios: modificaciones de precios, descuentos, financiación, etc. 

-Acciones sobre ventas y distribución: modificación de canales de distribución, 

renegociar condiciones con mayoristas, mejoras en plazos de entrega, aumentar o 

disminuir la fuerza de ventas, expandir o reducir las zonas de venta, etc 

-Acciones sobre comunicación: publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas. 

5.- Supervisión. 

Las reuniones periódicas, suelen ser las medidas más utilizadas para la 

supervisión. De nada sirve un plan de marketing si no supervisamos su 

implementación y no corregimos los imprevistos que puedan surgir. 

Fuente: http://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/ 

 

http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/
http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/
http://robertoespinosa.es/2014/03/25/como-elaborar-el-plan-de-marketing/
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7.5 Plan de Operaciones 

 

Cuando se hace referencia a las operaciones dentro de una empresa se hace 

referencia a todos los procedimientos y acciones que ayudan a que la empresa 

cumpla su finalidad principal y logre los resultados esperados. 

Para Heizer y Render, la administración de operaciones “es el conjunto de 

actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al transformar los 

insumos en productos terminados. Las actividades que crean bienes y servicios se 

realizan en todas las organizaciones”. Luego, hablar de Plan de Operaciones es 

hacer referencia al diseño, implementación y seguimiento de todos los procesos 

claves de una empresa. 

Una pregunta necesaria es ¿porqué hacer un plan de operaciones? La respuesta 

es sencilla: porque un adecuado plan tendrá un impacto positivo en la productividad 

de cualquier empresa. Ello puede reforzarse con la ecuación formulada por Luis 

Fernando Restrepo en su libro “Interpretando a Porter”: 

Competitividad = estrategia + productividad 

Pedro Franco Concha, en el libro “Planes de Negocios: una metodología 

alternativa”, señala que, desde la perspectiva de operaciones, se tienen que 

considerar 4 opciones estratégicas: costos, calidad, flexibilidad y tiempo de entrega. 

La inclusión de estas estrategias tendrá un impacto directo en la forma como la 

empresa generará valor. 

Michael Porter considera que las empresas son más eficientes en la medida que 

configuren una Cadena de Valor. Dicha cadena está conformada por dos grandes 

grupos de actividades (primarias y de apoyo), las cuales si se desarrollan de manera 

óptima generarán una ventaja competitiva e incrementar valor tanto para los clientes 

como para los accionistas de una empresa. 

Aún cuando hay que ser altamente eficiente en todos los eslabones de la cadena, 

a nivel de operaciones las actividades primarias pueden ser las más relevantes para 

un negocio, las cuales son: 

 Logística de entrada 

 Producción 

 Logística de salida 

 Venta 

 Post Venta 
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Empresa de desarrollo de proyecto ejecutivo arquitectónico: 

Venta → Logística de entrada → producción → logística de salida → post-venta 

Al momento de hacer el diseño de la producción, es necesario tener en cuenta la 

siguiente información: 

-          Estimación de volúmenes de venta, de corto y largo plazo, para determinar 

si la capacidad de producción será la suficiente. 

-          Disponibilidad económica, financiera y tecnológica, para evaluar la 

capacidad de implementación. 

-          Identificación de formas alternativas de producir el producto, para poder usar 

un medio alternativo de producción 

-          Capacidad para la elaboración de un prototipo sin la necesidad de contar con 

toda la capacidad de producción disponible. 

 

7.5.1. Logística de entrada 

 

Son todas las actividades relacionadas con la recepción, almacenaje y control de 

los insumos necesarios para fabricar el producto, como manejo de materiales, 

almacenamiento, control de inventario, programa de los vehículos y devoluciones a 

los proveedores. 

 

La logística de entrada no está referida a las actividades de compras de una 

empresa, pero pueden representar lo mismo en algunas circunstancias.  

 

7.5.2  Producción 

 

Son las actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final, como mecanización, embalaje, montaje, verificación, impresión y 

operaciones en general. 
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Heizer y Render consideran que, para la realización de un producto (bien o servicio) 

se puede considerar una de las siguientes 4 estrategias relacionadas con el proceso 

de producción: 

 

·         Enfoque en el proceso: instalación de la producción organizada alrededor de 

los procesos para facilitar la producción de bajo volumen y alta variedad. 

·         Enfoque repetitivo: proceso de producción orientado al producto y que usa 

módulos (partes o componentes de un producto preparadas previamente, 

usualmente como parte de un proceso productivo). 

·         Enfoque en el producto: instalación organizada alrededor de los productos; 

es de alto volumen y poca variedad.  

·         Personalización masiva: Producción rápida y de bajo costo que atiende los 

cambios constantes en los deseos personales del cliente.  

 

La identificación de la estrategia más adecuada tendrá un alto impacto en 

 el diseño del proceso de producción 

 la distribución física del área de producción 

 el cálculo unitario de materiales e insumos (a nivel de unidades y de costos) 

 la selección de las herramientas, máquinas y equipos necesarios para la 

producción. 

 

El diseño del proceso de producción consiste en la identificación de las etapas, 

actividades y controles que deberá seguir el proceso producción para lograr la 

fabricación/elaboración del producto. En la elaboración del proceso se debe 

considerar de manera permanente la capacidad de agregar valor, reducir costos y 

tiempos, así como generar eficiencias y eficacias. 

Dentro del diseño del proceso es necesario tener en cuenta dos tipos de controles: 

 Control de producción: relacionado con la coordinación de todos los 

elementos del proceso de producción, como empleados, maquinas, 

maquinaria, herramientas, insumos y materiales. 

 Control de calidad: proceso de verificación que permite elaborar el producto 

cumpliendo con las especificaciones detalladas en su diseño (en función de 

las expectativas del cliente y las características indicadas por marketing). 
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Luego de diseñar el proceso, se debe preparar la distribución física del área de 

producción, pues ello facilitará el flujo interno de insumos, materiales en proceso y 

productos terminados, con la finalidad de reducir tiempos, eliminar mermas, y elevar 

las eficiencias individuales y conjuntas de todo el proceso de producción. 

Una vez definido el flujo, es importante determinar cuales van a ser los insumos que 

van a intervenir en el proceso de producción, así como las cantidades de cada uno 

de ellos. Ello permitirá, posteriormente, tener un detalle preciso de costos de 

producción y facilitar la determinación de la utilidad esperada. 

Asimismo, será importante identificar las actividades necesarias para que la 

maquinaria y el equipo trabajen correctamente el tiempo establecido. Un 

mantenimiento correctivo suele ser más económico que uno preventivo, pero los 

costos económicos adicionales relacionados con una máquina parada y los costos 

emocionales generados en el cliente por no recibir el producto a tiempo pueden 

tener un alto impacto en el flujo de la empresa. Sea cual fuese el tipo de 

mantenimiento elegido, será importante incluirlo en el flujo de caja como un gasto. 

 

7.5.3 Logística de Salida 

 

Se considerarán todas las actividades relacionadas con la reunión, almacenamiento 

y distribución física y entrega del producto terminado a los compradores. Algunas 

actividades relacionadas con la logística de salida son: 

 Almacenar 

 Fraccionar 

 Transportar 

 Contactar 

 Surtir 

 Informar 
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7.5.4  Ventas 

Actividades relacionadas con el proceso de ventas. Aún cuando la metodología 

completa de la cadena de valor incluye estrategias de venta, en el contexto de un 

Plan de Negocios ello es desarrollado extensamente en el Plan de Marketing. 

Entonces, a nivel de operaciones se evaluará y determinará cuales serán los 

mecanismos y procedimientos para iniciar, desarrollar y concretar la venta: 

Por ejemplo, en la estrategia de marketing se pudo hacer escogido como 

mecanismo de promoción las relaciones públicas, las cuales en específico consisten 

en visitas a empresas e instituciones educativas para ofrecerles el producto. El 

contenido de la propuesta es una responsabilidad de marketing y debe considerarse 

en el Plan de Marketing. Sin embargo, el proceso de venta a través de visitas (aún 

cuando su seguimiento también es de marketing) es diseñado y especificado en el 

Plan de Operaciones. 

¿Porqué es importante este nivel de detalle? Porque muchas veces las grandes 

estratégicas carecen de una visión operativa, lo cual puede dificultar o interrumpir 

una venta. El resultado, finalmente se refleja en un bajo nivel de ingresos y la 

reducción correspondiente de la rentabilidad de la empresa. Allí se puede originar 

un círculo vicioso altamente riesgoso para la empresa. 

 

A nivel de concreción de la venta se podrá considerar los procedimientos y 

mecanismos de pago. Dependiendo del mecanismo, posiblemente pueda haber un 

incremento de gastos o limitaciones según determinadas áreas geográficas. Por 

ello, preveer la forma de pago es muy importante para la determinación de los 

precios, costos y gastos de la empresa. Algunos mecanismos de pago pueden ser: 

 

 Efectivo 

 Tarjeta de débito/crédito 

 Cheque (cobro inmediato o pago diferido) 

 Depósito en cuenta 

 Transferencia 

 Pago por Internet 
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7.5.5 Post-Venta 

 

Son las actividades relacionadas con la provisión de un servicio para realzar o 

mantener el valor de dicho producto, como la instalación, preparación, formación, 

suministro de recambios y reajustes del producto. 

Asimismo dentro de la post venta se deben incluir los procesos y mecanismos para 

evaluar la satisfacción y fidelización del cliente. La aclaración es necesaria: el 

contenido de ambas evaluaciones dependerá del área de marketing o investigación 

de mercados, pero la forma de realizar la investigación debe precisarse en el Plan 

de Operaciones. 

 

7.6 Plan de organización 

 

En el cual se determinará la estructura de la empresa la cual es una representación 

gráfica de las líneas de autoridad dentro de la empresa. En esta parte del plan se 

determina el proceso de reclutamiento y contratación del personal que se requiere 

para la esta empresa. 

Para ello es necesario preparar un análisis del puesto que identifica los elementos 

importantes del mismo, así como establecer los sueldos de los empleados. 

Respecto a selección de personal, Soria V. (1985) menciona algunas pruebas 

psicológicas que pueden utilizarse para la selección del personal, una de ellas es la 

prueba de la personalidad, la cual tienen como finalidad la descripción de las 

características de cada individuo. 

Otro punto importante dentro del plan de organización es establecer una relación 

con asesores externos como abogados o contadores que aunque no se utilizarán 

inmediatamente no se sabe cuándo se pueden necesitar. 

Fuente: http://gestionando-empresas.blogspot.mx/2010/11/plan-de-

operaciones.html 

 

El objetivo del Plan de Organización es doble. Externamente, se trata de demostrar 

que el equipo promotor del proyecto está capacitado para afrontar y sacar adelante 

http://gestionando-empresas.blogspot.mx/2010/11/plan-de-operaciones.html
http://gestionando-empresas.blogspot.mx/2010/11/plan-de-operaciones.html
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la nueva empresa. Internamente, se trata de asignar las distintas responsabilidades 

a las distintas personas que van a trabajar en la empresa. 

Muchos proyectos han fracasado por el hecho de no haber establecido claramente 

las responsabilidades de cada miembro y por no haber adoptado una organización 

profesional desde el primer momento. Este aspecto de la empresa puede generar 

muchas tensiones entre el equipo emprendedor. Sin embargo, es bueno discutirlo 

antes sobre el papel pues siempre será mejor que discutirlo con la empresa en 

marcha y con problemas apremiantes que hagan aumentar la tensión. 

 

7.6.1 Socios y forma legal 

 

Aquí es donde se describe con detalle quiénes serán los socios de la empresa y 

que aportaciones van a realizar. También es momento de dejar claro qué socios van 

a trabajar en la empresa y cuáles serán meros capitalistas. Cualquier otro pacto o 

acuerdo entre los socios -sobretodo si no va a constar en los estatutos de la 

sociedad- debe procurar discutirse en este momento. 

También hay que decidir qué forma legal se va a dar a la sociedad. Esto puede 

variar según la legislación del país donde se ubique la empresa. Además la correcta 

elección de la forma de la sociedad puede tener importantes repercusiones a nivel 

de responsabilidad de los socios y de cargas fiscales. Conviene pues consultar con 

un experto que aconseje la mejor forma social de acuerdo con los objetivos globales 

de la empresa y los objetivos personales de los socios. Incluso en el caso de un 

único socio, pueden existir distintas modalidades de constituir la empresa que deben 

estudiarse. 

Finalmente, es importante pensar que es preferible que una empresa no llegue a 

nacer por discrepancias de los futuros socios antes de crearla, a que deje de 

funcionar por discrepancias de los socios después de crearla. 

 

7.6.2 Delimitación de las responsabilidades 

 

Debe quedar bien claro al poner en marcha una empresa sobre quien recaen las 

distintas responsabilidades que requiere una empresa. Esto es independiente del 
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número de socios pues incluso en el caso de un único emprendedor, siguen 

existiendo distintas áreas que atender con distintos objetivos que alcanzar. 

Hay que detallar quién se va a hacer responsable del marketing, de la producción, 

de las finanzas etc. Hay que identificar que áreas de la empresa no tienen una 

persona con las habilidades necesarias para hacer que se desarrolle 

convenientemente. Se deberá tratar de encontrar un experto externo que asesore 

al equipo en esa área o incluso buscar un nuevo socio o emplear a alguien con 

habilidades en ese campo. 

Para realizar esta tarea es muy útil dibujar un organigrama para poner de manifiesto 

las distintas responsabilidades existentes en la empresa. Aquí habrá que asignar un 

responsable a cada función (si bien se pueden asignar varios responsables, esta 

parece la mejor manera de, en el fondo, no asignar ninguno). 

 

7.6.3 Personal 

Hay que indicar qué personal va a ser necesario para operar la empresa y cómo se 

va a conseguir. Hay que decidir que políticas de reclutamiento se van a seguir, de 

formación, de promoción, de incentivos, etc. 

Es importante conocer los aspectos legales de la contratación de trabajadores y las 

cargas sociales que esto implica. En todo momento debe procurarse la máxima 

flexibilidad para ir adaptando la empresa a su propio ritmo de crecimiento. 

 

7.6.4 Asesores externos 

Si se detecta la necesidad de contar con el consejo de expertos externos, debe 

quedar esto reflejado en el plan indicando la relación que estos expertos van a tener 

respecto a la empresa: consultores, miembros del consejo, etc. 

 

7.7 Plan Económico y Financiero 

Es una de las partes más importantes ya que puede utilizarse para adquirir 

financiamiento, en esta se puede encontrar: costos de inicio, forma en que se 

financiará el negocio, los estados financieros proyectados, el balance, estados de 

resultados proyectados, flujos de efectivo proyectados, punto de equilibrio. 

 



 
 

 

 118 

Fuente:http://www.mega-

consulting.com/herramientas/planempresa/7_organizacion.htm 

 

7.7.1 Objetivo 

El objetivo del Plan de Financiación es mostrar cómo se va obtener el capital 

necesario para poner en marcha el negocio, cómo se va a sostener el 

funcionamiento y cómo se va a financiar el crecimiento de éste y, finalmente, qué 

beneficio va a generar la inversión realizada. 

Esta es, en el fondo, la parte fundamental que va a decidir a terceros a invertir su 

dinero. Si el rendimiento esperado es interesante y se sostiene coherentemente con 

los datos aportados por el resto del plan, es muy probable que alguien este 

dispuesto a aportar financiación. 

La mayoría de los documentos que se detallan a continuación están normalizados, 

por lo que no debería ser un problema obtener un modelo para desarrollar. 

 

7.7.2 Plan de Inversiones 

Si la empresa va a afrontar inicialmente una fuerte inversión del tipo que sea, 

conviene detallar al máximo en qué va a consistir esta inversión (maquinaria, 

instalaciones, licencias, etc.) y de dónde va a salir el dinero. Efectivamente como la 

empresa todavía no está en marcha, los fondos para estas invesiones deben salir 

del bolsillo de los promotores y de posibles inversores. 

Un plan de inversiones detallado, justificado y con sentido común es una buena 

garantía, no sólo de obtener financiación, sino de garantizar el futuro de la empresa. 

Hay que tener en cuenta que no todo el capital inicial aportado se puede dedicar a 

las inversiones iniciales. Habrá que mantener una parte para financiar a los clientes 

que tardarán en pagar y para afrontar los pagos cotidianos hasta que el negocio 

empiece a generar dinero. 

 

7.7.3 Previsión de Tesorería 

Para una empresa es fundamental disponer de dinero en efectivo para funcionar. 

Esto todavía lo es más para una nueva empresa que difícilmente va a contar con 

crédito de proveedores y bancos. El instrumento para gestionar el dinero de la 

empresa es la Previsión de Tesorería. 
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En este documento hay que describir con todo detalle y precisión los cobros y los 

pagos que se van a realizar mes a mes en la empresa. Hay que distinguir claramente 

los cobros de los ingresos y los pagos de los gastos. Si compramos una mesa de 

oficina en Enero pero acordamos pagarla en Marzo, en la previsión de tesorería el 

pago se anotará en Marzo aunque el gasto se devengue en Enero. Esto es muy 

importante, pues, contrariamente, aunque la empresa logre realizar sus ventas en 

el primer mes de actividad puede resultar que no cobre el dinero hasta meses 

después; pero durante esos meses debe seguir funcionando, es decir, gastando 

dinero. 

La previsión de tesorería va a ser el documento que convenza a bancos y 

prestamistas de que la empresa va a poder, no sólo, hacer frente a sus pagos 

mensuales, sino también al pago de intereses por el capital prestado. 

La previsión de tesorería es el documento que el emprendedor debería colgar en la 

cabecera de su cama, pues un descuido en este punto puede llevarse por delante 

todo el proyecto. 

 

7.7.4 Previsión de Pérdidas y Ganancias 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias es otro documento contable básico -y de hecho, 

obligatorio- en una empresa. En ella se describen todos los gastos que va a soportar 

la empresa y todos los ingresos que va a generar. Se debe realizar una previsión 

mensual de ingresos y gastos para el primer año. Para los dos o tres años siguientes 

bastará con una previsión anual. 

Con la relación de ingresos y gastos es fácil calcular el beneficio esperado. Es 

importante no engañarse en este punto. Una empresa -sobretodo si empieza- no va 

a generar beneficios necesariamente desde el primer año. Si se prevé que el primer 

ejercicio se va a cerrar con pérdidas, esto se debe reflejar en esta previsión. Sin 

embargo, hay que tener muy claro cómo se van a recuperar esas pérdidas en los 

posteriores ejercicios. 

Lo importante es mantener una coherencia global en todo el proyecto y sostener las 

afirmaciones que se hagan con datos lo más objetivos posibles. 
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7.7.5 Previsión del Balance de Situación 

El Balance de Situación es otro documento contable de uso generalizado que 

presenta la situación patrimonial de la empresa. También hay que realizar una 

previsión, mensual para los primeros doce meses y anual para el resto de ejercicios. 

Hay que realizar una previsión de cómo estará compuesto el activo de la empresa: 

qué parte estará inmovilizado en maquinaria, instalaciones, etc., qué parte estará 

en manos de clientes que aun no han pagado, qué parte se retendrá en la tesorería 

de la empresa. También hay que detallar como se desglosa el pasivo de la empresa, 

fundamentalmente, qué grado de endeudamiento externo se va a alcanzar y si es 

una deuda a corto o a largo plazo. 

El Balance aporta una idea de cómo y en que se ha invertido el dinero que ha 

entrado en la empresa, bien por aportaciones de los socios e inversores, bien por la 

propia generación de recursos en las operaciones de la empresa. 

 

7.7.6 Análisis del punto de equilibrio 

Se llama punto de equilibrio al volumen de ventas necesario para cubrir todos los 

costes de la empresa en un ejercicio. Para un volumen de ventas superior se 

tendrán beneficios, para un volumen inferior se cerrará con pérdidas. 

Si bien el cálculo del punto de equilibrio es complejo, entre otras cosas por la 

dificultad de anticipar los costes variables que se van a producir, hay que hacer un 

esfuerzo para obtener un valor lo más correcto posible. 

De hecho, independientemente del valor exacto que puede tener el punto de 

equilibrio, su análisis va a proporcionar al emprendedor un profundo conocimiento 

de la estructura de costes de la empresa. Habrá que detallar cuáles serán los costes 

fijos -aquellos que se van a producir independientemente del volumen de ventas o 

producción- y cuáles serán los costes variables -es decir, relacionados directamente 

con las unidades producidas-. Como norma general hay que tender a reducir los 

costes fijos y substituirlos por variables; aunque como toda buena norma general 

siempre se debe dudar de que sea de aplicación en nuestro caso particular. 
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7.7.7 Política de aplicación de beneficios 

Finalmente, también conviene dejar claro frente a socios y inversores como se va a 

remunerar al capital invertido en la empresa. Cualquier inversor verá con buenos 

ojos una estrategia de reinversión de los beneficios generados, aunque no lo verá 

así indefinidamente: si invirtió dinero es para obtener un beneficio, más a medio 

plazo que a largo. 

Conviene prever qué hacer con los beneficios que se van a obtener, y desde luego, 

qué se va a hacer en el caso de que las pérdidas superen las previsiones. 

 

7.8 Forma Jurídica 

Posiblemente el marco legal sea un tema que presente una situación especial, pues 

las leyes suelen interpretarse como un conjunto de restricciones al quehacer de las 

empresas, en tanto su formulación, desde los planteamientos de los constituyentes, 

obedece más a la necesidad de encauzar el delineamiento de un proyecto, en este 

caso, del desarrollo económico y social del país. 

 

El código de comercio, la ley de impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, 

al igual que el resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras de servicios 

o productivas, en sus primeros artículos nos presentan un conjunto de preceptos 

que tienen por objeto ayudar a la creación de un ente activo que es la empresa y, a 

través de ella, constituir las bases del crecimiento económico y social de la nación. 

 

La empresa se ve como un lugar formativo de los trabajadores, es el medio para 

aprender o perfeccionar técnicas y procesos que permiten la elaboración de bienes 

y el otorgamiento de servicios. De conformidad con las leyes, es en la empresa 

donde se encuentra el mejor apoyo de los trabajadores, pues aparte de recibir su 

sueldo, tienen acceso a otros medios como la seguridad social, que se ha ido 

formando gracias al concurso de las empresas, los propios trabajadores y el 

gobierno. Así mismo, los trabajadores tienen posibilidades de permanencia en el 

trabajo, o sea que es una fuente de ingresos permanente y duradera y por ese 

conducto se les ayuda a la formación de su patrimonio familiar, como la vivienda. 

También son un sitio de superación constante, en especial para quien quiere 

dominar un mayor número de conocimientos. Por ello en las empresas deben de 

actualizarse permanentemente los programas de capacitación al personal con el 

objeto de conocer bien lo que en ella se hace y cómo debe llevarse a cabo. 

 

La empresa es también un motor activo del país que requiere a su vez de varios 
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conjuntos de servicios como el agua, el drenaje, la energía eléctrica, la seguridad, 

las vías de comunicación, el transporte, los cuales deben abastecerse 

interrumpidamente y tienen un costo por el que deben contribuir los usuarios, 

ciudadanos y empresas. Las entidades mercantiles pasan a constituir, por lo tanto, 

el principal contribuyente al erario del país, siendo, por su parte, el mayor 

beneficiario de la infraestructura y de los servicios. Las leyes nos ayudan a normar 

estos procedimientos, a la vez que nos sugieren el rumbo a seguir para el conjunto 

de los actores en estos procesos que conforman el mundo de las empresas. 

 

Bajo esta óptica, se presentan las leyes de mayor trascendencia para echar a andar 

una empresa y para operarla exitosamente después. 

 

Un negocio, para que exista como tal, realiza cotidianamente actos de comercio, 

entendiendo estos, no como la simple compra-venta, sino como una gama infinita 

de posibilidades, las cuales se encuentran establecidas en el Código de Comercio. 

 

Una vez que han sido señalados los conceptos que la legislación mercantil 

considera como actos de comercio, es conveniente conocer lo que el Código Fiscal 

de la Federación establece como actividades empresariales, las cuales, como se 

podrá apreciar, no difieren sustancialmente del Código de Comercio. 

 

Se entenderá por actividades empresariales, las siguientes: 

Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese 

carácter. 

Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de 

corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan 

sido objeto de transformación industrial. 

Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de 

toda clase de especies marinas y de agua dulce, así como la captura y extracción 

de las mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto 

de transformación industrial. 
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Las silvícolas, que son cultivo de los bosques o montes; así como la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los 

mismos y la primera enajenación de los mismos, que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

Se considera empresa para efectos fiscales a la persona física o moral que realice 

las actividades antes mencionadas. 

Los menores de edad. 

Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, 

aun cuando tengan intervalos lúcidos. 

Los sordomudos que no saben leer ni escribir. 

Los ebrios y drogadictos consuetudinarios. 

Precisado lo anterior, podemos establecer que cualquier persona física que 

legalmente pueda obligarse a contraer responsabilidades y tener derechos 

puede con libertad establecerse como empresario, es decir, crear su 

negocio, cumpliendo adicionalmente con las disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

En términos generales, la persona física tiene mayor amplitud para hacer negocios 

al no tener que cumplir con toda la serie de obligaciones formales a que le obliga 

una sociedad mercantil, ya que al ser su propio patrón, él mismo decide hasta 

dónde debe o puede comprometerse al realizar sus negociaciones; esto 

evidentemente sin mencionar el aspecto fiscal que tiene importantes diferencias, 

mismas que, como se mencionó anteriormente, son materia de otro capítulo. 

 

No obstante lo anterior, hay que señalar que cuando la persona física se obliga, su 

responsabilidad es tal que incluso puede comprometer el patrimonio familiar, ya 

que no existe un mínimo o máximo legal para adquirir tales obligaciones; por lo 

tanto, es vital evaluar en el caso de personas físicas el régimen de contrato 

matrimonial que tiene, siendo los dos caminos legales el de sociedad conyugal y 

el de separación de bienes, mismos que tienen características perfectamente 

definidas. En este supuesto cabe hacer la aclaración que un contrato de sociedad 

conyugal puede ser modificado, previos trámites legales, a separación de bienes, 

sin necesidad de romper el contrato matrimonial. 

 

Otro punto importante que debe definir la persona física empresario, es quién 

heredará a su muerte el negocio. Por desgracia éste es un aspecto que con 

mucha frecuencia no se cuida en México, dada la idiosincrasia del mexicano, que 
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cree que nunca va a morir; sin embargo, conviene conocer que en caso de muerte 

sin testamento, tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, 

cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la 

concubina; a falta de los anteriores, la beneficencia pública; en el primer caso, es 

muy fácil suponer que un negocio se divida en "N" fracciones, o se venda, lo cual 

no necesariamente refleja la voluntad de la persona física fundadora de un 

negocio. 

 

Es, pues, conveniente que la persona física empresaria defina con claridad los 

anteriores puntos para evitar situaciones no deseadas, pero sobre todo dolorosas. 

 

 

7.8.1 Personas morales  

Existen varias clases de personas morales: aquéllas que están reguladas por 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, las que prevé la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y otras más que aparecen en el Código Civil para el 

Distrito Federal y cada uno de los códigos civiles de las entidades federativas.  

 

 

7.8.2 Sociedades mercantiles  

De las previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el cuadro 

siguiente, se presentan sus principales características. 

 

Todas las sociedades a que hace mención dicho cuadro tienen como requisitos 

generales para su constitución los siguientes puntos: 
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Las sociedades se constituyen ante notario y en la misma forma se hacen constar 

sus modificaciones. La escritura constitutiva de una sociedad debe contener: 

Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

El objeto de la sociedad. 

Su razón social o denominación. 

Su duración. 
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El importe del capital social. 

La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará, indicándose el mínimo que se fije. 

El domicilio de la sociedad. 

La manera conforme a la cual ha de administrar la sociedad y las facultades de los 

administradores. 

El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar 

la firma social. 

La manera de ejercer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros 

de la sociedad. 

El importe del fondo de reserva. 

Los casos en que la sociedad ha de disolverse con anticipación. 

Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la 

elección de los liquidadores, cuando no han sido designados con anticipación. 

Todos los requisitos anteriores y las demás reglas que se establecen en la escritura 

sobre organización y funcionamiento de la sociedad, constituyen los estatutos de la 

misma. 

 

La propia Ley General de Sociedades Mercantiles establece con toda precisión para 

cada sociedad, las reglas específicas que deben acatar en relación con sus 

asambleas ordinarias y extraordinarias de socios o accionistas, así como 

obligaciones y responsabilidades del consejo de administración, administrador, 

comisario, entre otros. Un aspecto a considerar es el relativo a la Extinción de las 

sociedades mercantiles. 

 

 

7.8.3 Sociedades cooperativas  

Adicionalmente a las sociedades mencionadas, existen las que aparecen en la Ley 

General de Sociedades Cooperativas que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en 1938, y que establece las reglas para la constitución, 

funcionamiento y disolución de este tipo de sociedades, que en términos 

generales deben sujetarse a lo siguiente: 
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Son sociedades cooperativas aquellas que reúnen las siguientes condiciones: 

Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su 

trabajo personal cuando se trate de cooperativas de productores; o se aprovisionen 

mediante la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye, cuando se trate de 

cooperativas de consumidores. 

Funcionar sobre principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus 

miembros. 

Funcionar con un número variable de socios nunca inferior a diez.  

Tener capital variable y duración indefinida. 

Conceder a cada socio un solo voto. 

No perseguir fines de lucro. 

Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados mediante la acción 

conjunta de éstos en una obra colectiva. 

Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en razón del tiempo trabajado 

por cada uno, si se trata de cooperativas de producción; y de acuerdo con el monto 

de las operaciones realizadas con la sociedad, en las de consumo. 

Sólo serán sociedades cooperativas las que funcionen de acuerdo con la ley y estén 

autorizadas y registradas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 

Las sociedades cooperativas pueden adoptar los regímenes de responsabilidad 

limitada o suplementada de sus socios, debiendo expresar en su denominación el 

régimen adoptado, así como el número de su registro oficial. 

 

Para los efectos legales, la responsabilidad es suplementada cuando los socios 

respondan a prorrata por las operaciones sociales, hasta por una cantidad fija, 

determinada en el acta constitutiva o por acuerdo de la asamblea. 

 

La constitución de las sociedades cooperativas deberá hacerse mediante asamblea 

general que celebren los interesados, en la cual, además de los generales de los 

fundadores y los nombres de las personas que hayan resultado electas para integrar 

por primera vez consejos y comisiones, se insertará el texto de las bases 

constitutivas. 
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7.8.4 Sociedades Civiles (S.C.)  

Existe también otro tipo de sociedades que están contempladas en el Código Civil 

para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la república en materia 

federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928 y que 

establece la posibilidad de crear sociedades civiles bajo las siguientes normas: 

 

Por un contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus 

recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter 

económico, pero que no constituya una especulación comercial. 

 

La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros 

bienes. 

 

El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero básicamente en escritura 

pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación deba 

hacerse en escritura pública. 

 

El contrato de la sociedad debe contener: 

Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse. 

La razón social. 

El objeto de la sociedad. 

El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. 

Dicho contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles 

para que produzca efectos contra terceros, y sin poder modificar sino por 

consentimiento unánime de los socios. 

Fuente: 

http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=4&sg=27 
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Conclusiones 

 Se desarrolló una guía de plan de negocios enfocada a el desarrollo de 

proyecto ejecutivo arquitectónico 

 Se tiene una idea detallada de los procesos a seguir para la elaboración de 

un plan de marketing 

 Se logra identificar las ventajas y desventajas con la guía  

 Se sabe con la guía la viabilidad técnica y económica de el proyecto 

empresarial, y los miembros de el proyecto analizaran así de manera objetiva 

el poner en marcha la empresa 

 

Hallazgos  

Al elaborar la guía de el plan de negocios de una empresa desarrolladora del 

proyecto ejecutivo,  se tiene  como principal hallazgo que no solo funciona para una 

empresa que se creará, podría adaptarse a una empresa que se reestructurará, o 

una empresa que busca crecer de manera organizada y planeando cada proceso y 

cada etapa que requerirá 

 

Aportaciones 

Como principal aporte se tiene una Guia del plan de negocios para empresa 

desarrolladora de proyecto ejecutivo arquitectonico, abarcando todas las etapas que 

conlleva. 

Se puede desglozar y desmembrar algunos capitulos de la guía ogrando planes 

aislados para empresas que solo requieren una reestructuración, o un plan de 

marketing, si fuera el caso, dando como recultado de manera aislada diferentes 

planes y tacticas de : 

Plan de marketing 

Plan de operaciones 

Plan de organización 

Plan economico fnanciero 

 Y aunado a lo anterior, tenemos algunas recomendaciones generales para 

cualquier tipo de empresa sobre el manejo de los clientes, parte fundamental para 

las empresas. 
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Glosario 

 

CONCEPTO  DESCRIPCION 
FUENTE/ 
REFERENCIA 

      

Metodología Hace referencia al conjunto de 
procedimientos racionales utilizados para 
alcanzar el objetivo o la gama de objetivos 
que rige una investigación científica, 
una exposición doctrinal o tareas que 
requieran habilidades, conocimientos o 
cuidados específicos. 
 

http://definicion.de/
metodologia/ 

Tesina Es un trabajo académico que permite al 
estudiante demostrar que posee las 
capacidades necesarias para realizar una 
investigación, así como el dominio del tema 
seleccionado. Es un trabajo individual de 
investigación documental de carácter 
monográfico ya que aborda un tema 
relevante o problemática el cual permita 
enriquecer la disciplina o innovar con algún 
planteamiento. 
 

http://www.udlap.m
x/intranetWeb/centr
odeescritura/files/n
otascompletas/tesin
a.pdf 

Administració
n 

Es la ciencia social que tiene por objeto el 
estudio de las organizaciones y 
la técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los 
recursos 
(humanos, financieros, materiales, tecnológ
icos, del conocimiento, etc.) de 
una organización, con el fin de obtener 
eficiencia o máximo beneficio posible; este 
beneficio puede ser social, económico o 
estratégico, dependiendo de los fines 
perseguidos por dicha organización. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Administra
ci%C3%B3n 

Planeacion Es la acción y efecto de planear o planificar. 
Es el proceso y resultado de organizar una 
tarea simple o compleja teniendo en cuenta 
factores internos y externos orientados a la 
obtención uno o varios objetivos. También 
se utilizan conceptos similares 
como planeamiento o planificación. 

https://www.signific
ados.com/planeaci
on/ 
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Planeacion 
estrategica 

" Es la formulación, ejecución y evaluación 
de acciones que permitirán que   una    
organización logre sus objetivos. La 
formulación de estrategias incluye la 
identificación de las debilidades y fortalezas 
internas de una organización 
 

Administración, 
Koontz y O'donell,  
capítulo  2,  pag.  
26-36 

Integración el término que nos ocupa también se emplea 
en el ámbito científico. Concretamente se 
utiliza en las Matemáticas para referirse a la 
suma que se lleva a cabo de infinitos 
sumandos. Como integral se denomina 
también a este concepto básico dentro del 
sector del cálculo, que tiene un origen 
antiquísimo pues ya fue utilizado por 
Arquímedes. Y tras él hicieron lo propio 
otras figuras tales como Isaac Newton o 
Leibniz. 
 

http://definicion.de/i
ntegracion/ 

Organización Una organización es un sistema diseñado 
para alcanzar ciertas metas y objetivos. 
Estos sistemas pueden, a su vez, estar 
conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen funciones 
específicas.En otras palabras, una 
organización es un grupo social formado por 
personas, tareas y administración, que 
interactúan en el marco de una estructura 
sistemática para cumplir con sus objetivos 
. 

http://definicion.de/
organizacion/ 

Control Función que permite la supervisión y 
comparación de los resultados obtenidos 
contra los resultados esperados 
originalmente, asegurando además que la 
acción dirigida se esté llevando a cabo de 
acuerdo con los planes de la organización y 
dentro de los límites de 
la estructura organizacional. 
 

http://www.grandes
pymes.com.ar/2010
/03/10/el-control-
administrativo-su-
importancia/ 
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Direccion Es aquel elemento de la administración en 
el que se lograr la realización efectiva de 
todo lo planeado por medio de 
la autoridad del administrador, ejercida a 
base de decisiones, ya sea tomadas 
directamente o delegando dicha autoridad, y 
se vigila de manera simultánea que se  
cumplan en la forma adecuada todas las 
órdenes emitidas. 
 

Agustín Reyes 
Ponce 1.994. 

Administración 
Moderna, Editorial 

Limusa. 

Coordinación Acción de poner a trabajar en conjunto 
diferentes elementos en pos de obtener un 
resultado específico para una acción 
conjunta. Todo aquel individuo u objeto que 
cumple el rol de coordinador en una 
situación determinada, tiene como tarea 
principal la de planificar, organizar y ordenar 
las diversas tareas de quienes formarán 
parte de un proceso con el fin de generar 
ciertos resultados y, consiguientemente, 
triunfar en las metas establecidas. 
 

http://www.definicio
nabc.com/general/c
oordinacion.php 

Investigación 
tecnológica 

La investigación tecnológica en las ciencias 
de la ingeniería presenta una serie de 
características que la vinculan en forma 
natural con la innovación tecnológica, lo cual 
indica que las instancias de promoción 
inicial de los proyectos de investigación y la 
evaluación de la investigación tecnológica 
pueden ser utilizadas como un instrumento 
para fomentar la innovación. 
 

http://www.unrc.edu
.ar/publicar/23/doss
idos.html 

Gnoseología Es una rama de la filosofía que estudia la 
naturaleza, el origen y el alcance 
del conocimiento. 

Matthias. «Epistem
ology». En Edward 
N. Zalta. Stanford 
Encyclopedia of 
Philosophy (en 
inglés) (Spring 
2010 Edition). 

Investigación 
aplicada 

La investigación aplicada busca la 
generación de conocimiento con aplicación 
directa a los problemas de la sociedad o el 
sector productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investiga ción básica, 

http://www.uti.edu.e
c/index.php/bibliote
ca-2/item/554-
volumen3-
cap6.html 

http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/epistemology/
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ocupándose del proceso de enlace entre la 
teoría y el producto. 
 

Investigación 
empírica 

Se basa en la experimentación y la lógica 
empírica, que junto a 
la observación de fenómenos y su análisis 
estadístico, es el más usado en el campo de 
las ciencias sociales y en las ciencias 
naturales. El término empírico deriva del 
griego antiguo, έμπειρία, que a su vez deriva 
de έυ (en) y πεἳρα (prueba): en  
pruebas, es decir, llevando a cabo el 
experimento. Por lo tanto, los datos 
empíricos son sacados de las pruebas 
acertadas y los errores, es decir, de 
experiencia. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/M%C3%A9
todo_emp%C3%A
Drico-
anal%C3%ADtico#
Clasificaciones 

Método Modo ordenado y sistemático de proceder 
para llegar a un resultado o fin determinado. 
 

http://es.thefreedicti
onary.com/m%C3%
A9todo 

Objetivo Es el fin último al que se dirige una acción u 
operación. Es el resultado o sumatoria de 
una serie de metas y procesos. 
 
 

http://conceptodefin
icion.de/objetivo/ 

Objeto de 
estudio 

Un objetivo es el fin último al que se dirige 
una acción u operación. Es el resultado o 
sumatoria de una serie de metas y 
procesos. Se dice que la persona después 
de haber identificado un objetivo cuyo logro 
considere importante, tiene que ser capaz 
de describir las acciones que representen el 
significado de éste. En otras palabras, ser 
capaz de describir los resultados específicos 
que, si se consiguen, le hará asumir que el 
objetivo también se ha conseguido. Por 
ejemplo, si una persona quiere una casa 
propia en un futuro, primero se establece 
como metas, estudiar o formarse como 
profesional, trabajar, conseguir el dinero y la 
hipoteca, entre otros. 
 

http://conceptodefin
icion.de/objetivo/ 

Técnica Conjunto de procedimientos o recursos que 
se usan en un arte, en una ciencia o en una 
actividad determinada, en especial cuando 

https://es.wikipedia.
org/wiki/T%C3%A9
cnica 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/accion/
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se adquieren por medio de su práctica y 
requieren habilidad. 
 

Justificación Excplicación convincente el motivo por el 
qué y para qué se va a realizar una 
investigación o un proyecto. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Justificaci
%C3%B3n 

Marketing Proceso social y administrativo por el que 
los grupos e individuos satisfacen sus 
necesidades al crear e intercambiar bienes 
y servicios. 
 
 

http://definicion.de/
marketing/ 

Análisis Estudio profundo de un sujeto, objeto o 
situación con el fin de conocer sus 
fundamentos, sus bases y motivos de su 
surgimiento, creación o causas originarias. 
 
 

http://conceptodefin
icion.de/analisis/ 

Análisis 
PESTEL 

Es un instrumento de planificación 
estratégica para definir el contexto de una 
campaña. Analiza factores externos 
políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y jurídicos que 
pueden influir en la campaña. 
 

http://www.pascual
parada.com/analisi
s-pestel-una-
herramienta-de-
estudio-del-
entorno/ 

Análisis DAFO Es una herramienta de estudio de la 
situación de una empresa o un proyecto, 
analizando sus características internas 
(Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en 
una matriz cuadrada.  
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/An%C3%A
1lisis_DAFO 

Producto Es una opción elegible, viable y repetible 
que la oferta pone a disposición de la 
demanda, para satisfacer una necesidad o 
atender un deseo a través de su uso o 
consumo. 
 

http://definicion.de/
producto/ 

Servicio Es un conjunto de actividades que buscan 
satisfacer las necesidades de un cliente. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Servicio_(e
conom%C3%ADa) 

Promocion Es una variable de la mezcla de 
promoción (comunicación comercial), 
consiste en incentivos de corto plazo, a los 
consumidores, a los miembros del canal de 

http://www.marketin
gintensivo.com/artic
ulos-

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://conceptodefinicion.de/estudio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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distribución o a los equipos de ventas, que 
buscan incrementar la compra o la venta de 
un producto o servicio. 
 

promocion/que-es-
promocion.html 

Publicidad Es una forma de comunicación que intenta 
incrementar el consumo de 
un producto o servicio, insertar una 
nueva marca o producto dentro del mercado 
de consumo, mejorar la imagen de una 
marca o reposicionar un producto o marca 
en la mente de un consumidor. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Publicidad 

Produccion Es la actividad económica que aporta valor 
agregado por creación y suministro 
de bienes y servicios, es decir, consiste en 
la creación de productos o servicios y, al 
mismo tiempo, la creación de valor, más 
específicamente es la capacidad de 
un factor productivo para crear 
determinados bienes en un periodo de 
tiempo determinado. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Producci%
C3%B3n_(econom
%C3%ADa) 

Recursos 
humanos 

Trabajo que aporta el conjunto de los 
empleados o colaboradores de 
una organización, aunque lo más frecuente 
es llamar así al sistema o proceso de 
gestión que se ocupa de seleccionar, 
contratar, formar, emplear y retener al 
personal de la organización.  
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Recursos_
humanos 

Recursos 
económicos 

Son los medios materiales o inmateriales 
que permiten satisfacer ciertas necesidades 
dentro del proceso productivo o la actividad 
comercial de una empresa. 
 

http://definicion.de/r
ecursos-
economicos/ 

Recursos 
financieros 

Son el efectivo y el conjunto de activos 
financieros que tienen un grado de 
liquidez. Es decir, que los recursos 
financieros pueden estar compuestos por: 
Dinero en efectivo, préstamos a terceros, 
depósitos en entidades financieras, 
tenencias de bonos y acciones o tenencias 
de divisas. 
 

http://definicion.de/r
ecursos-
financieros/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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financiamiento Conjunto de recursos monetarios y de 
crédito que se destinarán a una empresa, 
actividad, organización o individuo para que 
los mismos lleven a cabo una determinada 
actividad o concreten algún proyecto, siendo 
uno de los más habituales la apertura de un 
nuevo negocio. 
 

http://www.definicio
nabc.com/economi
a/financiamiento.ph
p 

Organigrama Representación gráfica de la estructura de 
una empresa o una institución, en la cual se 
muestran las relaciones entre sus diferentes 
partes y la función de cada una de ellas, así 
como de las personas que trabajan en las 
mismas. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Organigra
ma 

Inversión Utilización recursos con el objeto de 
alcanzar algún beneficio, bien sea 
económico, político, social, satisfacción 
personal, entre otros. 
 

http://definicion.de/i
nversion/ 

Ingresos Cantidad que recibe una empresa por la 
venta de sus productos o servicios. 
 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Ingreso 

Egreso Salida de dinero de una empresa, alude a 
los gastos e inversiones. 
 

http://definicion.de/
egresos/ 

Despacho Establecimiento destinado a la realización 
de negocios. 

http://www.wordrefe
rence.com/definicio
n/despacho 

Empresa Organización o institución dedicada a 
actividades o persecución de fines 
económicos o comerciales para satisfacer 
las necesidades de bienes o servicios de los 
solicitantes, a la par de asegurar la 
continuidad de la estructura productivo-
comercial, así como sus 
necesarias inversiones. 
 

http://definicion.de/
empresa/ 

 

    

 

 


