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carácter administrativo para alcanzar los 

objetivos deseados y asegurar el éxito del 

crecimiento y sustentabilidad de la empresa en 
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Hipótesis de trabajo Al identificar los factores internos y externos de 

una PYME en gestación para su crecimiento se 
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ella se deben desarrollar. 

Variable dependiente  La correcta planeación y organización 
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GLOSARIO 

 

Concepto Descripción  Fuente 

 

Administración Es un proceso que consiste en la 
planeación, organización, dirección y 
control para así lograr alcanzar los 
objetivos determinados, utilizando para 
ellos recursos económicos, humanos, 
materiales y técnicos a través de 
herramientas y técnicas sistematizadas. 
 

http://www.promonegocio
s.net/administracion 
 

Control El control consiste en verificar si todo se 
realiza conforme al programa adoptado, a 
las órdenes impartidas y a los principios 
administrativos. Tiene la finalidad de 
señalar las faltas y los errores a fin de 
que puedan repararlos y evitar su 
repetición. 
 

(Melinkoff, 1990) 
 

Coordinación Consiste básicamente en la aplicación de 
un método para mantener la dirección y 
orientación correcta de cualquier función 
que se esté realizando.  
 

http://conceptodefinicion.
de/coordinacion 
 

Dirección Acción o influencia interpersonal de la 
administración para lograr que sus 
subordinados obtengan los objetivos 
encomendados, mediante la toma de 
decisiones, motivación, comunicación y 
coordinación de esfuerzos. 
 

Administración una 
perspectiva global. 
Editorial Mc Graw Hill 
 

Gnoseología También llamada teoría del conocimiento, 
es una rama de la filosofía que estudia la 
naturaleza, el origen y el alcance del 
conocimiento. 
 

http://www.filosofia.org/fil
omat/df170.htm  
 

Integración Integrar es obtener y articular los 
elementos materiales y humanos  
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de un organismo social. 
 

http://adminis3cion.blogs
pot.mx 
 

Investigación Investigación aplicada busca la http://www.uti.edu.ec 
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aplicada generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo.  
 

 

Investigación 
científica 

Es el estudio sistemático y objetivo de un 
tema claramente delimitado, basado en 
fuentes apropiadas y tendiente a la 
estructuración de un todo unificado". 
 

(Gutiérrez,1993) 
 

Investigación 
empírica 

Es la investigación basada en la 
experimentación o la observación 
(evidencias). 
 

https://explorable.com/es/
investigacion-empirica 

Investigación 
tecnológica 

Es la actividad que, a través de la 
aplicación del método científico, está 
encaminada a descubrir nuevos 
conocimientos (investigación básica), a la 
que posteriormente se le buscan 
aplicaciones prácticas (investigación 
aplicada) para el diseño o mejoramiento 
de un producto, proceso industrial o 
maquinaria y equipo. 
 

https://prezi.com/ykrtqdnp
m9_x/la-investigacion-
tecnologica-investigar-y-
transformar/ 
 

Método El método es un camino, un orden, 
conectado directamente a la objetividad 
de lo que se desea estudiar.... Las 
demostraciones metodológicas llevan 
siempre de por medio una afirmación 
relativa a las leyes del conocimiento 
humano en general. 
 

(Severo Iglesias, 1981) 
 

Método 
deductivo 

Es el que aspira a demostrar en forma 
interpretativa, mediante la lógica pura, la 
conclusión en su totalidad a partir de 
unas premisas, de manera que se 
garantiza la veracidad de las 
conclusiones, si no se invalida la lógica 
aplicada. 
 

http://webcache.googleus
ercontent.com 
 

Método 
inductivo 

Es el que crea leyes a partir de la 
observación de los hechos, mediante la 
generalización del comportamiento 
observado; en realidad, lo que realiza es 
una especie de generalización, sin que 
por medio de la lógica pueda conseguir 
una demostración de las citadas leyes o 

conceptodefinicion.de/me
todo-inductivo 
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conjunto de conclusiones. 
 

Metodología Una forma, entre muchas, a través de la 
cual un sujeto se confronta con la 
realidad para construir su objeto de 
estudio, asumir los problemas y 
buscarles una explicación. 
 

http://conceptodefinicion.
de/metodologia 

Metodología 
de las ciencias 
de la 
administración 

Instrumento indispensable para ser capaz 
de analizar y diagnosticar las estructuras 
y procedimientos, y el comportamiento 
humano en el conjunto de la 
administración, se requiere un marco de 
referencia teórico que permite delimitarlo 
y seleccionar las técnicas de 
investigación administrativa más 
convenientes. 
 

http://www.econ.unicen.e
du.ar/ 
 

Objetivo Un objetivo es el planteo de una meta o 
un propósito a alcanzar, puede ser 
alcanzado de manera individual o en 
caso contrario, de manera grupal, por la 
conformación de un equipo. 
 

http://definicion.mx/objeti
vo 
 

Objeto de 
estudio 

El objeto de estudio es aquello que 
queremos saber sobre algún tema o 
situación, también llamado fenómeno de 
interés. Surge de alguna inquietud o 
problemática, ya sea propia o ajena. 
 

http://es.slideshare.net/an
gelbautistaarellanes/capit
ulo-1-metodologia-de-la-
investigacionel-objeto-de-
estudio 

Organización La coordinación de actividades de los 
individuos   que   forman   parte   de   una   
empresa,   para   tener   un   mejor 
aprovechamiento de los recursos, ya 
sean materiales, económicos o técnicos 
al momento   de   realizar  los   objetivos   
que  quiere  alcanzar   la  empresa.   La 
organización   tiene   su   origen   en   la   
necesidad   humana   de   cooperar   con   
otras personas, para alcanzar metas que 
individualmente no se podrían conseguir. 
 

www.gestiopolis.com/defi
niciones-organizacion-
empresarial 
 

Planeación Consiste en la formulación del estado 
futuro deseado para una organización y 
con base en éste plantear cursos 
alternativos de acción, evaluarlos y así 

http://www.crecenegocios
.com/concepto-e-
importancia-de-la-
planeacion 
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definir los mecanismos adecuados a 
seguir para alcanzar los objetivos 
propuestos, además de la determinación 
de la asignación de los recursos 
humanos y físicos necesarios para una 
eficiente utilización. 
 

 

Planeación 
estratégica 

Es el proceso en el cual se fijan los 
propósitos, se definen las políticas, 
objetivos y estrategias en planes 
detallados para establecer una estructura 
organizacional que permita una 
continuidad en la toma de decisiones. Es 
el proceso de seleccionar las metas de 
una organización para determinar 
políticas y programas necesarios para 
alcanzar los objetivos específicos en 
camino a esas metas y establecer los 
métodos necesarios para asegurarse de 
que las políticas y los programas sean 
ejecutados. 
 

http://genesis.uag.mx/ed
media/material/INE/BLO
QUE_V 
 

Previsión Es la etapa del proceso administrativo 
donde se diagnostica a través de datos 
relevantes del pasado y del futuro, de tal 
forma que se puedan construir contextos 
sociales, políticos, económicos, 
tecnológicos, etc. la cual implica ver 
anticipadamente, y responde a la 
pregunta ¿qué puede hacerse? 
 

https://fundamentosdead
mon.wordpress.com/2013
/11/07/la-prevision/ 
 

Técnica Como técnica se define la manera en que 
un conjunto de procedimientos, 
materiales o intelectuales, es aplicado en 
una tarea específica, con base en el 
conocimiento de una ciencia o arte, para 
obtener un resultado determinado. 
 

https://www.significados.c
om/tecnica/  
 

Tesis Proposición u opinión, especialmente de 
carácter científico, que se mantiene y se 
intenta demostrar con razonamientos. 
 

https://www.significados.c
om/tesis 
 

Tesina Considerada también un texto 
recepcional, la tesina es un informe 
científico breve y original, que permite al 
estudiante demostrar que posee las 

http://www.udlap.mx/ 
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capacidades necesarias para realizar una 
investigación, así como el dominio del 
tema seleccionado. 
 

Justificación La justificación para una investigación es 
un ejercicio argumentativo que elabora el 
responsable del proyecto en el que 
establece las razones del porqué de una 
investigación. En ella, el responsable 
plantea algunos juicios razonables sobre 
la naturaleza, el sentido, el interés que 
persigue su trabajo de investigación de 
cara a una serie de compromisos 
académicos o sociales. 

https://prezi.com 
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RESUMEN 

 

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

incrementar su transcendencia en el tiempo, ya que según lo indican varios 

estudios, hasta el 80% de ellas fracasan en un plazo no mayor a dos años, por 

falta de planeación. 

Toda compañía se desarrolla en un entorno cambiante, desastres naturales, 

reformas a las leyes tributarias, avances tecnológicos; estos y otros muchos 

sucesos que en apariencia no tienen relación, pueden afectar a una compañía en 

formas inimaginables, por lo que es necesario diseñar e implementar estrategias 

que sirvan para lidiar con sus efectos de la mejor forma o incluso, sacarles 

provecho. 

Debido a la situación general dentro del sector de la construcción, las empresas 

del ramo han de reconsiderar su futuro y evaluar las posibilidades reales de 

cambio, así como desarrollar un plan de acción para conseguir los objetivos que 

han sido verificados. El objetivo principal de la Planificación Estratégica en 

empresas constructoras es conseguir una ventaja competitiva respecto de la 

competencia, y por lo tanto, una posición de privilegio dentro del mercado, la 

planeación es una herramienta que puede brindar múltiples beneficios si se utiliza 

en el momento y en la forma requerida, por ejemplo, puede ser el medio ideal para 

que una compañía logre diferenciarse positivamente de sus competidores, 

utilizando sus ventajas relativas para satisfacer mejor a sus clientes; pero las 

empresas también deben evitar convertirse en prisioneras de la planeación, ya 

que aún las mejores estrategias se vuelven obsoletas en el corto o largo plazo. 

El presente trabajo tiene como objetivo auxiliar a IPCON y es referente a otras 

empresas del sector de la construcción, entregando un Plan para crecimiento y 

desarrollo. 

PALABRAS CLAVE: Planeación estratégica, Plan de acción, Empresa, 

Microempresa, Construcción, Crecimiento, Competitiva, Técnicas, Estrategias, 

Prácticas.  
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ABSTRACT 

 

One of the main challenges for microenterprises in Mexico is to increase their 

importance over time, since according to several studies, up to 80% of them fail in 

a period of no more than two years due to lack of planning. 

Every company is developed in a changing environment, natural disasters, reforms 

to the tax laws, technological advances; These and many other apparently 

unrelated events can affect a company in unimaginable ways, so it is necessary to 

design and implement strategies to deal with their effects in the best way or even 

to take advantage of them. 

Due to the general situation within the construction sector, companies in the 

industry have to reconsider their future and evaluate the real possibilities of 

change, as well as develop a plan of action to achieve the objectives that have 

been verified. The main objective of strategic planning in construction companies is 

to achieve a competitive advantage over competition, and therefore a privileged 

position within the market, planning is a tool that can provide multiple benefits if 

used in the moment and In the required form, for example, may be the ideal means 

for a company to differentiate itself positively from its competitors, using its relative 

advantages to better satisfy its customers; But companies should also avoid 

becoming prisoners of planning, as even the best strategies become obsolete in 

the short or long term. 

The present work aims to assist IPCON and is related to other companies in the 

construction sector, delivering a Plan for growth and development. 

 

KEY WORDS: Strategic Planning, Action Plan, Enterprise, Microenterprise, 

Construction, Growth, Competitive, Techniques, Strategies, Practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la competencia en el ramo de la construcción por parte de las 

constructoras especializadas se ha tornado más compleja y áspera, por lo cual, en 

IPCON se busca en numerosas ocasiones mejorar las propuestas presentadas a 

nuestros clientes; tanto en el proyecto ejecutivo como en el desarrollo constructivo 

de dicho proyecto. Tratando de ofrecer al cliente siempre el mejor servicio, al 

mejor precio posible del mercado, cuidando la calidad de los materiales y 

acabados de la obra, así como el tiempo de entrega de la misma, evitando la 

omisión de algún proceso constructivo o de instalaciones que demerite la calidad y 

funcionalidad del producto final. 

Sin embargo, nos percatamos que repetidas veces el producto final no es el 

esperado ni por el cliente ni por nosotros como organización, se concibe la 

importancia y la necesidad de fijar la mirada en un sistema diferente de 

organización interna,  que nos permita lograr objetivos en el menor tiempo posible 

y sobretodo con eficiencia. Seguramente el comienzo tendrá que ser la renovación 

del plan estratégico que se planteó desde un inicio, pues el entorno dentro de la 

construcción es cambiante y también la empresa busca adaptarse a dichos 

cambios dentro de su estructura, fijando nuevas metas, nuevas responsabilidades, 

nuevos equipos con mentalidad de triunfo, que logre ser percibida por todos los 

que trabajamos dentro y sobre todo por nuestros clientes. 

Sabemos que la planeación es fundamental para el éxito de toda empresa; sin 

embargo, no todas las empresas que la aplican tienen un mejor desempeño que 

las que no lo hacen, ya que no basta con realizar cualquier planeación sino que es 

necesario que ésta cuente con algunas características las cuales haré mención en 

el presente trabajo. 

Según las estadísticas aunque las Pymes generan el 52% del Producto Interno 

Bruto y generan el 72% del empleo en México, sólo una de cada diez empresas 

llega a la tercera generación, según datos del INEGI, siendo muchos los factores 

que influyen a este resultado, como una administración inadecuada y la falta de 

planeación para el futuro. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

Se pretende realizar un diagnóstico referente a los obstáculos de carácter 

económico, administrativo y empresarial que se presentan al momento de 

emprender, generados por falta de planeación y de una visión integral de los 

proyectos. 

En este trabajo de investigación se enfatiza en la importancia de la planeación 

estratégica en las PYMES, la cual recae más en las áreas de gerencia así 

como mercadotecnia, recursos humanos y evaluación de proyectos, así la 

adopción de tecnología en una empresa constructora; lo cual debe apoyar y 

fortalecer la integración en la formulación y selección de estrategias, como el 

de coordinar las actividades necesarias para la implementación de las 

mismas; todo esto proviene de la necesidad de las empresas de tomar 

decisiones para la solución de problemas de manera  rápida y efectiva; 

considerando el tiempo como recurso primordial para la elaboración de planes 

y programas. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 

Desarrollar la capacidad que tiene una organización para observar y 

anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, tanto condiciones 

externas como internas.  

Generar una herramienta para la toma de decisiones partiendo de un análisis 

estructurado del negocio y su entorno, para entonces determinar a donde irá el 
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negocio en un futuro, estableciendo objetivos y eligiendo los medios 

adecuados para lograr estos objetivos antes de entrar en acción. 

Administrar en la construcción es abarcar una gran gama de 

responsabilidades dentro de una obra, donde existen diferentes áreas 

funcionales como llevar el control de la producción, finanzas, recursos 

humanos o personal, comercialización, informática, compras, es por ello que 

no solo se trata de supervisar obra, sino de llevar a cabo el control de la 

misma empezando desde el control de gestión para realizarla. 

 

1.1.3 Alcance de la investigación 

 

Éste proyecto de investigación nace de la inquietud por aportar al sector 

productivo un apoyo para garantizar al emprendedor un mejor funcionamiento 

y organización dentro de su empresa. 

 

Proporcionar al sector productivo un plan o documento que ayude a 

determinar las metas de la empresa (PYMES) así como guiar el proceso de 

desarrollo y crecimiento para alcanzar los fines deseados. 

 

 

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El problema se refiere a que al carecer de planes, el empresario solo tendrá 

una forma de hacer las cosas derivándose dentro de esta problemática que no 

se encuentren establecidos metas y objetivos apegados a la realidad de la 

empresa, por lo tanto esto conllevará a un estrés del dueño al ver que no se 

está cumpliendo lo pronosticado; provocando un cambio de enfoque para él, al 

pasar de una inversión productiva a un gasto en un mal negocio. 
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Para destacar la importancia de la planeación estratégica, de acuerdo con 

diversos estudios realizados donde demuestran que el 75% de nuevas 

empresas mexicanas han cerrado operaciones después de dos años de iniciar 

operaciones; y al cumplir 10 años sólo el 10% de las empresas crecen, 

maduran y llegan a tener éxito, todo esto debido a que las organizaciones 

necesitan tener la agilidad estratégica para sobrevivir en el nuevo ambiente de 

los negocios y en la PYME por lo regular se carece de planes escritos o 

documentos. 

 

Por consiguiente, no tomar en cuenta la planeación estratégica en una 

organización conllevará serios problemas. Uno de ellos, es que la empresa no 

tendrá claramente establecidas sus estrategias y por ende no podrá lograr su 

misión y objetivos organizacionales; así como el subestimar las debilidades y 

amenazas que pueden dañar a la empresa o por el contrario sobreestimar las 

fortalezas y oportunidades del entorno. 

 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

Se enfoca el presente trabajo de investigación en las PYME dentro del ramo 

de la construcción tomando como objeto de estudio la actual organización de 

la empresa constructora “IPCON Instalaciones, Proyecto y Construcción S.A 

de C.V.” de la cual formo parte. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Generales 

 

Aplicar los principios de planeación estratégica en la estructura actual de 

organización y función de la empresa constructora PYME, con el objetivo de 

alcanzar resultados satisfactorios en corto plazo, mediante la evaluación 
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interna y externa de todos los factores que intervienen en el desarrollo de la 

organización.  

 

 

1.3.2 Específicos 

  

a) Identificar el problema de la planeación estratégica que sustente el desarrollo 

de una empresa en el sector de la construcción de nivel PYME. 

 

b) Fundamentar y motivar las razones conceptuales, teóricas, técnicas y  

administrativas para el crecimiento de empresas constructoras PYME. 

 

c) Búsqueda constante en el logro de las metas planteadas, con la diferencia de 

cumplirlos en un menor tiempo, con la mejor calidad posible, con el correcto 

aprovechamiento de los recursos y con el mínimo de desperdicios. 

 

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 Principal 

 

¿En qué consiste un plan estratégico en el desarrollo de empresas 

constructoras PYMES? 

 

 

1.4.2 Complementarias 

 

¿Cuál es el momento idóneo para elaborar un plan estratégico? 

 

¿Cómo determino que es lo que mi empresa necesita para alcanzar el éxito? 
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¿Cuál es la importancia de realizar un plan? 

 

 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Metodológica 

Éste tipo de investigación será documental, se observará la 

problemática planteada tal como se presenta en su contexto natural 

para tener una base como referencia y punto de comparación. 

 

1.5.2 Conceptual 

Aplicar el concepto de planeación estratégica traerá importantes 

beneficios que serán reflejados en aprovechamiento de recursos, 

ahorros, reducción de accidentes, entrega oportuna del proyecto lo 

cual tendrá excelentes resultados en un mejor posicionamiento que 

tendrá satisfechos a clientes y empresa. 

 

 

1.5.3 De factibilidad 

 

El proyecto es factible de llevar a cabo, pues se toma en cuenta la 

estructura inicial de la empresa y se pretende establecer cambios en 

base a los requerimientos que precisa la organización de forma 

interna, con la aportación de los directivos y empleados que en ella 

convergen. 

 

 

1.5.4 De viabilidad 

 

La  investigación es viable, ya que se verá reflejada en la calidad y el 

costo en ejecución de proyectos, actualmente se requiere de una 
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mejor propuesta para la construcción de los mismos, en donde se 

analicen de forma puntual todos los problemas que se han detectado 

durante el proceso de construcción. 

 

 

1.5.5 De alcance social 

 

En la actualidad existen muchas compañías constructoras que desean 

planificar su desarrollo, como lo es IPCON, Instalaciones, Proyecto y 

Construcción, así como dueños de empresas que requieren que sus 

unidades de negocio empiecen a funcionar y a generar ingresos de 

manera casi inmediata sin interrumpir las funciones y desarrollo de 

toda la empresa; ya que normalmente se busca ampliar sus puntos de 

venta y servicio de una forma eficiente y eficaz de la manera más 

rápida posible. 
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1.6 Proceso de investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO, REFRERNCIAL O CONCEPTUAL 

 

2.0 Antecedentes Históricos 

 

La administración nace con la necesidad humana de organizarse para subsistir. El 

hombre, por sí solo, es incapaz de producir los satisfactores de sus necesidades. 

Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar las limitantes que impone el 

ambiente físico, lo que le obligó a formar organizaciones sociales. 

 

Los diferentes enfoques del pensamiento administrativo han aportado infinidad de 

conocimientos útiles para la administración. La evolución de este arte desde los 

tiempos del empirismo hasta la actualidad, sólo puede apreciarse con el curso de 

la historia. Algunos sucesos históricos de trascendencia se muestran en los 

hechos que se mencionan a continuación: 

EGIPTO: La construcción de la Gran Pirámide es buen ejemplo del trabajo 

coordinado y organizado de miles de obreros y sus dirigentes. 

HEBREOS: El libro del Éxodo narra la dirección de Moisés y el establecimiento de 

leyes y reglas con un liderazgo poco usual. 

GRECIA: La influencia de los grandes filósofos es determinante en la 

administración. Sócrates, por ejemplo, transmitió a sus discípulos la importancia 

universal de la armonía y la organización, para lograr los objetivos. Platón, en sus 

reflexiones, diserta sobre la división del trabajo. 

CRISTIANISMO: Con Cristo, surge un liderazgo fuerte y decidido, una 

organización funcional extensa y una administración eficiente. Las organizaciones 

cristianas (entre las que destaca la católica), aportaron a la administración 

infinidad de principios y normas que prevalecen hasta nuestros días. 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: La Revolución Industrial, un proceso que se 

inicia en Inglaterra y se extiende por todo el mundo, se caracteriza por la 

mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el 
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desarrollo de fábricas y el avance en los transportes y las comunicaciones. Con el 

tiempo, el creciente dominio de la ciencia en la industria y el desarrollo de nuevas 

formas de organización se reflejan en los cambios sociales. El capitalismo como 

forma de organización social, es consecuencia y factor para los monopolios. 

 

La Revolución Industrial establece el origen de la teoría administrativa: por ello es 

lógico suponer que Inglaterra y Estados Unidos marcan la pauta en el desarrollo 

de las industrias, con lo cual determinan los aspectos iniciales de la teoría 

administrativa. 

 

El periodo de la administración clásica, llamado también de la administración 

científica, se encuentra representado por dos figuras sobresalientes: Frederick W. 

Taylor (1856-1915) y Henry Fayol (1841-1925). 

 

Para Fayol, las funciones de la empresa son técnicas, comerciales, financieras, 

contables y administrativas. Al estudiarlas se dio cuenta que ninguna de ellas 

consideraba las funciones de previsión, organización, dirección, coordinación y 

control. Tales funciones dan origen al llamado proceso administrativo. Fayol se 

propuso entonces crear una ciencia de la administración, y definió 14 principios 

administrativos.  

 

Taylor inició sus estudios de administración siendo obrero. Le interesó conocer los 

factores que determinaban la producción. Realizó un estudio sobre las tareas del 

obrero, con el propósito de evitar el desperdicio y los esfuerzos inútiles, mediante 

la determinación de estándares de trabajo razonables. 

Insistió en la necesidad de trabajar con método. Apoyó la supervisión funcional, 

bajo la influencia de las organizaciones militares y cristianas. Adoptó el control por 

excepción y el método científico para el trabajo. Dividió la tarea del obrero en 

partes, y estudió los movimientos y tiempos requeridos para ejecutar una función. 

Estudió las máquinas y herramientas destinadas a una tarea específica, para 

delimitar los requisitos de éstas. Impulsó la capacitación, la incentivación 
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(monetaria), la coordinación y la distribución de responsabilidad entre obrero y 

patrón. 

 

 

2.1 Administración 

 

2.1.1 Definición de administración 

Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente 

en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera 

eficaz.  

 

Esta definición básica necesita ampliarse: 

1. Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 

2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

3. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 

4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear valor agregado. 

5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia. 

 

2.1.2 Funciones de la Administración  

 

Muchos estudiosos y gerentes han encontrado que la organización útil y clara del 

conocimiento facilita el análisis de la administración. Por tanto, al estudiar 

administración es necesario desglosarla en cinco funciones gerenciales (planear, 

organizar, integrar personal, dirigir y controlar), alrededor de las cuales puede 

organizarse el conocimiento que las subyace. 

 

2.1.3 Funciones gerenciales 
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La figura 1.1 ilustra un enfoque del tiempo relativo dedicado a cada función. Así, 

los gerentes de alto nivel dedican más tiempo a planear y organizar que los de 

menor nivel; dirigir por otra parte, ocupa más tiempo de los supervisores de 

primera línea. La diferencia en el tiempo dedicado a controlar varía un poco para 

los gerentes de los diversos niveles. 

 

 

 

2.1.4 Productividad, eficacia, efectividad y eficiencia 

 

Las compañías exitosas crean su valor agregado mediante operaciones 

productivas. Aun cuando no hay un acuerdo absoluto sobre el verdadero 

significado de productividad, cabe definirla como el cociente producción -insumos 

dentro de un periodo, considerando la calidad. Puede expresarse como sigue: 

 

 

La fórmula indica que la productividad puede mejorarse al:  

1. Aumentar la producción con los mismos insumos.  

2. Reducir los insumos manteniendo la misma producción.  
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3. Aumentar la producción y reducir los insumos para cambiar el cociente 

favorablemente. 

 

La productividad supone efectividad y eficiencia en el desempeño individual y 

organizacional: la efectividad es el logro de objetivos y la eficiencia es alcanzar los 

fines con el mínimo de recursos. 

 

 

 

2.1.5 Enfoques de la Administración 

 

La variedad de enfoques en el análisis de la administración, la cantidad de 

investigación y el gran número de puntos de vista divergentes han generado 

mucha confusión en cuanto a qué es la administración, qué es la teoría y qué es la 

ciencia y cómo deben analizarse los sucesos gerenciales. 

Los diversos enfoques en el análisis de la administración se ilustran en la tabla 

1.2, agrupados en 14 categorías, que muestra las características, contribuciones y 

limitaciones de cada enfoque. Aquí nos concentraremos en el enfoque de 

funciones gerenciales y el proceso administrativo (u operacional). 
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2.2 Planeación 

 

2.2.1 Definición de planeación 

Planear incluye elegir misiones y objetivos, y las acciones para lograrlos; requiere 

decidir, es decir, elegir proyectos de acciones futuras entre alternativas. 

Si se quiere que el esfuerzo del grupo sea efectivo, las personas deben saber lo 

que se espera que cumplan. Ésta es la función de la planeación, la base de todas 

las funciones gerenciales que consiste en seleccionar misiones y objetivos, y 

decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar decisiones, es 

decir, elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los planes 

proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos preseleccionados. 

 

2.2.1 Tipos de planes 

 

Misiones o propósitos 

La misión o el propósito (términos que a menudo se utilizan indistintamente)2 

identifican la función o las tareas básicas de una empresa o dependencia, o de 

cualquiera de sus partes. 

 

Objetivos o metas  

Los objetivos o metas (ambos términos se usan indistintamente en esta obra) son 

los fines hacia los cuales se dirige la actividad; no sólo representan el punto final 

de la planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración de 

personal (staffing), la dirección y el control. 

 

Estrategias  

Durante años los militares usaron la palabra estrategias para referirse a todos los 

planes de acción respecto de lo que se estimaba podría hacer un enemigo; si bien 

el término tiene un supuesto. 
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Políticas  

Las políticas también son planes, pues son declaraciones o interpretaciones 

generales que orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones. No 

todas las políticas son declaraciones: a menudo sólo están implícitas en las 

acciones de los gerentes. 

 

Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y 

aseguran que ésta sea consistente con un objetivo y contribuya a su logro. Las 

políticas ayudan a solucionar problemas antes de que se vuelvan serios, hacen 

innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta y unifican otros 

planes, lo que si bien permite que los gerentes deleguen autoridad, sea con el 

control sobre lo que hacen sus subordinados 

 

Procedimientos 

Los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario 

para soportar actividades futuras; son secuencias cronológicas de acciones 

requeridas, lineamientos para actuar —más que para pensar— que detallan la 

manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades. 

 

Reglas  

Las reglas establecen las acciones específicas necesarias, o su ausencia, para 

evitar que existan desviaciones. La finalidad de una regla es manifestar una 

decisión gerencial sobre si cierta acción debe seguirse. Las reglas se diferencian 

de las políticas en que estas últimas tienen el propósito de orientar la toma de 

decisiones al establecer áreas donde los gerentes pueden usar su discreción, en 

tanto que las primeras no permiten discreción en su aplicación. 

 

Programas  
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Los programas son un complejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos 

necesarios para realizar un curso de acción determinado; por lo regular cuentan 

con el apoyo de un presupuesto asignado. 

 

 

Presupuesto  

Un presupuesto es, en términos numéricos, el informe de los resultados esperados 

—puede llamarse plan cuantificado—; de hecho, el presupuesto financiero 

operativo es a menudo un plan de utilidades que puede expresarse en términos 

financieros y de horas laborables, en unidades de producto u horas máquina, o en 

cualquier término numérico medible. Asimismo, puede ocuparse en la operación, 

como el presupuesto de gastos; repercutir en el egreso de capitales, como el 

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

presupuesto de caja. 

 

2.2.2 Pasos de la planeación 
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2.3 Organización  

 

2.3.1 Definición de organización 

 

Las personas que trabajan juntas en grupos para alcanzar una meta deben tener 

funciones que desempeñar, tal como los papeles que los actores desempeñan en 

una obra, ya sea que ellos mismos las desarrollen, sean accidentales o fortuitas, o 

definidas y estructuradas por alguien que quiereasegurarse de que contribuyan de 

manera específica al esfuerzo del grupo. 

Organizar, entonces, es esa parte de la administración que supone el 

establecimiento de una estructura intencional de funciones que las personas 

desempeñen en una organización 

 

  

2.3.2 Organigrama 

 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de una 

empresa u organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una 

idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. 

 

2.3.2.1 Funciones del Organigrama 

 

Tiene una doble finalidad: 

 

1. Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 

organización y de las personas vinculadas a ellas que conozcan, a nivel 

global, sus características generales.  
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2. Es un instrumento para realizar análisis estructurales al poner de relieve, con 

la eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades 

esenciales de la organización representada. 

 

En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer 

como es la estructura total de la empresa. Todo organigrama tiene que cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 

jerarquía, y la relación entre ellos.  

 

2. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar.  

3. Debe contener únicamente los elementos indispensables 

 

2.4 Dirección 

 

2.4.1 Definición de Dirección 

 

La dirección y el liderazgo a menudo se consideran lo mismo. Si bien es cierto que 

el gerente más efectivo casi siempre será también un líder efectivo, y que dirigir es 

una función esencial de los gerentes, hay más en administrar que sólo dirigir; 

como se señaló en capítulos anteriores, incluye una planeación cuidadosa, 

establecer una estructura organizacional que ayude a las personas a alcanzar las 

metas e integrar personal lo más competente posible en esa estructura. 

La función gerencial de dirigir se define como el proceso de influir en las personas 

para que contribuyan a las metas organizacionales y de grupo. 

 

 

2.4.2 Factores humanos en la administración  
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Si bien los objetivos de la empresa pueden diferir un tanto entre las 

organizaciones, es obvio que los empleados también tienen necesidades y 

objetivos que son especialmente importantes para ellos; mediante la función de 

dirección, los gerentes les ayudan a constatar que pueden satisfacer sus propias 

necesidades y utilizar su potencial a la vez que contribuyen con las metas de una 

empresa. Así, los administradores deben entender las funciones que asumen las 

personas, y las individualidades y personalidades de la gente. 

 

2.4.2.1 La importancia de la dignidad personal  

 

Administrar supone alcanzar los objetivos de la empresa; obtener resultados es 

importante, pero los medios nunca deben violar la dignidad de las personas. El 

concepto de dignidad individual significa que se debe tratar a las personas con 

respeto, no importa cuál sea su cargo en la organización. El presidente, el 

vicepresidente, el gerente, el supervisor de primera línea y el trabajador 

contribuyen a las metas de la empresa; cada uno es único, con diferentes 

capacidades y aspiraciones, pero todos son seres humanos y merecen que se les 

trate como tales 

 

2.4.3 Motivación  

 

Los motivos humanos se basan en necesidades, conscientes o inconscientes; 

algunas son primarias, como las fisiológicas de agua, aire, alimentos, sueño y 

refugio, otras se pueden considerar secundarias, como la autoestima, el estatus, la 

afiliación con otros, el afecto, el dar, los logros y la autoafirmación. Naturalmente, 

estas necesidades varían en intensidad y con el tiempo entre los individuos. La 

motivación es un término general que se aplica a todo tipo de impulsos, deseos, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los gerentes motivan a sus 

subordinados es decir que hacen cosas que esperan satisfará esos impulsos y 

deseos, y que los inducirán a actuar de la manera deseada. 
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2.5 Control 

 

2.5.1 Definición de Control 

 

La función gerencial de control es la medición y corrección del desempeño para 

garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos 

se logren, y se relaciona estrechamente con la función de planear; de hecho, 

algunos autores sobre administración consideran que estas funciones no pueden 

separarse, aunque es sensato distinguirlas conceptualmente y por ello se analizan 

de manera independiente en las partes segunda y sexta del libro; sin embargo, 

planear y controlar pueden considerarse como unas tijeras que no funcionan a 

menos que cuenten con sus dos hojas. Sin objetivos y planes, el control no es 

posible porque el desempeño debe medirse frente a los criterios establecidos. 

 

2.5.2 Proceso de control básico  

Las técnicas y los sistemas de control son en esencia los mismos para controlar el 

efectivo, los procedimientos administrativos, la ética organizacional, la calidad del 

producto y cualquier otra cosa. El proceso de control básico, en cualquier lugar y 

para lo que sea que se controle, incluye tres pasos: 

 

3. Establecimiento de estándares  

Como los planes son los criterios frente a los que los gerentes diseñan sus 

controles, lógicamente el primer paso del proceso de control será establecer esos 

planes; sin embargo, dado que éstos varían en detalles y complejidad y que, por lo 

común, los administradores no pueden vigilar todo, se establecen estándares 

especiales. Los estándares simplemente son criterios de desempeño, los puntos 

seleccionados de todo un programa de planeación en los que se establecen 

medidas de desempeño para que los administradores reciban indicios sobre cómo 

van las cosas y no tengan que vigilar cada paso en la ejecución de los planes. 

 

4. Medición del desempeño  
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Aun cuando no siempre sea posible, la medición del desempeño frente a los 

estándares debería hacerse apropiadamente de forma anticipada para detectar las 

desviaciones antes de que ocurran y evitarlas mediante acciones apropiadas. El 

administrador que está alerta y tiene visión de futuro puede, en ocasiones, 

predecir posibles desviaciones de los estándares; sin embargo, en ausencia de tal 

capacidad éstas deben descubrirse tan pronto como sea posible. 

 

5. Corrección de desviaciones  

Los estándares deben reflejar los diversos cargos en la estructura de una 

organización, ya que si el desempeño se mide apropiadamente, es más fácil 

corregir las desviaciones. Los administradores saben con precisión dónde deben 

aplicarse las medidas correctivas en la asignación de los deberes individuales o de 

grupo. La corrección de desviaciones es el punto en que el control puede verse 

como una parte de todo el sistema de administración y relacionarse con las otras 

funciones gerenciales 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Página 47 

 

  

2.6 Empresa 

 

2.6.1 Definición de empresa 

 

Una empresa es una entidad compuesta por capital y trabajadores que se encarga 

en ofrecer productos o servicios a la gente. 

 

2.6.2 Antecedentes Históricos de la empresa en México. 

 

En México la pequeña y mediana empresa constituye, hoy en día, el centro del 

sistema económico del país, debido a que más del 95% de las empresas son 

pequeñas y medianas. 

En 1916 y debido a Henry Fayol (1841-1925) quien es considerado el verdadero 

padre de la administración, y a otros autores; surgía en Francia, la llamada Teoría 

Clásica de la Administración; caracterizada por su énfasis en la estructura, es 

decir, la Organización Formal. 

 

Antes de la Revolución Industrial, todos los negocios eran pequeños, sin embargo, 

desde la invención de la máquina de vapor, los grandes negocios han llegado a 

dominar muchas áreas de la industria y el comercio.  

La pequeña y mediana empresa proporcionan más de la mitad de todos los 

empleos de la nación, incluyendo actividades que no son comerciales, ofrecen el 

campo experimental en donde se generan con frecuencia nuevos productos, 

nuevas ideas, nuevas técnicas y nuevas formas de hacer las cosas. 

 

El Tratado de Libre Comercio significa un reto para la empresa mexicana y más 

para la micro, pequeña y mediana, con el TLC las empresas se ven presionadas 

en producir artículos de calidad y por lo mismo buscan ser competitivas y 

aprovechar mejor sus recursos técnicos, humanos y financieros. Hace unos años 

el mediano conocimiento del mercado permitía a cualquier empresa nacional 

sobrevivir, actualmente las condiciones han cambiado y los pequeños errores 
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pueden generar fatales resultados, esto obliga a utilizar nuevas técnicas y elevar 

el nivel de gestión empresarial. 

 

En México la micro y pequeña empresa está dedicada a la venta al menudeo, a 

pesar de ser uno de los sectores más competitivos y que deja menor margen de 

utilidades; pero considerando que este tipo de pequeñas empresa se hace 

relativamente fácil y los riesgos que les presentan sus operaciones lo consideran 

menor, resulta atractivo 

 

2.6.3 Funciones básicas de una empresa 

Si una empresa quiere llegar lejos tiene que tener claras sus funciones y saber 

cuáles son sus objetivos. Según Fayol, las funciones son las siguientes: 

 

Producir 

Las compañías tienen que producir los bienes o servicios que sean requeridos por 

la sociedad. En esto cobra especial importancia el departamento de producción. 

 

 

Vender 

Si la compañía quiere ganar dinero, tiene que vender lo que ha sido producido 

anteriormente. Para esto se hace necesario que haya alguien encargado del tema 

de las ventas, encargándose de hacer atractivo el producto de cara al público y de 

adaptarlo al mismo. 

 

Vigilar el capital 

El capital es un bien muy importante en la empresa, por ésta razón se debe 

controlar muy bien éste tema. Se debe estar al tanto de lo que se gasta o de lo 

que no para evitar gastar más de lo que se puede. 

 

Contabilizar 
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Para evitar tener problemas con hacienda o para evitar errores, se debe llevar total 

control de todo lo que tiene la empresa, de todo lo que entra y de todo lo que sale. 

Esto se hace a través departamento de contabilidad ya que así conseguiremos 

saber exactamente lo que hemos gastado y lo que tenemos, es decir, llevar una 

correcta contabilidad financiera. 

 

Asegurar 

La seguridad es vital en una empresa, no solo nos debemos preocupar de que 

nadie nos robe, sino de que el ambiente y entorno de trabajo sea seguro. 

 

Administrar 

Hace falta un control en todas las funciones que hemos mencionado 

anteriormente. Por eso es vital que el jefe de la compañía coordine y dirija al resto 

de los departamentos para cumplir un objetivo determinado. 

 

 

2.7 Negocio 

 

2.7.1 Definición de negocio 

 

El término negocio procede del latín “neotium” que en castellano quiere decir lo 

que no es ocio. 

Un negocio consiste en un método o forma de obtener dinero, a cambio de 

productos o servicios. 

 

2.7.2 Clasificación de negocios de acuerdo a su rubro 

 1. Negocios de servicios  

Refiere a los negocios que se destinan a prestar determinados servicios a 

particulares o a otro negocio. Ejemplos de este tipo de negocio son los seguros, 
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los hoteles, restaurantes, financieras, bancos, etc. Estos servicios lo puede 

solicitar una persona en particular, una entidad o un estado. 

 2. Negocios de producción  

También se le puede llamar como negocio de manufactura, donde su rol principal 

es convertir materias primas o insumos en productos que serán distribuidos o 

vendidos a un determinado público. Ejemplo de este tipo de negocios son los 

negocios de fabricación de textiles, de electrodomésticos, de zapatos, de muebles, 

de coches, etc.  

3. Negocios minoristas  

Reconocido bajo el nombre negocio de ventas al por menor. Como su 

nombre lo indica es el tipo de negocio que se enfoca en la compra de 

determinados productos con el fin de venderlo al detalle o al menudeo al 

público en general, para que este lo consuma. Este tipo de negocio se suele 

desarrollar dentro de un almacén o un espacio donde se coloca el inventario 

de todos los productos que se ofrecerán a los clientes desde esta misma 

localidad. Ejemplo de negocios minoristas son las tiendas de ropa, las 

ferreterías, farmacias, quioscos, bazares, etc.  

4. Negocios mayoristas  

También se le suele conocer como negocios de ventas al por mayor. Estos 

negocios funcionan como mediador o intermediario entre los fabricantes de 

un determinado producto y los negocios minoristas. Se encargan de 

comprar productos directamente a la fábrica para luego comercializarlos por 

lotes, o sea, por grandes cantidades a los negocios de ventas al por menor, 

los cuales lo ofrecerán al detalle al público en general. Ejemplo de negocios 

mayoristas son las distribuidoras de bebidas, las de alimentos, de 

materiales de construcción, etc.  

5. Negocios de extracción  
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Se distingue con esta categoría a los negocios que se dedican a la 

extracción de recursos naturales, de allí procede su nombre. Los recursos 

extraídos posteriormente son usados en la producción de determinados 

servicios y bienes. Ejemplo de este tipo de negocio son las empresas de 

ganado, las petroleras, las pesqueras, mineras, etc.  

Considerando su propiedad, se pueden encontrar  

6. Negocio de propiedad individual  

Se trata de los negocios que los rigen un solo dueño, quien tiene la 

responsabilidad absoluta de hacerlo crecer, y en caso de no funcionar el 

negocio será el único responsable de las pérdidas monetarias. En este tipo 

de negocio quien toma las decisiones de forma abierta respetando lo que 

rige la ley, es el mismo dueño.  

7. Sociedad corporativa  

También se le suele conocer como corporación, y el Estado la reconoce 

como una entidad o persona jurídica, donde presenta responsabilidades y 

derechos. La persona que dirige la empresa tiene responsabilidades y 

derechos distintos a los dueños por separado –personas naturales-. Estas 

sociedades poseen una responsabilidad limitada, por lo tanto en caso de 

quiebra el dinero de los accionistas o dueños se perderá, los empleados 

perderán sus puestos de trabajo, y los accionistas no tendrán que 

responder de sus ingresos personales.  

8. Sociedad  

Se trata de los negocios que posee más de un dueño o propietario, los 

cuales juntos forman una sociedad. En este tipo de negocio cualquier 

decisión a tomar debe ser autorizada por las partes o propietarios del 

negocio, así mismo tendrán una responsabilidad económica en común. Esta 

sociedad se crea de forma legal, donde las partes a asociarse deben firmar 
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un contrato de sociedad, donde se estipula los beneficios que cada uno 

tendrán y las responsabilidades a las cuales deberán darle frente en caso 

de quiebra o de éxito.  

9. Negocios de productos atados  

En este tipo de negocio se ofrece un determinado producto o servicio a un 

precio muy bajo que de entrada puede generar grandes pérdidas para el 

negocio, sin embargo su mantenimiento resulta ser costoso llegando a 

contrarrestar y superar las pérdidas. Se le suele conocer bajo el nombre del 

cebo y anzuelo, ya que atrae al cliente con ofertas impresionantes para 

amarrarlos por un tiempo determinado. Ejemplo: la compra de ciertas 

impresoras pueden resultar bien baratas, sin embargo sus cartuchos son 

muy costosos.  

10.  Negocios por suscripción  

Se trata de los negocios que comercializan ciertos servicios o productos por 

un tiempo definido a aquellos clientes que con anterioridad se suscribieron 

para poder recibirlo. El producto en este tipo de negocio le llega 

directamente al hogar del cliente. Ejemplo: el Internet, cable, revistas, 

periódicos, etc.   

11. Remate  

En este tipo de negocio se vende un determinado producto o servicio 

partiendo de una competencia directa. Este se le suele conocer como 

subasta. La suma más alta ofrecida por los interesados será a la cual se 

realizará la venta.  

12. Negocios de ventas por catálogos  

Como su nombre lo indica, se trata de negocios  que se dedican a vender 

sus productos enseñándoles a los clientes sus catálogos donde están las 



 
 

  
Página 53 

 

  

descripciones de los mismos. Si el cliente está interesado en un producto,  

realiza la compra sea de forma online o personalmente con el vendedor. 

 

 

2.7.3 Cuadro comparativo entre negocio y empresa 

 

NEGOCIO EMPRESA 

“Negocio” viene del latín negotium, una 

palabra formada por “otium”, que es ocio, 

descanso, y “nec”, que significa negación. 

Así, negotium es la negación del ocio, o 

sea, una actividad que te mantiene 

ocupado. 

La palabra “empresa” viene del italiano 

impresa, que se refiere a la acción de 

imprimir algo para que se haga realidad. 

En un negocio, todo lo que puedes producir 

depende de ti y por eso tu negocio puede 

crecer, pero no más allá de cierto punto 

Con una empresa creas una entidad 

independiente, que puede funcionar sin que 

te ocupes directamente de la producción, 

porque puedes delegar tareas mientras tú 

diriges y planificas. Por eso, es vital que 

tengas tu plan de negocio. 

Actividad, sistema, método o forma de 

obtener dinero, a cambio de ofrecer bienes 

o servicios a otras personas. 

Entidad creada o constituida con la finalidad 

de obtener dinero a cambio de realizar 

actividades de producción, comercialización 

o prestación de servicios, que beneficien a 

otras personas. 
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Se realizan esporádicamente 

Existe para cumplir con la visión sobre la 

cual fue fundada, lo que hace perdurable a 

una empresa es la visión y la capacidad de 

moverse de negocio en negocio. 

negocio=oportunidad empresa=compromiso + oportunidad 

 

 

2.8 Planeación estratégica 

 

2.8.1 Definición de planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es el proceso organizacional de desarrollo y análisis de 

la misión y visión; de metas y tácticas generales, y de asignación de recursos. Al 

desarrollar planes estratégicos, los administradores deben adoptar un enfoque que 

abarque a toda la organización. El propósito general de la planeación estratégica 

es enfrentar eficazmente las oportunidades y amenazas del entorno a partir de las 

fortalezas y debilidades de la organización. 

 

2.8.2 Introducción  

 

La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes contextos 

a lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, donde el 

concepto ha sido utilizado durante siglos. El término estrategia viene del griego 

strategos que significa “un general”. A su vez, esta palabra proviene de raíces que 
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significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego significa “planificar la 

destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los recursos”.  

 

En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las raíces del 

concepto de estrategias se presentan con un atractivo evidente. Aunque los 

estrategas de las empresas no proyectan la destrucción de sus competidores en el 

mercado, sí tratan de vender más que sus rivales y obtener más y mejores 

resultados que ellos. 

 

Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que 

ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y 

Morgenstern, en su obra la teoría del juego. Allí definieron la estrategia como la 

serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo 

con una situación concreta. 

 

Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la 

estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 

cambien si es necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes 

deberían saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería tener. 

 

Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure 

(1962), basado en su análisis de cuatro grandes de la industria  estadounidense, a 

principios del siglo XX: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y 

Sears Roebuck. Chandler definió la estrategia como el elemento que determinaba 

las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos 

de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas. 

 

Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, 

la cual cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de 

Negocios de Harvard y de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de 

objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para 
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alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la 

actividad a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará, así como el tipo de 

empresa que es o será” 

 

Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de 

objetivos y planes que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la 

forma en que se enfoca esta actividad. 

 

Igor Ansoff, en 1965, ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la 

acción. Ansoff consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre 

las actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se 

convierte así en una regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro 

componentes: 

1. El alcance del producto/mercado 

2. El vector de crecimiento  

3. La ventaja competitiva 

4. La sinergia 

 

Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En primer 

lugar está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones ajenas a 

la empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de estas condiciones son 

negativas (amenazas) y otras positivas (oportunidades). En segundo lugar, la 

empresa debe establecer metas u objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel 

se suele conocer como la misión; es decir, una definición de la razón de ser de le 

empresa. En tercer lugar, la gerencia debe realizar un análisis de la situación, con 

el fin de determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos.  

 

Este análisis se suele conocer como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, FODA por sus siglas en español, (SWOT en inglés). Por último la 

empresa proyecta como aplicar sus recursos, a efecto de alcanzar sus metas y 

lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 
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El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El 

primero es que el análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición de 

metas, el análisis de la situación y la planificación deben ir antes de cualquier 

acción que emprenda la empresa. A esto se le suele llamar formulación de la 

estrategia. El segundo supuesto es que la acción, con frecuencia llamada 

ejecución de la estrategia, está a cargo de personas que no son analistas, 

gerentes de niveles superiores ni planificadores. Estas son personas que ponen 

en práctica sus fórmulas, con el mínimo de sorpresas posible. 

 

Al explicar el concepto de planeación estratégica, debe considerarse 

principalmente como la capacidad que tiene una organización para observar y 

anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, tanto condiciones 

externas como internas. Por otra parte se destaca como una herramienta de toma 

de decisiones partiendo de un análisis estructurado del negocio y su entorno para 

entonces determinar a donde irá el negocio en el futuro y como se llegará ahí. 

 

2.10.3  Modelos de planeación 

 

Según (Sallenave, 1994), un modelo conceptual es aquel que presenta una idea 

de lo que debería ser en general, o una imagen de algo formado mediante la 

generalización de particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se 

usa en realidad en las empresas. Existen diferentes modelos que pueden ayudar a 

las organizaciones a generar una planeación exitosa, enseguida se analizarán 

algunos de ellos: 

 

 

 

1. Modelo de Willian Newman. 
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William H. Newman define al proceso de planeación en los siguientes términos 

“…entendemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos las 

etapas básicas de una decisión específica que se tome. Estas etapas son el 

diagnóstico del problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico 

de resultados en cada acción y, finalmente, la elección del camino a seguir”. 

(Álvarez, 2002, p. 23).  

 

A partir de estas declaraciones, se construyen los gráficos de los modelos 

descritos. En ellos es posible encontrar elementos que tienen una gran 

coincidencia, (figura 1). Así mismo el autor define el proceso de planeación desde 

el estudio de las etapas básicas de una decisión que se tome. El modelo se 

enfoca principalmente en definir el inicio del proceso de planeación estratégica 

que inicia con un diagnóstico preciso del problema que se está enfrentando. Una 

vez que se establece el problema, es necesario encontrar las probables 

soluciones al mismo orientando así todas las actividades halladas en el proceso 

de planeación.  

Posteriormente es necesario realizar un pronóstico de los resultados para cada 

acción seleccionada con anterioridad, encontrando automáticamente las 

posibilidades reales de solución del problema planteado.  
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2. Modelo de Frank Banghart 

 

Quizá una de las descripciones más claras y completas del proceso de 

planeación, de acuerdo con la corriente de sistemas, es la que propone Frank 

Banghart en su obra Education Planning, que incluye las siguientes fases: 

definición del problema, conceptualización del problema y diseño de planes o 

alternativas, evaluación de planes o de alternativas, selección de planes o de 

alternativas, instrumentación del plan o de la alternativa y retroalimentación. 

(Álvarez, 2002, p. 25) 
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La propuesta de Frank Banghart con respecto al modelo de Newman, presenta 

algunas variantes interesantes de observar, entre las más importantes, la idea de 

sistemas, corriente a la que pertenece el autor. 

En la fase de la conceptualización del problema ya incluye el diseño de planes o 

alternativas, ligando varias de las etapas generales en una sola. En la segunda 

fase, se propone la evaluación de los planes o las alternativas propuestas; este 

paso es coherente como antecedente a la actividad de planeación final. En la 

tercera fase, se consigna la selección de planes o alternativas, como acción 

subsecuente a la evaluación, ya que se pudo determinar una mejor posibilidad 

entre las varias opciones. La cuarta fase, instrumentación del plan o alternativa, se 

refiere propiamente a la operacionalización del plan o alternativa seleccionada, 

iniciando –así lo interpretamos- la fase final del proceso. Finalmente, en la quinta 

fase, se propone el proceso de retroalimentación, como la actividad de análisis 

para depurar o corregir las deficiencias observadas durante la ejecución del plan. 

El modelo de Banghart, pese a su simplicidad nos proporciona una idea clara de 

las implicaciones del proceso de planeación estratégica. Contrastándolo con el 

anterior y con los subsecuentes, podemos tener una idea más aproximada del 

trabajo que lleva implícito el hacer planes estratégicos.  

 

 

3. El modelo de Tom Lambert 

 

El autor de este modelo plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el 

proceso de planeación estratégica, y son: Paso uno: Establecer la Visión; Paso 

dos: Definir la situación actual; Paso tres: Acordar su Misión; Paso cuatro: 

Desarrollar sus Objetivos; Paso cinco: Generar Alternativas; Paso seis: 

Seleccionar Estrategias; Paso siete: Convenir Tácticas; y Paso ocho: elaborar el 

Plan Táctico. 
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Contemplando el modelo sobre el papel, se desplaza del presente, que se 

representa como el aquí y ahora situado en la parte inferior izquierda, hasta el 

futuro ideal contenido en la visión del equipo de alta dirección que se simboliza en 

la parte superior derecha de la página. 

 

El autor explica su modelo de la siguiente manera: el concepto clave del modelo 

puede definirse diciendo que lleva al equipo desde donde está hoy en día hasta 

cualquier futuro ideal que se quiera diseñar. Hace que el pensamiento estratégico 

pase de lo vago a lo concreto, de la creatividad y la especulación a la precisión y 

la exactitud y lo hace paso a paso, sencilla y comedidamente. El modelo incorpora 

otros modelos y técnicas y al modificarse facilita un claro enfoque en los principios 

esenciales que desempeñarán un papel clave en la materialización de los planes, 

cultura y logros que la organización persiga de cara al futuro. 

El proceso empieza con el desarrollo del futuro que se desea. Una visión 

compartida del punto a donde se encamina la organización brinda una sólida base 

para enfocar el pensamiento en la forma de llegar allí y limita la consideración del 

estado actual a aquellos factores que son pertinentes para el resultado que se 

desea.  

 

Con relación al modelo de Lambert, el paso cinco: la generación de alternativas, 

de acuerdo a nuestro punto de vista debería estar al final, después de haber 

integrado la idea original de un plan estratégico. Por otra parte, situándonos en el 

plano de la idea original del autor, la generación de alternativas en este punto es 

correcta, dado que es una acción que se debe realizar, antes de elaborar el 

documento definitivo del plan estratégico que se esté desarrollando. En todo caso, 

si se parte de la elaboración del primer borrador de un plan estratégico, es 

conveniente que en la parte medular del desarrollo de estrategias, se contemplen 

varias alternativas. Este modelo es uno de los más completos referidos al proceso 

de planeación estratégica. 
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4. El modelo de Colón y Rodríguez de planeación estratégica 
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El Modelo del Br. Renato Dimitri Colón y Br. Salvador Ángel Rodríguez, nos 

proporciona otra visión concreta acerca del proceso de planeación estratégica.  

El esquema muestra un modelo de planeación estratégica general que algunos 

autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, además de que es 

adaptable a todo tipo de organización. El modelo de Colón y Rodríguez inicia con 

los objetivos del proyecto estratégico, antes que con el análisis diagnóstico, lo que 

parece adecuado ya que al analizar el qué es lo que se desea realizar permite 

centrar las acciones de los planificadores. Lo que denominan como modelo del 

negocio, no es otra cosa que la construcción del escenario al que se le adicionarán 

las estrategias y acciones que darán sustento al proyecto medular. 
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5. El modelo de Bateman y Snell 

 

Thomas S. Bateman y Scout A. Snell (2001) nos proponen una idea acerca de los 

pasos del proceso del proceso de planeación. Es un modelo dual en el que 

presenta dos momentos de la planeación: primero, las etapas generales en la 

toma de decisiones, y segundo, las etapas específicas de la planeación formal.  

El primer momento, presupone un conjunto de acciones orientadas a la 

identificación y precisión del problema que se pretende resolver a través del 

proceso de planeación, iniciando con el diagnóstico del organismo y de su 

entorno, la presentación de ideas respecto al conjunto de soluciones alternativas 

que se perciben después del análisis, la selección de alternativas posibles dados 

los recursos, la evaluación de las mismas y la selección correspondiente para 

proceder a su implementación y evaluación previa a la planeación formal para 

llevar a cabo las propuestas. 

El segundo momento, consiste en llevar a cabo las actividades formales para la 

objetivación de  

las ideas, transformándolas en planes y programas susceptibles de ser llevados a 

la práctica, determinando sus objetivos y metas, así como el proceso de 

implementación y evaluación correspondiente. 

El modelo de Bateman y Snell es una propuesta interesante que se ajusta a 

cualquier tipo de organización que esté dispuesta a llevar a la práctica procesos 

de planeación estratégica. Desde luego que al analizarlo debemos -como con 

cualquier otro modelo-, tener abierta la mente no sólo para entenderlo, sino para 

adaptarlo a nuestras circunstancias o forma de pensar. 
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6. Prototipo de planeación estratégica del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) 
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Otra opción interesante del proceso de planeación estratégica lo encontramos en 

el referente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde nos muestran el 

prototipo que describe las etapas del mismo. Prototipo 2, Planeación Estratégica; 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT) 1999-2002.   

 En esta propuesta podemos observar cómo se conjugan las etapas que describen 

los modelos anteriores y que guardan una gran semejanza con el modelo 

desarrollado. 

 

 La etapa 1 nos da la idea de la necesidad de conceptuar el sistema de planeación 

antes de iniciar propiamente las actividades del desarrollo del plan estratégico.   

 

La etapa 2 es la pauta con que, a nuestro entender, da inicio el proceso de 

planeación estratégica en sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y al 

planteamiento primario de la selección de los temas estratégicos que se abordarán 

en el plan; es decir, las líneas generales de acción estratégicas. 

 

En la etapa 3, este modelo plantea la necesidad de formular las estrategias 

rectoras del plan estratégico y los objetivos que se persiguen con ellas, dando 

paso al proceso de evaluación de las mismas, precisando las líneas generales de 

acción a través del señalamiento de objetivos operacionales.  

 

La etapa 4 o fase del proceso de planeación, se refiere propiamente dicho a la 

integración del plan estratégico, en donde además, se incluyen los aspectos 

normativos de la administración, seguimiento y evaluación del plan. 

 

El prototipo resulta por demás interesante, ya que proporciona una imagen clara y 

entendible de las fases de la planeación estratégica y que, al relacionarla con los 

comentarios que se han agregado a los modelos anteriores, permite tener una 

idea aproximada de las implicaciones del proceso que hemos venido analizando. 
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7. El modelo de planeación estratégica SHKG 

 

A continuación, se presenta el modelo de Sergio Kauffman González (2003), que 

es resultado del análisis de las propuestas teórico-metodológicas de diferentes 

autores. Al igual que Bateman y Snell, el Modelo SHKG divide el mapa del 

proceso de planeación en dos cuadrantes.  

 

El punto de partida del proceso de planeación es el diagnóstico tanto interno como 

externo. Del lado derecho, como resultado de éste, están situados los resultados 

de las reflexiones acerca de lo que se denominan los fundamentos de la 

planeación: visión (de la organización, la misión del mismo, los valores y la 

filosofía bajo los cuales se regirán las conductas individuales y colectivas, y la 
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cultura de trabajo (métodos y procedimientos) que permitirá alcanzar los 

resultados esperados.  

Con el marco de referencia de los fundamentos, se hace necesario determinar los 

objetivos estratégicos generales que se persiguen, la estrategia, las líneas o 

puntos críticos de la estrategia, el formato del plan estratégico, los objetivos y las 

metas terminales que se persiguen en un periodo determinado. 

 

Del lado izquierdo, también a partir de los resultados del diagnóstico y ligadas a 

los objetivos estratégicos generales, la estrategia y las líneas estratégicas, se 

ubican las acciones o decisiones estratégicas. El plan estratégico deberá contar 

con un conjunto de planes y programas que deben ser identificados, jerarquizados 

y distribuidos temporalmente (corto, mediano y largo plazos) de acuerdo a su 

importancia y necesidad, para orientarlos al cumplimiento de los objetivos y metas 

determinados al término del periodo establecido. 

 

El modelo es convencional y requiere de explicaciones más concretas respecto a 

su funcionamiento, por ello, a continuación se consignan breves aclaraciones. 

Todo proceso de planeación, independientemente de las decisiones previas 

inherentes a la necesidad de desarrollar un proyecto de planeación estratégica, 

requieren de un diagnóstico previo en el cuál se basen las decisiones y acciones 

posteriores. El diagnóstico debe abarcar la situación interna y externa de la 

organización, con la finalidad de poder dar una orientación clara a las decisiones y 

acciones correspondientes.  

A partir del diagnóstico y tomando en consideración las intenciones previas, es 

conveniente determinar el escenario del tipo de organización que se desea 

desarrollar o modificar. Determinar la visión, precisar la misión del organismo,  

decretar los valores y la filosofía que habrán de regir las conductas individuales y 

colectivas de los miembros de la organización para ellos y para sus clientes. 

Finalmente, antes de proceder al desarrollo propiamente dicho del plan 

estratégico, es conveniente determinar los componentes de la cultura de trabajo 
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que habrá de caracterizar las operaciones normales de los miembros de la 

entidad. 

Una vez que se tiene preparado el escenario que organizacionalmente se desea 

lograr, lo que prosigue es determinar cuáles serán los objetivos estratégicos 

designados para ese organismo en proyección. El proceso de planeación continúa 

con los preparativos para implementar, evaluar y retroalimentar al sistema de 

planeación, facilitando los ajustes y las correcciones necesarios. El esquema 

gráfico se ajusta a las descripciones preliminares y establece un marco de 

referencia general acerca del proceso de planeación estratégica. 

 

 

 

2.10.4  Modelos de Planeación mercadológica 
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En este apartado se presentan algunos modelos generales acerca de la 

planeación mercadológica. 

 

1. El modelo de Stanton Etzel y Walter 

 

William J. Stanton y sus coautores (2001, p.56-61), nos presentan, además del 

modelo de mercadotecnia con el que ilustran su enfoque teórico, algunas 

argumentaciones introductorias al mismo, las que se consignan a continuación. El 

proceso administrativo, tal como se aplica al marketing, consta fundamentalmente 

de la  planeación de un programa de marketing, su realización o instrumentación y 

evaluación de su desempeño.  

La etapa de la planeación incluye establecer metas y diseñar estrategias y tácticas 

para cumplirlas. La instrumentación requiere formar a la organización de marketing 

y dotarla de su personal, así como dirigir su operación de acuerdo con el plan. La 

etapa de evaluación consiste en analizar el desempeño pasado en relación con las 

metas organizacionales. Esta tercera etapa indica el carácter interrelacionado y 

constante del proceso administrativo. Es decir, los resultados de ella se emplean 

al planear las metas y estrategias para periodos futuros. Y el ciclo vuelve a 

repetirse… 

La planeación es muy importante, ¿pero en qué consiste realmente? Muy simple, 

planear es decidir ahora lo que haremos más adelante, especificando entre otras 

cosas cómo y cuándo lo haremos. Sin un plan no podremos realizar las cosas en 

forma eficiente y adecuada, puesto que no sabemos lo que ha de hacerse ni cómo 

llevarlo a cabo. En la planeación estratégica, los administradores adecuan los 

recursos de la organización a sus oportunidades de mercado a largo plazo. El 

hecho de que la planeación estratégica tenga una perspectiva a largo plazo, no 

significa que los planes puedan ser desarrollados o ejecutados de una manera 

lenta. Hace algunos años, el término ventana estratégica fue sugerido para 

describir la cantidad limitada de tiempo que coincidía entre los recursos de una 

compañía y la oportunidad de un mercado particular. Por lo común, la ventana 

está abierta sólo de manera temporal. Por lo tanto, una compañía debe estar 
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dispuesta a moverse rápida y decisivamente cuando se abre una ventana 

estratégica.  

Los autores hacen referencia a la planeación como parte del proceso 

administrativo general de la organización y establecen el carácter particular de la 

planeación del marketing como parte singular del mismo, haciendo hincapié en 

que la planeación constituye un ciclo que se repite sistemáticamente. Este hecho 

tiene que ver con el carácter dinámico y retro alimentador que debe caracterizar a 

la planeación.   En la primera parte se consigna la primera fase del proceso de 

esta secuencia, la que tiene que ver con la planeación estratégica de la compañía, 

y que consta de cuatro elementos: 1) definición de la misión de la organización; 2) 

realización del análisis de la situación (diagnóstico situacional); 3) determinación 

de objetivos; y 4) la selección de las estrategias 

En la segunda parte se establecen los elementos o líneas de la planeación del 

marketing, que tienen que ver con lo siguiente: 1) análisis de la situación, 2) 

formulación de los objetivos del marketing, 3) determinación del posicionamiento y 

la ventaja competitiva, 4) selección de los mercados meta y medición de la 

demanda; y 5) diseño de la mezcla estratégica de marketing. 

En la tercera fase se plantean los requerimientos de la planeación de corto plazo 

del marketing (anual), y que consisten en preparar el plan anual de marketing para 

los productos y para las divisiones de la compañía. 
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2. El modelo de operaciones de mercadotecnia de Ralph Mroz 

 

 

Ralph, Mroz (1992), nos proporciona un esquema o modelo de operaciones de 

mercadotecnia que permite visualizar la estructura del marco de toma de 

decisiones, y lo describe de la siguiente manera: los modelos delinean y organizan 

elementos de un sistema (en este caso, el de las operaciones en mercadotecnia), 

en el nivel más alto, las actividades de operación se dividen en cuatro aspectos 

principales: 
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Comprender al mundo exterior  

Predecir el mundo exterior  

Desarrollar, al interior de la empresa, productos que armonicen con las 

necesidades y deseos de las entidades que integran el mundo exterior. 

 

Cada uno de estos cuatro aspectos consta a su vez de otros cuatro, como a 

continuación se observa: 

Promover los productos desarrollados, en el mundo exterior.  

Comprender: el mercado, al cliente, a la competencia, a los productos.  

Predecir: el mercado, al cliente, a la competencia, a los productos.   

Desarrollar: los productos, las expectativas, las inversiones, una estructura 

organizacional.  

Promover: los productos, la empresa, las ventas a prospectos, la participación de 

los clientes.  

  

El autor separa los elementos de carácter estructural que obedecen a las 

funciones propias de la mercadotecnia, de las fases del proceso de planificación. 

Los elementos, podríamos identificarlos como las líneas de investigación o como 

los factores a planificar, y en este caso son: a) comprensión y predicción, b) 

desarrollo y promoción, a los que habría que adicionárseles los subelementos 

consignados en el gráfico. Las etapas del proceso de planeación las divide en la 

siguiente forma:  

1) Identificación de oportunidades, 2) determinación de objetivos, 3) desarrollo de 

estrategias, 4) formulación de proyectos, y 5) implementación y control. Y lo 

expresa gráficamente de la siguiente manera:  

El modelo relaciona convenientemente los elementos fundamentales que deben 

incidir en el proceso de planeación estratégica.  
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3. El modelo de planeación mercadológica 

 

El modelo de planeación mercadológica (Kauffman, et al., 2005) que se presenta a 

continuación consta de trece etapas o fases sucesivas, las cuales involucran un 

conjunto de acciones. Las fases del modelo ilustradas en la gráfica siguiente, son:  

1. Determinación del problema o acción a emprender 

2. Diagnóstico situacional de la  empresa: interno y externo 

3. Análisis y evaluación diagnóstica 

4. Toma de decisiones previas 

5. Formulación de estrategias 

6. Evaluación de las estrategias 

7. Elección de la estrategia central empresarial 

8. Desarrollo del plan estratégico y determinación de sus líneas de acción.  
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9. Identificación de planes, acciones y programas.  

10. Formulación del plan de acción administrativa 

11. Programa de implementación y puesta en marcha.  

12. Programa de administración, seguimiento, control y evaluación 

13. Retroalimentación 

 

El modelo de planeación mercadológica que aquí se presenta muestra las fases 

generales del proceso de planeación estratégica. Cada uno de los trece pasos 

tiene como propósito establecer un marco de referencia para aquellos que tengan 

interés en adentrarse en las implicaciones de la planeación estratégica y, sobre 

todo, de la planeación estratégica de la mercadotecnia. 

 

Inicia con la determinación del problema, expresado en forma clara, porque es 

común que este aspecto se descuide, y el proyecto no camine en la dirección que 

se desea. La realización del diagnóstico, además de su importancia esencial, es el 

antecedente que se requiere para poder realizar el diseño correcto de las 

estrategias, la selección de sus líneas de acción y la determinación de las 

actividades planificadoras que son inherentes en este proceso. 

 

La evaluación de estrategias debe conducir no sólo a determinar las acciones y 

actividades de carácter estrictamente mercadológicas, sino que deben incluir los 

aspectos sistémicos de la gestión y administración estratégicas, incluyendo el 

control, el seguimiento, la evaluación de los resultados y la retroalimentación al 

centro de toma de decisiones. 
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Se revisaron siete modelos del proceso general de planeación y planeación 

estratégica y tres modelos de planeación de mercadotecnia. En todos éstos se 

identifican similitudes y diferencias, aunque estas últimas no son significativas.  

Queda claro que el proceso de planeación mercadológica debe estar ligado con el 

proceso de planeación estratégica corporativa, que incluirá la  planeación 

estratégica de las demás áreas divisionales o funcionales de la organización.  

 

No debe perderse de vista que el necesario entrelazamiento de los planes de 

mercadotecnia con los planes estratégicos generales de las empresas u 

organizaciones, debe estar presente en la mente de los estrategas en el momento 

de su desarrollo. Estos modelos de planeación, constituyen un extenso marco 
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teórico como punto de partida para desarrollar teoría y enfoques acerca de las 

actividades relacionadas con la gestión estratégica en el ámbito de las 

organizaciones 

 

 

2.9 Análisis FODA 

 

2.9.1 Definición de FODA  

 

FODA significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y  Amenazas.    

En inglés es  SWOT que significa Strengths,  Weaknesses, Opportunities &  

Threats.   

 

2.9.2 Introducción 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. Hacer un análisis FODA  ayuda a 

centrar la atención en áreas donde la empresa es más fuerte, y en donde residen 

las mayores oportunidades.    

 

 

Este ejercicio  se recomienda llevarlo a cabo en todas las organizaciones, ya que 

nos ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores externos la afectan.  

 

Permite resolver dos preguntas: ¿qué tenemos? ¿En dónde estamos? 

 

De entre estas cuatro variables las fortalezas y debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas.  En cambio las 
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oportunidades y las amenazas son externas, por ello, resulta difícil poder 

modificarlas. 

 

1. Fortalezas 

 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite una 

posición privilegiada frente a la competencia; recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades  que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc.    

 

Ejemplo: 

Experiencia de los recursos humanos Procesos técnicos y administrativos para 

alcanzar los objetivos de la organización Grandes recursos financieros 

Características especiales del producto que se oferta Cualidades del servicio que 

se considera de alto nivel   

 

2. Oportunidades 

 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas.   

 

Ejemplo:  

Mercado mal atendido Necesidad del producto Fuerte poder adquisitivo 

Regulación a favor del proveedor nacional   

 

3. Debilidades 

 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.     
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Ejemplo: Capital de trabajo mal utilizado Deficientes habilidades gerenciales 

Segmento del mercado contraído Problemas con la calidad Falta de capacitación   

 

 

4. Amenazas  

 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización.   

 

Ejemplo: Competencia muy agresiva Cambios en la legislación Tendencias 

desfavorables en el mercado Acuerdos internacionales 

 

 

2.9.3 Análisis interno   

 

Es una evaluación comprensiva de las fortalezas potenciales y de las debilidades 

al interior de la empresa. Los factores deben evaluarse a través de la organización 

en áreas, por ejemplo: 

 

 Cultura de la empresa  

 Imagen de la empresa  

 Estructura organizacional  

 Recursos humanos clave  

 Acceso a los recursos  

 Eficacia operacional  

 Capacidad operacional  

 Conocimiento de marca de fábrica  

 Cuota de mercado  

 Recursos financieros 
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2.9.4 Análisis externo   

 

Una oportunidad es la ocasión de introducir un producto nuevo o de mantenerlo 

para que  pueda generar ganancias superiores. Las oportunidades pueden 

presentarse cuando los cambios ocurren en el ambiente externo. Muchos de estos 

cambios pueden percibirse como amenazas para la oposición del mercado de 

productos existentes y pueden hacer necesario un cambio en especificaciones de 

productos o el desarrollo de productos nuevos para que la empresa siga siendo 

competitiva.  

 

Los cambios en el ambiente externo pueden relacionarse con:       

 

 

 

 Clientes  

 Competencia  

 Tendencias del mercado  

 Proveedores  

 Socios  

 Cambios sociales  

 Nueva tecnología  

 Ambiente económico  

 Ambiente político y 

regulador. 
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2.9.5 Matriz FODA 
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2.9.6 Estrategias   

 

E1: Diferenciación con base en el costo / beneficio y calidad en el servicio (oferta 

de servicio de visitas guiadas a escuelas de nivel básico y medio básico, en la 

Asociación de Scouts de México, A. C. lugar de campamento, montañismo y 

caminata entre otros).   

 

E2: La oferta principal de atractivos no deberá ser afectada por el clima, siempre 

que sea posible.   

 

E3: La lluvia deberá ser acompañada de un producto de modo que el turista lo vea 

como un atractivo extremo y no como un obstáculo.   

 

E4: Iniciar con productos turísticos que no requieran gran inversión (senderos, 

caminata, montañismo, campismo, entre otros).  

  

E5: Capacitación en venta y promoción de sus productos (por intermedio de la su 

agrupación obtener los recursos para la capacitación y asesoría en promoción y 

venta). 

 

E6: Buscar patrocinios preferentemente con empresas que impulsen el deporte 

(Gatorade, Martí-Sportcity, Cocacola, Benotto, puede ser en especie o 

económicos en apoyo a los eventos como ciclismo de montaña).   

 

E7: Organizarse en pequeños equipos de trabajo que compartan los mismos 

objetivos (Con el propósito de crear células de trabajo para los diferentes 

productos turísticos). 

   

E8: Capacitación en turismo alternativo (los recursos pueden obtenerse de su 

organización). 
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E9: Obtención de los apoyos económicos destinados a impulsar el ecoturismo 

(estos recursos se obtienen de la organización que los está representando.  . 

 

 

 

 

2.10 PYME 

 

2.10.1 Definición de Pyme 

 

Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

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

registra ingresos moderados. 
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CAPÍTULO III 

EMPRESA 

 

 

3.0 Introducción 

 

La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo objetivo es 

la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una necesidad de 

mercado. La satisfacción de las necesidades que plantea el mercado se concreta 

en el ofrecimiento de productos (empresa agrícola o sector primario, industrial o 

sector secundario, servicios o sector terciario), con la contraprestación de un 

precio.  

 

Las empresas, bajo la dirección y responsabilidad del empresario, generarán un 

conjunto de bienes y servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

mercado mediante la contraprestación del precio.  

 

Para determinar o fijar con precisión los límites del mercado debemos distinguir 

entre: 1. Ámbito geográfico: como delimitación geográfica del entorno de actividad 

de la empresa. Ej.: local, interior, exterior, de un país o región, etc. 2. Ámbito 

conceptual: como delimitación conceptual del mercado, relativa a la definición del 

producto o servicio (informático, financiero, etc.) o bien, delimitación referida al 

colectivo de personas o entidades potencialmente usuarias de los productos o 

servicios (infantil, profesional, etc.). 

 

 

3.1Características 

 

Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad 

autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se integran de forma 
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coordinada diversos medios productivos (trabajo humano y elementos materiales e 

inmateriales), bajo la dirección del empresario. 

Desde un punto de vista jurídico, el concepto de empresa no está claramente 

establecido, debiéndose llegar al mismo, de forma indirecta, a través de la noción 

de empresario. El empresario es la persona física o jurídica que, de forma habitual 

y no ocasional, ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al 

mercado, es decir, aquél que realiza una actividad empresarial.  

 

Desde el punto de vista jurídico mercantil, puede definirse a la empresa como una 

unidad patrimonial autónoma y compleja, en la que se integra un conjunto 

organizado de bienes, derechos y obligaciones, bajo la titularidad y dirección del 

empresario.  

 

La finalidad inmediata de la empresa es producir bienes y servicios para el 

mercado y su finalidad mediata, suponiendo que se trate de empresas 

mercantiles, obtener alguna clase de utilidad o lucro para sus propietarios 

 

 

 

3.2 Elementos de la empresa 

 

La empresa, para cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de sus 

actividades, ha de disponer de unos medios o factores, que podemos reunir en 

dos grandes grupos:  

1.  personas o factores activos  

2. bienes económicos o factores pasivos. Los segundos, son denominados 

restrictivos, por ser factores en sí mismo limitados.  

 

Los primeros, forman la dinámica de la empresa, actuarán sobre los factores 

pasivos para intentar alargar sus límites y mejorar sus resultados. La empresa 
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precisa de una organización, impuesta por quien posee la facultad de dirigir: el 

empresario.  

Genéricamente, la clasificación de los elementos constituyentes de la estructura 

de la empresa sería la siguiente:  

 

El grupo humano o las personas.  

 

Dentro del grupo humano podemos señalar la existencia de grupos diferenciados 

por sus intereses y relaciones con los grupos restantes, estos son: - Los 

propietarios del capital o socios. - Los administradores o directivos. - Los 

trabajadores o empleados. Entre los dos primeros grupos, y básicamente en el 

segundo, surge la figura del empresario tal y como hoy se le concibe.  

 

Los bienes económicos.  

 

Los bienes económicos se suelen clasificar en inversiones o duraderos y en 

corrientes o no duraderos, según su vinculación al ciclo productivo de la 

explotación, ya que si los mismos no se consumen o transforman en el mismo 

estaremos ante el primer caso.  

 

La organización.  

 

La organización aparece como el conjunto de relaciones de autoridad, de 

coordinación y de comunicación que forman la actividad del grupo humano entre sí 

y con el exterior. Esta estructura organizativa es definida por el empresario. 

 

 

3.3 Funciones de la empresa 

 

La empresa en una economía de mercado cumple con las siguientes funciones 

generales:  
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a) Organiza y dirige básicamente el proceso de producción, si bien, a veces, se le 

marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación de su actividad por los 

organismos estatales de planificación y dirección económica.  

b) Asume ciertos riesgos técnico-económicos inherentes a la anterior función, 

riesgos que se matizan por los principios de responsabilidad y control de la 

empresa. 

 

El riesgo se ve atenuado, entre otras, por las causas siguientes:  

1. El progreso de las técnicas de gestión, permitiendo mejorar la planificación, 

programación, presupuestación y control.  

2. La posición de privilegio de la empresa en el mercado.  

3. La dispersión del riesgo al aplicar los fondos financieros a explotaciones 

diversificadas.  

4. La constitución de empresas multinacionales, así como acuerdos y conciertos 

de actuación con las mismas.  

 

El desarrollo de la actividad empresarial supone el desempeño de numerosas 

tareas, muchas de las cuales se han convertido en campos especializados del 

conocimiento. A estas áreas de trabajo especializadas también se les suele 

denominar “funciones empresariales”.  

Las funciones empresariales genéricas más importantes son las siguientes:  

La dirección de empresas: define los objetivos, los recursos y la organización de 

la empresa a largo, medio y corto plazo.  

La gestión económica y financiera: se encarga de los temas relacionados con la 

contabilidad, las finanzas y los temas fiscales.  

La comercialización: entre otras cuestiones se dedica a la investigación de 

mercados, la gestión de ventas y el marketing.  

La dirección de producción: que diseña el producto, el proceso para realizarlo, y 

controla la calidad de los materiales y procesos utilizados. 

La dirección de recursos humanos: que se encarga, entre otras cuestiones, de 

seleccionar y formar al personal y de las relaciones laborales. Cada empresa las 
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define y las lleva a cabo de una forma determinada. Así, en una empresa 

pequeña, puede que una persona absorba varias funciones. 

 

 

3.4 Clasificación de empresas 

 

3.4.1 Clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa 

 

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en: 

Pequeñas, medianas o grandes, aunque generalmente hay una diferenciación 

entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). 

 

Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como: 

 

Pequeñas empresas su capital, ingresos y número de trabajadores son reducidos, 

de hecho no trabajan más de 20 personas. 

 

Microempresas, con un capital, número de trabajadores e ingresos en cuantías 

personales, de hecho no hay más de 10 personas entre empleados y trabajadores. 

 

Famiempresas, en que la familia es el motor del negocio. Son empresas 

familiares. 

 

Existen a nivel internacional distintas definiciones de las micros, pequeñas y 

medianas empresas, dependiendo de las diferentes agencias clasificadoras. La 

diversidad de criterios para definir a las PYMES a nivel mundial tiene que ver 

finalmente con características políticas y económicas de cada nación. En México 

se clasifican en función del número de empleos y de acuerdo al sector económico 

al que pertenecen: 
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3.4.2 Clasificación de las empresas según su actividad 

 

Empresas Industriales 

 

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por 

medio de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden 

clasificar como: extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales 

sean renovables o no. Las manufactureras, que son las que transforman las 

materias primas en productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: 

empresas que producen productos para el consumidor final, y  empresas que 

producen bienes de producción. Las agropecuarias, que tienen la función de la 

explotación agrícola ganadera. 

 

 

Empresas Comerciales 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde 

su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la 

comercialización. 
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Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 

Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser 

al menudeo o al detalle. 

Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa 

o para el consumidor final. 

Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al consumidor 

final. 

Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe una 

ganancia o una comisión 

 

 

Empresas de servicios 

 

Son empresas que brindan  servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines de 

lucro. 

 

Se pueden clasificar a su vez en: 

 

Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua 

Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, entre 

otros. 

Transporte: de personas o mercaderías 

Turismo 

Instituciones financieras 

Educación 

Salud 

Finanzas y seguros 

Según la actividad, las empresas también se pueden calificar como: 
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Empresas del sector primario, en que se relaciona con la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan 

después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, agricultura, 

acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura. 

 

Empresas del sector secundario, en el que se transforma la materia prima en 

productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar también en otros 

ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar de industria, 

construcción, artesanía, obtención de energía. 
 

Empresas del sector terciario, o sector servicios. Abarca todas las actividades 

económicas relacionadas con los servicios materiales que no producen bienes, y 

generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de  la población. Aquí 

podemos hablar de finanzas, turismo, transporte, comercio, comunicaciones, 

hostelería, ocio, espectáculos, administración pública o servicios públicos (de 

Estado o iniciativa privada). 

 

3.4.3 Clasificación de las empresas según el origen del capital 

 

Las empresas en función de dónde procede el capital se puede dividir en 

diferentes tipos: 

 

Públicas 

Se trata de empresas en donde el capital pertenece al estado y en las que se 

pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser centralizadas, 

descentralizadas, estatales, mixtas y paraestatales. 

 

Privadas 

Se trata de empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados 

y son lucrativas en su totalidad. El origen de capital es privado. 

 

Pueden ser: 
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Nacionales: el capital pertenece a inversionistas de un mismo país. 

Extranjeros: los inversionistas son nacionales y extranjeros 

Trasnacionales: se trata de capital de origen extranjero y las utilidades las 

reinvierten en los países de origen. 

 

 

3.4.4 Clasificación de las empresas según su forma jurídica 

 

Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la responsabilidad legal de los 

propietarios de ésta, podemos hablar de: 

 

Empresas individuales, conformados por sólo una persona que puede responder 

frente a terceros con sus bienes (autónomos) con responsabilidad ilimitada, o 

hasta el monto aportado para la empresa, en empresas individuales de 

responsabilidad limitada o EIRL.  Hablamos de empresas familiares o pequeñas. 

 

Las cooperativas y organizaciones de economía social 

 

Sociedades o empresas societarias, que son las que se conforman por varias 

personas. Son las empresas de sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad anónima, sociedad comanditaria y sociedad de acciones 

simplificada SAS. Ver más en: las diferentes formas jurídicas a adoptar. 

 

 

3.4.5 Clasificación de las empresas según su ámbito estatal 

 

Las empresas en función a este aspecto pueden ser: 

 

Nacionales, si desarrollan la actividad en un solo país, el propio 
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Multinacionales, que desarrollan actividades a la vez en varios países, suelen ser 

empresas grandes 

 

Regionales, que desarrollan su actividad en una sola región 

 

Locales, están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto 

 

 

 

3.5 Finalidades económicas y sociales de las empresas 

 

1. Finalidad económica externa, es la producción de bienes o servicios para 

satisfacer necesidades de la sociedad. 

2. Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado para 

remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de utilidades o 

dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones. Esta 

finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión para inversionistas y 

de empleo para trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, están 

estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. 

La empresa está para servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los 

hombres de adentro (sus integrantes). 

3. Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no se 

vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

4. Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 
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3.6 PYMES 

 

 

3.6.1 Introducción  

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), tienen una gran importancia en la 

economía, en el empleo a nivel nacional y regional, tanto en los países 

industrializados como en los de menor grado de desarrollo. 

 

Las empresas PYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía 

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

la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global 

de las economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede 

afirmar que el 90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales 

está conformado por las MIPYMES. 

 

Los criterios para clasificar a la pequeña y mediana empresa son diferentes en 

cada país, de manera tradicional se ha utilizado el número de trabajadores como 

criterio para estratificar los establecimientos por tamaño y como criterios 

complementarios, el total de ventas anuales, los ingresos y/o los activos fijos. 

Las empresas en la actualidad tienen que ser eficientes, competitivas y ofrecer 

productos y/o servicios de calidad; ya que las condiciones del mercado, tanto a 

nivel nacional e internacional demandan de las empresas mejorar la calidad; para 

que las mismas puedan lograrlo tienen que desarrollar y modernizar las 

capacidades productivas y administrativas, lo que genera mejores condiciones en 

las que la empresa trabaja, lo que puede aumentar la creación de negocios en su 

entorno. 
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La globalización económica, como fenómeno mundial, se va a relacionar con 

todos los países del orbe, es por ello, que al Estado (en cada caso particular) le 

corresponde crear las condiciones necesarias y adecuadas con la finalidad de que 

puedan incorporarse al proceso mundial globalizado en las mejores condiciones. 

 

La experiencia, el nivel académico de los empresarios y el conocimiento y 

aplicación de métodos administrativos y organizacionales resultan elementos clave 

para formular estrategias de fomento industrial. 

 

 

3.6.2 Características generales de las pymes  

 

De manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría decir, 

que estas son las características generales con las que cuentan las PYMES: 

 

a. El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad y por lo general son de carácter familiar  

 

b. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica 

 

c. Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente 

tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el 

mercado nacional e incluso para el mercado internacional  

 

d. Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las 

considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades  

 

e. Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que 

operan en el ramo  
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f. Personal poco calificado o no profesional  

 

g. Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo  

 

h. Falta de información acerca del entorno y el mercado  

 

i. Falta de innovación tecnológica, puede deberse a falta de recursos, o por no 

contar con el espíritu innovador necesario  

 

j. Falta de políticas de capacitación, se considera un gasto, no una inversión, al 

no poder divisar las ventajas a largo plazo que puede generar  

 

k. Tienden a realizar sus procesos de la misma forma con la idea de que cuando 

un método no funciona mal, se mantiene sin analizar si existen otros mejores  

 

l. Falta de liquidez 

 

 

3.6.3 Ventajas y desventajas de las PYMES  

 

Los estudios para identificar los problemas de las PYMES mezclan dos tipos de 

enfoques: el interno y el externo; el enfoque externo se caracteriza por problemas 

que afectan a las PYMES, pero que son más bien del tipo macroeconómico y en 

donde las PYMES no tienen influencia en su solución, mientras que el enfoque 

interno, se caracteriza por problemas derivados de la gestión propia del negocio y 

del sector económico al que pertenece, y donde la PYME es responsable de la 

solución y de la mejora. Es de vital importancia conocer las fuerzas y debilidades 

que muestran este tipo de empresas, que según su tamaño determinan algunas 

de sus ventajas o desventajas para su desarrollo como empresa. 
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3.6.3.1 Ventajas de las pequeñas empresas  

 

Capacidad de generación de empleos.  

 

Asimilación y adaptación de tecnología.  

 

Contribuyen al desarrollo regional por su establecimiento en diversas regiones.  

 

Fácil conocimiento de empleados y trabajadores, facilitando resolver los 

problemas que se presentan por la baja ocupación de personal.  

 

Mantiene una unidad de mando permitiendo una adecuada vinculación entre las 

funciones administrativas y operativas. 

 

Producen y venden artículos a precios competitivos, ya que sus gastos no son 

muy grandes y sus ganancias no son excesivas. 

 

3.6.3.2 Desventajas de las pequeñas empresas 

 

Les afectan con mayor facilidad los problemas que se suscitan en el entorno 

económico como la inflación y la devaluación. 

 

Viven al día y no pueden soportar periodos largos de crisis en los cuales 

disminuyen las ventas. 

 

Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre se 

encuentran temerosos de las visitas de los inspectores. 

 

La falta de recursos financieros los limita ya que no tienen fácil acceso a las 

fuentes de financiamiento. 
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Su administración no es especializada, es empírica y por lo general la llevan a 

cabo los propios dueños. 

 

Por la propia inexperiencia administrativa del dueño, éste dedica un número mayor 

de horas al trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto. 

Falta de estructura formal, falta de sistematización de sus operaciones y 

actividades, falta de políticas escritas, falta de supervisión y de estándares de 

desempeño. 

 

Las PYMES carecen de sistemas de planeación, organización, administración y 

control eficientes. 

 

Falta de capacitación, excesiva rotación de personal, falta de seguridad e higiene. 

 

Falta de conocimiento real de su competencia, falta de utilización de técnicas 

mercadológicas para dar a conocer su producto y adecuarlo a las necesidades del 

consumidor. 

 

Escasez de registros contables, costos mal determinados y precios que no cubren 

los costos totales. 

 

3.6.3.3 Ventajas de las medianas empresas 

 

Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios  

Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en 

una grande empresa  

Absorben una porción importante de la población económicamente activa, debido 

a su gran capacidad de generar empleos  

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad  
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Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y 

regional por sus efectos multiplicadores  

Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada por 

la opinión personal del o los dueños del negocio 

 

 

3.6.3.4 Desventajas de las medianas empresas  

 

Mantienen altos costos de operación  

No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de producción 

Falta de capacitación, excesiva rotación de personal, falta de seguridad e higiene  

Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, muchas veces se mantienen en el 

margen de operación y con muchas posibilidades de abandonar el mercado  

Algunos otros problemas como: ventas insuficientes, debilidad competitiva, mal 

servicio, mala atención al público, precios altos, activos fijos excesivos, mala 

ubicación, descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno  

Falta de apoyo y financiamiento por parte de las instituciones financieras 

nacionales y más aún las internacionales  

 

 

Para el caso de las medianas empresas, podemos darnos cuenta que padecen 

casi los mismos problemas que las pequeñas empresas, pero, a niveles más 

complicados.  

Todo lo antes mencionado, también se aplica a las PYMES que se dedican a 

exportar, ya que, el hecho de que estas empresas exporten, no cambia su entorno 

general, sólo cambia su entorno en los procesos productivos, derivada de la 

exigencia de ciertas normas para la exportación de mercancías, como lo es la 

calidad, pero, en cuestión de características generales, ventajas y desventajas, 

son aplicables a todo tipo de empresa. 
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3.6.4 Apoyo gubernamental para el desarrollo de PyMEs 

 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa brinda apoyos a las PYMES con el programa de Oferta Exportable 

PyME, para impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, 

pequeñas y medianas empresas PYMES a la actividad exportadora, ayudando a la 

internacionalización de las empresas en un mediano y largo plazo. 

 

A su vez, lanzó una campaña mediática a nivel nacional llamada “Pepe y Toño” en 

la que alentó a la población en general a atreverse a emprender. 

Antes de iniciar cualquier cambio la pequeña y mediana empresa debe conocerse 

a sí misma, analizar su situación y evaluar sus puntos fuertes y débiles. 

 

Por costumbre, el performance de las grandes empresas constructoras suele 

entenderse como el performance del sector construcción. Ese enfoque deja fuera 

las Pymes, y al reto que tienen frente a sí para ganar mayor mercado. 

 

El sector de la construcción se ha vuelto más competitivo en los últimos años. En 

cuanto a las Pymes, para 2012, éstas constituyeron el 64% de las empresas 

registradas en CompraNet, mientras que el 26% correspondió a microempresas y 

los grandes consorcios de la construcción sólo ocuparon el 10%. Continuando con 

los datos, en lo que va del 2013, de los 30,358 contratos que se han realizado en 

dicho portal electrónico el 29% lo obtuvieron las microempresas, las pequeñas 

empresas tienen el 30%, mientras que la mediana empresa consiguió el 22% y las 

no Mipymes el 18%. 

 

Las Pymes son importantes en número, pero, de acuerdo con la “Encuesta de 

Percepción sobre la Eficiencia del Sistema de Contrataciones Públicas en México, 

2012” sigue existiendo una gran brecha, pues, de las empresas que no han 

participado en procesos de contratación de obra pública, el 49% corresponde a 
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microempresas y el 22% a Pymes. Esta situación se debe a que las grandes obras 

de infraestructura requieren liquidez monetaria que les de la capacidad de 

financiar los grandes proyectos para ganar las licitaciones. Este punto juega en 

contra de las Pymes, ya que el sector de la construcción es particularmente 

susceptible a los momentos económicos, que las presentan como empresas de 

alto riesgo para obtener créditos 

 

 

3.7 Constructora PYME 

 

3.7.2 Organización de la empresa constructora 

 

Se entiende por organización, al grupo de instrumentos que permite estructurar 

técnicamente las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos humanos y materiales de una empresa o proyecto, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados.  

 

Al hablar de organización en construcción se debe considerar:  

- La organización de la empresa constructora.  

- La organización del proyecto de construcción: organización de obra.   

- La comunicación y documentación. 

 

La organización de una empresa constructora se expresa a través de 

organigramas, los cuales muestran las relaciones de autoridad y responsabilidad 

que existen en una empresa para el logro de sus objetivos. En un organigrama se 

observa las redes de comunicación formal empleadas para transmitir decisiones e 

instrucciones y recibir información de los objetivos alcanzados. 
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3.7.2.1 Tipos de organización más utilizadas en empresas 

constructoras 

Organización Departamentalizada  

Proceso administrativo en el cual se orienta la organización a través de la división 

del trabajo, fundamentada en la especialización del mismo por medio de 

departamentos o áreas funcionales que agrupan tareas que cumplen una función 

específica: 

 

Funciones propias de un proyecto Unidad administrativa 

Diseño  

Planeación y construcción Materiales y 

Servicios  

Control de Calidad  

Mantenimiento  

Seguridad Industrial 

Área técnica 

Financiera  

Contabilidad y análisis financiero  

fuentes de financiamiento.  

Presupuestos. 

Área Financiera 

Gestión Humana, capacitación, selección y 

contratación. 
Área recursos humanos 

Mercadeo, ventas, publicidad. Área comercial 
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Organización matricial  

Se define como el tipo de organización en la cual cada área de la estructura 

funcional de la empresa apoya a cada uno de los proyectos de la empresa. Por lo 

tanto, cada área responde a dos jefes: el jefe funcional de área y el gerente de 

cada proyecto. Actualmente, este tipo de organización es el más empleado en 

empresas que manejan varios proyectos.  

 

 

Por otra parte, se observa que este tipo de organización tiene ventajas y 

desventajas. Ahora bien, entre las ventajas están: se optimiza el empleo de 

especialistas, los especialistas se sienten más cómodos trabajando dentro de la 

agrupación correspondiente a su especialidad y se descentraliza la toma de 

decisiones. Por otro lado, las desventajas son: debido a las prioridades se pueden 

presentar conflictos principalmente cuando los recursos son justos, el no disponer 
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directamente del personal dificulta al gerente del proyecto el manejo administrativo 

del mismo y cuando el talento humano de cada área recibe diferentes 

instrucciones de sus dos supervisores (tanto el funcional como el gerente del 

proyecto). 

 

3.7.2.2 Estructura organizacional de una empresa constructora de 

acuerdo al tamaño de la empresa  

 

A continuación se presenta el organigrama de una empresa de construcción 

grande, mediana y pequeña:  

 

Organigrama de una empresa grande 
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Organigrama de una empresa mediana 
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3.7.3 Organización de un proyecto de construcción: Organización de 

obra  

De la correcta organización y del desarrollo óptimo de las actividades en la obra, 

depende en gran parte el éxito de la empresa constructora. Para iniciar la 

organización de la obra debemos empezar por definir los objetivos que deben 

cumplirse:  

1. La obra se realice teniendo en cuenta sus planos y especificaciones. 

2. Se realice en los tiempos programados. 

3. Se realice en orden y con nitidez, evitando desperdicios. 

4. Se tenga disponible información sobre el personal, desde el punto de vista 

de cumplimiento, horas trabajadas, pagos realizados, honorabilidad, etc. 

5. Se tenga información sobre los materiales necesarios para su desarrollo. 

6. Se tengo información sobre las herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

7. Se maneje correctamente la seguridad industrial 

8. Se haga correcto control de costos 

9. Se haga control de calidad. 

 

 

 

3.7.3.1 Estructura organizacional  

Una vez definidos los objetivos, se procede a establecer la estructura 

organizacional de la obra, la cual se definirá a través de un organigrama.  
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Necesariamente, cada obra tendrá que desarrollar su propia estructura de acuerdo 

con sus características técnicas, el tamaño, la localización y los costos. A 

continuación presento algunos ejemplos de organigrama para obras grandes, 

medianas y pequeñas:  

 

 

Organigrama de obra grande 
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Organigrama de obra mediana 
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Organigrama de obra pequeña 
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3.7.3.2 Descripción de cargos y funciones del organigrama del contratista.  

Comité de obra: es el organismo que toma decisiones sobre el desarrollo de la 

obra. Se reúne periódicamente con el fin de analizar el avance de obra y los 

diversos problemas técnicos y administrativos que ocurren en su desarrollo. Está 

conformado por el director de obra, el interventor y los residentes técnico y 

administrativo.  

Director de obra: es quien hace el vínculo entre la oficina central y la obra. Debe 

poseer una amplia experiencia a nivel administrativo y técnico. Debe ser un 

Ingeniero civil o Arquitecto. Tiene a su cargo el residente técnico y el residente 

administrativo. Entre sus funciones están:  

1. Dirigir las actividades técnicas y administrativas. 

2. Coordinar las labores de la obra. 

3. Resolver problemas técnicos. 

4. Coordinar subcontratistas. 

5. Supervisar desarrollo de subcontratos. 

6. Visar gastos y desembolsos para la obra. 

7. Servir de enlace con la gerencia general. 

8. Asistir al comité de obra. 

9. Presentar informes mensuales de avance. 

10. Ejercer mando sobre los residentes. 

11. Controlar y analizar los costos. 

12. Colaborar en la planeación y programación de la obra. 

Residente Técnico: es quien realiza directamente la revisión diaria de la obra y 

vela porque las actividades se realicen de acuerdo con las especificaciones 

técnicas y la programación. Cuando el tamaño de la obra lo demanda se contrata 

más de un residente. Este cargo lo desempeña un arquitecto o un ingeniero civil 



 
 

  
Página 111 

 

  

con amplia experiencia en construcción. Su jefe inmediato es el director de obra. 

Tiene a su cargo el maestro y los subcontratistas. Entre sus funciones están:  

1. Mando directamente sobre el personal de obra. 

2. Distribuir trabajo de hombres y máquina. 

3. Controlar y valorizar tiempos y rendimientos. 

4. Comprobar y visar entrada de materiales. 

5. Autorizar el retiro de materiales. 

6. Preparar datos sobre medición. 

7. Producir liquidación de los subcontratistas. 

8. Controlar ejecución de los subcontratos. 

9. Aclarar aspectos técnicos. 

10. Controlar calidad de materiales 

11. Coordinar los trabajos de los subcontratos. 

12. Presentar informes semanales de avance. 

Residencia administrativa: Es quien realiza las diferentes actividades 

administrativas de la obra. Este cargo lo desempeña un administrador de 

empresas o economista con experiencia en administración de obra. Su jefe 

inmediato es el Director de obra. Tiene a su cargo el almacenista, el herramentero, 

el celador, el auxiliar contable y el auxiliar de caja y pagaduría. Entre sus 

funciones están:  

1. Contratar y controlar el personal. 

2. Pagar al personal. 

3. Tramitar asuntos legales. 

4. Gestionar pedidos y compras. 

5. Controlar almacén 

6. Controlar herramientas y equipos. 

7. Realizar operaciones de contabilidad. 

8. Realizar inventarios. 

9. Controlar administrativamente los contratos. 
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10. Controlar celadores. 

11. Tramitar documentos y comunicaciones. 

12. Asistir comités de obra. 

Maestro: Es aquella persona con experiencia en las labores de ejecución de obra 

quien aunque no posea conocimientos académicos es experimentada en conocer 

los materiales, sus características, su empleo adecuado, rendimientos y 

procedimientos de construcción. Es el apoyo del residente técnico en obra quien 

es su jefe inmediato. Tiene a su cargo el contra maestro, los oficiales y ayudantes. 

Entre sus funciones están: 

1. Cumplir órdenes del residente técnico. 

2. Distribuir personal para labores. 

3. Evaluar eficiencia y disciplina de su personal. 

4. Revisar calidad de materiales. 

5. Revisar mediciones de obra. 

6. Revisar calidad de trabajos ejecutados. 

7. Revisar y consultar planos de obra. 

8. Velar por la seguridad industrial. 

9. Mantener la obra aseada y ordenada. 

10. Coordinar el trabajo de los subcontratistas. 

Contra maestro: Es el segundo en mando del maestro. Tiene a su cargo los 

oficiales y ayudantes. En obras medianas y pequeñas se prescinde de este cargo 

y en obras grandes se está dando la tendencia a la desaparición del contra 

maestro. Su jefe inmediato es el maestro de obra. Entre sus funciones están:  

1. Cumplir órdenes del maestro 

2. Distribuir cuadrillas de trabajo 

3. Evaluar rendimiento del personal a su cargo 

4. Revisar calidad de materiales. 

5. Vigilar la ejecución de los trabajos 

6. Colaborar con el maestro en mediciones 
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7. Colaborar en la seguridad industrial de la obra. 

8. Supervisar trabajos de los subcontratistas. 

Almacenista: en el campamento es el encargado del manejo total de materiales, 

herramientas y equipos. Debe tener experiencia mínima de un año en manejo de 

almacén. Su jefe inmediato es el Residente administrativo. Entre sus funciones 

están:  

 

1. Comprobar arribo de materiales 

2. Asignar espacio para el desembarque 

3. Responder por materiales recibidos. 

4. Registrar entrada y salida de materiales 

5. Tener Kárdex al día 

6. Elaborar informe de los daños de pérdidas de material. 

7. Informar sobre “stocks” y puntos de equilibrio. 

8. Codificar materiales. 

9. Elaborar paz y salvos del almacén. 

Herramentistas: Trabajo coordinadamente con el almacenista pues es quien 

maneja y controla el equipo y la herramienta de obra. Debe tener experiencia de 

un año en manejo de herramientas y equipos. Su jefe inmediato es el Residente 

administrativo. Entre sus funciones están:  

1. Controlar herramientas. 

2. Suministrar herramientas 

3. Enviar informe sobre daños y pérdidas de herramientas 

4. Controlar equipo propio 

5. Controlar equipo arrendado 

6. Vigilar el equipo 

7. Controlar entrada y salida de las herramientas de los subcontratistas. 

8. Elaborar paz y salvos de personal. 
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Celador: Su jefe inmediato es el Residente administrativo. Entre sus funciones 

están:  

1. Vigilar las entradas y salidas de la obra. 

2. Vigilar las dependencias de la obra. 

3. Producir informes sobre celaduría. 

Auxiliar de contabilidad: Su jefe inmediato es el Residente administrativo. Debe 

tener estudios técnicos en contabilidad. Entre sus funciones están:  

 

1. Revisar las cuentas de los proveedores. 

2. Tramitar el pago de la nómina de administración 

3. Codificar y elaborar extractos de gastos. 

4. Elaborar anexos del balance 

5. Controlar pagos de personal 

6. Coordinar informes fiscales 

7. Elaborar estados de ejecución del presupuesto 

8. Elaborar informes contables. 

Auxiliar de contabilidad caja y pagaduría: Su jefe inmediato es el Residente 

administrativo. Debe tener estudios técnicos en contabilidad Entre sus funciones 

están:  

1. Manejar la caja menor 

2. Elaborar cheques 

3. Revisar las cuentas de contratos 

4. Elaborar los extractos de gastos 

5. Elaborar mensualmente las consignaciones bancarias 

6. Elaborar reembolsos de caja menor 

7. Elaborar comprobantes de egreso y notas débito 

8. Distribuir y empaquetar el dinero 

9. Pagar al personal de administración. 
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Inspector de seguridad: Su jefe inmediato es el maestro de obra. Debe tener 

estudios técnicos en seguridad industrial. Entre sus funciones están:  

1. Definir normas y reglas de seguridad industrial 

2. Evaluar programa de seguridad industrial 

3. Visitar permanentemente los sitios de trabajo 

4. Evaluar riesgos 

5. Promover cursos sobre seguridad 

6. Suministrar elementos de seguridad 

7. Velar que los trabajos sean seguros 

8. Controlar los elementos de seguridad 

9. Producir informes de accidentes y causas  

10. Conformar comité de seguridad. 

 

3.7.4 Planeación de proyectos 

 

La planeación de un proyecto, es el proceso de predeterminar un curso o línea de 

acción necesaria para que un proyecto cumpla su ciclo de vida y satisfaga a 

plenitud sus objetivos de costo, tiempo, calidad y rendimiento técnico.  

Para esto, se debe tener claros los requerimientos del cliente y comprender lo que 

necesita. También, es necesario planear por fases el trabajo que se efectuará, 

considerando la definición de paquetes de trabajo (EDT), la planeación del 

cronograma de actividades, el presupuesto, el plan de aseguramiento de la 

calidad, la gestión de compras y contratos, el plan de manejo ambiental y el plan 

de administración de riesgos.   

Ahora bien, ¿sobre quién recae la responsabilidad de la planeación del proyecto? 

La responsabilidad principal de la planeación del proyecto, normalmente recae en 

el líder del proyecto. No obstante, los administradores funcionales son 

responsables de ésta, cuando tienen elementos que preparar; por ejemplo, una 

función de ingeniería consiste en preparar los planos que describan gráficamente 
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el proyecto y cualquier defecto en éstos se transferirá al plan y por último al 

proyecto.  

Finalmente, es importante durante el proceso de elaboración de la planeación de 

un proyecto evitar caer en conceptos erróneos que al no corregirse, pueden traer 

consecuencias graves y algunas veces irreversibles en la fase de ejecución del 

proyecto. A continuación se describen algunas de estas fallas comunes:   

El planear un poco y trabajar un poco; es decir, la planeación se va haciendo a 

medida que se va ejecutando.   

La planeación maquillada, la cual, se basa en la frase "de cualquier modo, los 

planes nunca se vuelven realidad,  por eso, los ignoro y complazco al jefe con algo 

que se vea bien".   

Los  planes complejos, éstos, son tan sofisticados que casi nadie los comprende.  

Se puede dar el escenario de “creer que para efectuar la planeación de un 

proyecto, se requiere a alguien familiarizado con la tecnología". 

 

3.7.5 Programación de obra. 

 

Se entiende por Programación de obra de un proyecto de construcción, al proceso 

de ordenar en el tiempo de forma lógica y secuencial la ejecución de cada una de 

las actividades necesarias para poder llevar a buen término el proyecto. Para esto, 

es necesario realizar la estructura de división del trabajo y posteriormente, hacer el 

cronograma de ejecución del proyecto. 

 

3.7.5.1 Estructura de División del Trabajo: EDT   

 

La estructura para la división del trabajo consiste en fraccionar el Proyecto en 

paquetes de trabajo de manera lógica y sistemática, con el fin de proporcionar un 
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manejo fácil y efectivo del proyecto; a su vez, estos paquetes se dividen en 

capítulos; los capítulos en sub.-capítulos, y así sucesivamente hasta obtener 

actividades específicas que se puedan programar, presupuestar y controlar.   

A continuación, se desarrollará a manera de ejemplo la EDT del proyecto de 

construcción de una vivienda unifamiliar construida en un lote de 6 x 9, con un 

área total construida de 62 m2, distribuidos en dos pisos, distribuidos en sala-

comedor, cocina, patio y un baño en el primer piso, y tres alcobas en el segundo 

piso.  

 

1. Se hace una primera división del proyecto construcción vivienda en tres 

paquetes principales: preliminares, construcción y aseo final; el paquete de aseo 

final, es una actividad que se puede programar, presupuestar y controlar. 

 

 

 

2. El paquete de trabajo preliminares, se divide en dos capítulos: localización y 

replanteo, limpieza y descapote; estos capítulos, son actividades que se pueden 

presupuestar, programar y controlar.  
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3. El paquete de trabajo construcción se divide en cuatro capítulos: cimentación, 

estructura, acabados e instalaciones domiciliarias. 

 

4. En el paquete de trabajo construcción: el capítulo cimentación se divide en tres 

actividades: excavación, concreto ciclópeo y vigas de amarre; éstas, se pueden 

presupuestar, programar y controlar.  

 

 

5. En el paquete de trabajo construcción: el capítulo estructura se divide en seis 

sub.-capítulos: muro estructural, losa maciza de entrepiso, escalera maciza, 

cubierta, contra-piso y placa tanque de agua; los cinco últimos sub.-capítulos, son 

actividades, que se pueden presupuestar, programar y controlar. Por otra parte, el 

sub.-capítulo muro estructural, puede subdividirse en dos actividades: muro 

estructural a 1er piso y muro estructural a cubierta; estas actividades, se pueden 

programar, presupuestar y controlar.   
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6. En el paquete de trabajo construcción: el capítulo acabados se divide en cuatro 

sub.-capítulos: mampostería estructural, pisos y enchapes, carpintería, vidrios y 

cerraduras. 

 

 

3.7.5.2 Cronograma  

 

Una vez realizada la EDT del proyecto, y habiéndose definido las actividades 

específicas de éste, se procede a hacer el cronograma de actividades, en el cual 

se definen las secuencias de las actividades, la duración, y fechas de inicio y 

finalización de cada una, de forma tal que se pueda determinar el tiempo requerido 

para ejecutar el proyecto. Igualmente, la secuencia de las actividades, se podrá 

representar gráficamente de diferentes formas: diagramas CPM / PERT, diagrama 

LPU y diagrama de Gantt. A continuación, se explicará detalladamente el proceso 

de elaboración de la tabla de secuencias, representación gráfica y determinación 

de duraciones y fechas de inicio-fin de las actividades 
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Diagrama de barras: GANTT  

 

Para hacer el diagrama de gantt, se debe tener en cuenta:  

1. La actividad se representa por una barra  

2. La línea que une las actividades se denominan línea de secuencia.   

3. Para que una actividad preceda a otra, debe estar atrás y arriba, unida con 

línea de secuencia.  

4. Para que una actividad siga a otra debe estar adelante y abajo, unida por 

una línea de secuencia.  

5. Cuando son actividades simultáneas, deben ir sobre la misma vertical y sin 

línea de secuencia.  

Dadas las anteriores consideraciones, se procede a realizar el diagrama GANTT 

del ejemplo:  

                 

3.7.6 Costos y Presupuesto de obra 

El análisis de los costos de un proyecto es uno de los aspectos más importantes a 

considerar en la planeación del proyecto, dada la necesidad inminente del equipo 

del proyecto de estimar el valor total del proyecto y poder definir las posibles 
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fuentes de financiación, como también el programa de desembolsos paralelo con 

el cronograma de actividades del proyecto. Los costos de un proyecto pueden ser 

directos e indirectos.  

3.7.6.1 Costos Directos  

Los costos directos, se refieren al costo de aquellos recursos que hacen parte de 

las actividades y que tienen una relación directa con la elaboración del bien o 

prestación del servicio razón de ser del proyecto. Por ejemplo: costo de la mano 

de obra para realizar las actividades del proyecto; el costo de los materiales que 

consume el proyecto y que se vuelven parte del producto final; costo de los 

contratos de servicios externos contratados para realizar una parte del proyecto; 

costo de la herramienta y equipos utilizados para la realización de las actividades 

del proyecto dirigidas a elaborar el producto final.  

3.7.6.2 Costos Indirectos  

Los costos indirectos, se refieren al costo de aquellos recurso que participan en 

las actividades del proyecto, mas no de forma directa. Se clasifican en:  

Gastos de administración: salario del gerente del proyecto y personal 

administrativo del proyecto.  

Gastos generales: arriendos, servicios, mantenimiento de vehículos, papelería, 

pruebas de laboratorio, entre otros.    

Generalmente, se tienden a calcular los costos indirectos como un porcentaje de 

los costos directos.  

 

3.7.6.3 Elaboración del presupuesto 
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El costo total de un proyecto es la suma total de los costos directos e indirectos del 

proyecto. Para determinar este costo total, se hace necesario elaborar un 

presupuesto total del proyecto, el cual comprende presupuesto de costos directos 

y presupuesto de costos indirectos del proyecto.  

Ahora bien, para elaborar el presupuesto de costos directos de un proyecto se 

requiere: Primero, extractar de la EDT del proyecto la lista de las actividades 

necesarias para llevar a buen término el proyecto. En segundo lugar, determinar 

los recursos y la cantidad necesaria de éstos, para llevar a cabo cada una de las 

actividades del proyecto; estos recursos pueden ser tecnología, materiales, mano 

de obra, entre otros. En tercer lugar, se determina un costo aproximado de estos 

recursos. En cuarto lugar, se determina el costo de cada actividad, haciendo la 

sumatoria de los costos de los recursos asignados a ésta. Finalmente, se elabora 

el presupuesto de costos directos del proyecto haciendo la sumatoria de los costos 

de cada una de las actividades involucradas en el proyecto.  

En la elaboración del presupuesto de costos directos en proyectos de 

construcción, al análisis previo de asignación de recursos a cada actividad, se le 

denomina análisis de precios unitarios.  
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El costos total de la propuesta es: Costos directos + Costos indirectos  

Costo total propuesta = $ 33.346.977 + $ 5.002.047 = $ 38.349.024  

A este costo total, es necesario sumarle el IVA del 16% sobre la utilidad así:  

Utilidad = Costo Directo * 4% = $ 1.333.879  

IVA del 16% sobre la utilidad = $1.333.879 * 16% = $213.421  

Luego,  

Costo total del proyecto = Costos directos + costos indirectos + IVA utilidad.  

Costo total del proyecto = $ 33.346.977 + $ 5.002.047 + $213.421  

Costo total del proyecto = $ 38.562.444.  

 

3.7.6 Ejecución y control de un proyecto 

 

Se entiende por control del proyecto, a la supervisión del uso de los recursos del 

proyecto y la verificación de los resultados reales de la ejecución versus lo 

planeado. Este control, se debe llevar a cabo de forma periódica en todas las 
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etapas y actividades del proyecto, utilizando medios de control eficaz que permitan 

cotejar los valores reales con los planeados, analizar las posibles desviaciones e 

introducir cambios pertinentes con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

Ahora bien, los recursos sobre los cuales se realiza la labor de control son:  

1. Tiempo,  se controla a través de la programación.  

2. Dinero, se controla a través del presupuesto.  

3. Personal, se controla a través del  plan de presupuesto  y con el plan de 

recursos humanos.   

4. Equipos,  se controlan a través del presupuesto y el plan de utilización de 

equipos.    

5. Materiales, se controlan a través del plan de calidad.  

Igualmente, existen otros aspectos de la planeación que deben ser verificados en 

la fase de ejecución y control del proyecto, tales como: el alcance, el riesgo, la 

gestión ambiental, la gestión técnica y administrativa.  

 

Por otra parte, para desarrollar un adecuado proceso de control del proyecto, se 

demanda del equipo de trabajo las siguientes características: comprensión y 

compromiso con el proceso de control, suministro oportuno y claro de la 

información, y por último, los integrantes del equipo del proyecto, deben estar en 

la capacidad de ajustar la información recopilada con el estado actual del 

proyecto. De otro lado, durante las reuniones de revisión del proyecto por parte del 

equipo del proyecto, éste debe dar respuesta a los siguientes interrogantes:  

¿En dónde está el proyecto en relación con el programa, los costos, el rendimiento 

técnico, los objetivos y las metas? 

¿Qué se desarrolla bien o mal en el proyecto? 

¿Cuáles problemas y oportunidades han aparecido? 

¿El proyecto sigue respondiendo a la misión de la organización? 

¿Se sienten cómodos los beneficiarios del proyecto con los resultados? 
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¿El cliente del proyecto; se siente satisfecho con lo que sucede? 

¿El equipo del proyecto es una organización eficaz? 

¿El proyecto produce dinero a la organización? 

 

Habiéndose identificado posibles inconsistencias entre lo ejecutado y lo planeado 

en determinado momento del proyecto, se hace necesario aplicar estrategias o 

acciones correctivas que armonicen el uso planeado y real; estas son algunas de 

ellas:   

1. Volver a planear y programar 

2. Reasignar los fondos y/o recursos 

3. Reasignar la autoridad o la responsabilidad 

4. Revisar los cálculos de los costos 

5. Modificar los objetivos del rendimiento técnico 

6. Cambiar el ámbito del proyecto 

7. Cambiar las especificaciones del proyecto 

8. Terminar el proyecto 

9. Detener el trabajo del proyecto 

 

Ahora bien, la gestión del control del proyecto debe registrarse a través de 

informes escritos que permitan determinar y documentar el progreso que ha 

experimentado el proyecto; estos informes pueden ser informes orientados al 

evento y los informes periódicos. Los informes orientados al evento se refieren a 

los eventos planificados con anterioridad en el proyecto; normalmente se generan 

cuando tienen que tomarse decisiones. Mientras que, los informes periódicos 

proporcionan una descripción continua del proyecto, como una comparación 

objetivo-realidad. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE CASO: IPCON, INSTALACIONES, PROYECTO Y 

CONSTRUCCION 

 

4.0  Antecedentes de IPCON 

 

IPCON, Instalaciones, Proyecto y Construcción, S.A. de C.V. es una empresa 

Mexicana privada fundada en el año 2011. 

Sus oficinas están ubicadas actualmente en Ciudad Satélite, Naucalpan Estado de 

México y cuenta con alrededor de 25 empleados. 

 

4.1 Estructura actual de IPCON 

 

4.1.1  Visión, Misión y Valores  

 

Actualmente éstas son las características con las que cuenta la organización de la 

empresa. 

 

Misión 

Nuestro propósito es permanecer como líderes en el sector, enfrentado nuevos 

retos, ofreciendo un servicio de calidad para familias y empresas, buscando 

relaciones de largo plazo con nuestros clientes y el desarrollo de nuestros 

colaboradores. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en el sector de la construcción  a nivel nacional, con 

capacidad de competir exitosamente en el mercado, con un equipo comprometido, 

ofreciendo un servicio que satisfagan las necesidades de los clientes, con altos 

estándares de calidad, cumplimiento, diseño y conciencia de servicio al cliente que 
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garanticen solidez y reconocimiento de la empresa, contribuyendo al desarrollo del 

país. 

 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  Servicios que brindamos 

 

Terracerías 

- Movimientos de tierra 

-  Diseños de terrazas 
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-  Cortes 

-  Rellenos estructurales 

-  Estabilización de suelos 

-  Terraplenes 

-  Calles y accesos 

-  Obras de mitigación 

-  Topografía 

 

Pavimentos 

Obra Civil 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Hidráulicas 

Instalaciones Sanitarias 

Impermeabilizantes 

Elementos Estructurales 

Acabados Arquitectónicos 

Exteriores 

 

4.1.3  Clientes potenciales 
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4.1.4 Organigrama actual de la empresa 
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4.2 Detección de áreas de oportunidad dentro de la empresa 

 

4.2.1  Planeación de Proyectos 

 

Se detecta un déficit en la planeación de los trabajos a ejecutar, regularmente son 

trabajos que nos adjudica el cliente de manera imprevista, y con una urgencia 

inmediata, lo cual no permite su previa evaluación y análisis de tiempos para su 

ejecución. 

 

4.2.2  Organización del equipo de trabajo  

 

El Organigrama actual de la empresa no corresponde con la funcionalidad que 

ejerce actualmente, hace falta en el organigrama plasmar las responsabilidades y 

obligaciones de los trabajos que desarrolla cada miembro de la empresa. 

 

Se detecta falta de coordinación en el equipo de trabajo operativo, hay un 

encargado de organizar las cuadrillas de trabajadores de acuerdo a la importancia 

y premura que requiere cada proyecto. 

 

4.2.3 Trabajo en equipo 

 

Es de suma importancia para la empresa contar con la unión de las personas que 

conforman una empresa u organización de trabajo, en IPCON detectamos 

discrepancias entre los mismos empleados, diferencias de pensamientos, 

actitudes negativas, se crean grupos individuales para las labores del día a día, no 

existe comunicación eficiente etc. 

 

4.2.4 Conflictos por falta de comunicación interna 
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1. Desorientación y dificultades de alineamiento del personal con la estrategia 

corporativa 

2. Falta de colaboración y compromiso 

3. Dificultades en la circulación de información 

4. Profusión del rumor y de una cultura basada en la “confidencialidad” y la 

desconfianza. 

5. Desprotección del talento 

6. Desmotivación y pérdida de productividad 

7. Deterioro del clima laboral 

8. Escasez de oportunidades de desarrollo de habilidades colaborativas 

9. Problemas de adaptación a cambios y/o nuevas condiciones de trabajo 

10. Saturación de e mails 

11. Falta de espacios de colaboración  

12. Dificultad para gestionar el conocimiento 

13. Complejidad en la toma de decisiones efectiva 

14. Falta de canales para expresarse 

15. Pocas acciones para medir o monitorizar las opiniones del personal. 

16. Pobre o nulo conocimiento del organigrama 

 

4.2.5 Falta de capacitación del personal 

 

La falta de formación de los empleados significa problemas para cualquier 

empresa porque impacta de manera desfavorable interna y externamente. 

 

4.2.6 Falta del área de recursos humanos 

 

No existe un departamento de RH dentro de la empresa, se analiza que los 

empleados tienen faltas, frecuentemente generan retardos lo cual provoca retraso 

en las obras, en el área ejecutiva también hay retardos, es importante dar solución 

a este mal hábito que se ha generado en los empleados. 

 



 
 

  
Página 132 

 

  

CAPÍTULO V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

5.0 Introducción 

  

En base a la descripción anterior que realizamos dentro de IPCON, se pretende 

realizar una propuesta clara y objetiva que sea de utilidad para todos los que 

formamos parte de la empresa en lograr relacionarnos, organizarnos, planificar los 

proyectos y los tiempos de cada integrante, para que de esta forma se exponga lo 

que cada miembro persigue como un logro individual pueda ser un logro colectivo 

y sirva de ejemplo para todos los demás. 

 

5.1 Declaración de la misión 

 

Comenzaremos por la declaración de la misión de la empresa, es esencialmente 

su exposición de motivos. Servirá como una guía para todos los que toman 

decisiones en la empresa. Los accionistas, los líderes y los empleados son, por lo 

general, el objetivo de la misión.  

 

Éste debe ayudar a los trabajadores dentro de la organización para saber qué 

decisiones y tareas se alinean mejor con la misión de la empresa. Una declaración 

de misión ofrece una visión de lo que los líderes de la empresa ven como el 

objetivo principal para estar en el negocio. 

 

“Prestar nuestros servicios de Instalaciones, proyecto y construcción a todos los 

clientes actuales y potenciales, con óptimos estándares de calidad, costo y tiempo, 

generando la máxima rentabilidad a los accionistas, promoviendo un mejor nivel 

de vida a nuestros integrantes y actuando siempre como empresa socialmente 

responsable.” 
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5.2 Declaración de la visión 

 

Por otra parte las declaraciones de visión a veces se confunden o se utilizan como 

sinónimos con las declaraciones de misión. Sin embargo, las declaraciones de 

visión deben ofrecer más que una dirección y deben incluir la perspectiva de los 

valores corporativos. Una visión podría proporcionar una dirección para la 

compañía durante los próximos cinco a 10 años, advirtiendo también un 

compromiso con la integridad, la transparencia, la apertura y otros valores.  

 

 

“Posicionar a IPCON como empresa líder en el sector de la construcción en el 

Estado de México y expandir nuestros servicios a nivel nacional, destacando con 

calidad en todos los proyectos que desarrollamos, con personal calificado para 

atender las necesidades de nuestros clientes.” 

 

 

5.3 Declaración de los valores corporativos 

 

La importancia de fomentar los valores hace parte del ADN y la personalidad de la 

compañía, lo cual se refleja en los comportamientos de los colaboradores. Así 

mismo, permiten identificar si una persona puede adaptarse exitosamente a la 

compañía con su forma de ser y relacionarse con los otros. 

 

Trabajo en equipo 

 Confianza  

Transparencia  

Superación  

Reconocimiento  
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Aceptación  

Respeto 

 

5.4 Establecimiento de metas corporativas 

 

Resulta fundamental establecer metas a corto y largo plazo, en los problemas que 

presenta IPCON está la falta de metas individuales y como un conjunto de 

profesionistas que buscan posicionarse a un alto nivel dentro del ramo de la 

construcción, es por ello que las metas a perseguir serán las siguientes: 

 

1. Reducción de déficit de calidad al 90%, respecto a la calidad actual. Se propone 

una fecha límite para evaluar esta etapa de manera departamental e individual. 

2. Incrementar ventas: Generar clientes potenciales, conservar cartera de clientes  

actual. 

3. Destacar por el trato amable y eficiente con nuestros clientes, sin preferencias 

entre ellos pues todos son importantes de igual forma para el desarrollo de la 

empresa. 

 

5.5 Desarrollo del organigrama actual de la empresa 
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Organigrama general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama por áreas o departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SOCIOS 

Ing. Saúl Anaya Serratos 
Director Operaciones 

Sra. Karina Castillo Sandoval 
Director Administrativo 

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

PROYECTO 

PRESUPUESTO 

 

CONSTRUCCION 

ASISTENTE 

DIRECTIVO 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

COMPRAS 

Sra. Karina Castillo Sandoval 
Director Administrativo 

Lic. Mónica Cabrera 
Asistente directivo 

Ing. Saúl Anaya Serratos 
Director Operaciones 

Lic. Karla Flores 
Auxiliar contable 

Lic. Israel Velasco 
Auxiliar administrativo 

CP. Marco Rodríguez 
Gerente contable 

Lic. Miguel Alemán 
Gerente administrativo 

Lic. Mónica Cabrera 
Asistente directivo 

Ing. Germán Rocha 
Residente de obra 

Ing. Caleb Anaya 
Gerente construcción 

Ing. Anel Ruiz 
Proyectos / presupuestos 

Iván de la Cruz 
Residente de obra 

Arq. Alma Navarro 
Proyectos / presupuestos 

Lic. Nancy Durán 
Compras 
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5.6 Análisis FODA en IPCON 
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Resultados del análisis FODA 
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5.7 Propuestas para cada área de oportunidad identificadas 

 

 

Planeación de Proyectos 

- Elaboración de cronograma por proyecto. 

- Establecer fecha u horario para requisiciones de compra de material. 

 

Organización del equipo de trabajo 

- Se reestructuró el organigrama original 

 

Trabajo en equipo 

- El trabajo en equipo está considerado como una de las claves del éxito de 

una empresa. 

- Para que el trabajo en equipo sea eficaz es necesario un líder fuerte, que 

se tengan unos objetivos claros, que los miembros del equipo sean 

competentes y que exista una buena relación y de confianza entre todos los 

miembros del equipo de trabajo 

- Se propone juntas semanales y mensuales, para definir estrategias y ver 

avances de cada proyecto en forma particular y cada mes en forma grupal o 

empresarial, con el objetivo de compartir experiencias, logros, dudas, 

errores y poder crecer en comunidad. 

 

Conflictos por falta de comunicación interna 

 

- Hacer el amplio conocimiento de cada integrante de la empresa de cuáles 

son los objetivos mensuales, los valores corporativos, misión y visión de la 

empresa y cuáles son los pasos estratégicos que deberá cumplir cada uno 

para obtener resultados satisfactorios. 
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- Gracias al organigrama el cual tendrá que darse a conocer para toda la 

empresa, se podrá detectar el rol que cumple cada integrante y la 

importancia de realizar lo mejor posible su trabajo, así como las 

oportunidades de colaborar con cada integrante de la empresa, lograr 

estímulos mensuales y reconocimientos a aquellos empleados que cumplan 

con las expectativas. 

 

- Erradicar la desconfianza y los “rumores” entre los integrantes de la 

empresa, mediante la difusión de los valores corporativos, haciendo énfasis 

en la importancia de contar con un ambiente sano, realizando actividades 

grupales que permitan la integración del personal. 

 

- La desmotivación es un factor importante de reducir entre los empleados, 

se promueve el reconocimiento del trabajo de cada integrante, apoyar los 

logros en cada departamento, otorgar constancias, diplomas, algún 

incentivo que promueva dar el mejor esfuerzo del empleado. 

 

- Promover un canal específico y de carácter anónimo que permita a los 

empleados expresar sus ideas, opiniones, quejas, sugerencias en todo lo 

que sea de carácter laboral, analizar los ejecutivos las respuestas de sus 

empleados de forma interna y dar soluciones a los requerimientos en las 

juntas mensuales. 

 

Falta de capacitación del personal 

 

- Promover la capacitación del personal por lo menos 1 vez al año, para 

mejorar la calidad y tiempos de entrega de proyectos. 

 

Falta del área de recursos humanos 
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- Ver la posibilidad de integrar el departamento de RH, enfocado a apoyar a 

los trabajadores, orientar dudas e incluso brindar algún servicio psicológico 

de fácil acceso para aquel que requiera ese servicio. 

 

 

5.8 Conclusiones 

 

1. La declaración de MISION, VISION y VALORES son indispensables para el 

crecimiento de Pyme, pues es la trayectoria que la empresa deberá seguir. 

2. La correcta organización interna de la empresa permitirá realizar sus 

actividades de operación en el menor tiempo y costo posible. 

3. El déficit de calidad en la entrega de los trabajos se puede erradicar 

considerablemente mediante controles y al delegar responsabilidades 

plasmadas en un documento. 

4. La empresa puede mejorar su política de calidad y aumentar su cartera de 

clientes al                 momento que decida invertir en la capacitación de sus 

empleados. 

5. La motivación del personal es una herramienta eficaz para lograr objetivos 

a corto                 plazo y desarrollar un ambiente laboral agradable. 

6. El análisis FODA y el ORGANIGRAMA son instrumentos para fortalecer el 

desarrollo y determinar el rumbo de la Pyme. 

 


